
Cuáles fueron las necesidades inmediatas que tuvieron que ser atendidas para enfrentar la situación (asistencia humanitaria, albergues, salud, etc)

FICHA.  CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

En esta Ficha se realiza la consolidación de toda la información que describe, con mayor detalle, cada uno de los escenarios en el orden que fueron priorizados por el CDGRD en la ficha anterior..

La Ficha. Caracterización del escenario de riesgo, podrá ser copiada tantas veces como escenarios específicos de riesgo hayan sido priorizados.  Los ítems que se desarrollan para cada escenario de 

riesgo son: a) Descripción de situaciones de desastre o emergencias antecedentes; b)Descripción del escenario de riesgo; c)Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del 

escenario de riesgo; d) Comentarios, observaciones, recomendaciones; e) Relación de fuentes de información consultadas.

RECUERDE QUE:

La realización de este ejercicio le permite al CDGRD consolidar la información necesaria para formular y actualizar el PDGRD; orienta la planificación de necesidades de análisis de riesgo (estudios a 

detalle); identificar medidas de intervención que pueden ser adoptadas sin requerir un mayor nivel de estudio; facilita la justificación del ente territorial para la formulación de proyectos de inversión 

en gestión del riesgo de desastres; identificar acciones que pueden ser coordinadas con otros actores e instancias en materia de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático como los Nodos 

Regionales de Cambio Climático y sus PIGCCT.

Formulario 1.

DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES

En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o emergencias (si las hay) ocurridas que presentan relación con el escenario de riesgo que se quiere caracterizar en el 

presente capítulo. Describir de 2 a 3 situaciones relevantes .Es importante señalar y registrar cada una de las emergencias más significativas o de las que se tenga más información con respecto a los 

daños y afectaciones

1.1 Fecha: d/m/año (fecha o 

periodo de ocurrencia de la 

situación de desastre o 

emergencia)

Descripción general (en un párrafo describa cuál fue la situación que se presentó en el territorio)

1.2 Fenómeno(s) asociado con 

la situación
Mencione cuál fue el evento o los eventos específicos que se presentaron (inundación, movimientos en masa, avenidas torrenciales lluvia intensa, otros, etc)

1.3. Factores de que 

favorecieron la ocurrencia del 

fenómeno:

Detallar lo mejor posible cuando se trata de fenómenos que no son eminentemente naturales o sea del tipo socio-natural y  eventos de origen humano no 

intencional. Citar la recurrencia de fenómenos similares, si la hay. Con relación a  las actividades antrópicas como modificación de cauces, ocupación de 

humedales y zonas de inundación con fines constructivos, deforestación, contaminación, disposición inadecuada de residuos, quemas no controladas, etc., 

hacer mención de aquellas que tienen incidencia y relación en la ocurrencia del fenómeno

1.4. Actores involucrados en las 

causas del fenómeno
Identificar actores sociales, económicos, institucionales, entre otros, quienes por acción u omisión se relacionan con las causas descritas en el punto anterior:

1.5. Daños y pérdidas 

presentadas: Seleccione de la 

lista

Describir de manera cuantitativa o cualitativa 

Describir de manera cuantitativa o cualitativa 

Describir de manera cuantitativa o cualitativa 

Describir de manera cuantitativa o cualitativa 

Describir de manera cuantitativa o cualitativa 

Describir de manera cuantitativa o cualitativa 

1.7. Crisis social

1.6. Factores que en este caso 

favorecieron la ocurrencia de 

los daños

Identificar factores físicos, sociales, económicos e institucionales independientes al fenómeno, que incidieron de manera relevante en el nivel y tipo de daños y 

pérdidas presentadas

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE RIESGO

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR...

(SEÑALE EL FENÓMENO PRIORIZADO)
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MODIFICACIONES DE COMPORTAMIENTO ATRIBUIBLES AL CAMBIO CLIMÁTICO

PASO 2. Actualización del PDGRD  
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2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: (Describir si la causa de la amenaza se debe a su relación directa con algún tipo de fenómeno natural o, adicionalmente cuando sea el 

caso, detallar todas las posibles incidencias humanas en las causas del fenómeno amenazante). 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: (identificar factores que en el presente y/o futuro pueden incrementar la magnitud, frecuencia o cobertura del fenómeno, 

tales como procesos de intervención del entorno,modificación de cauces, excavaciones o rellenos en laderas, tala de árboles,  actividades económicas o sociales antiguas, recientes o futuras, etc.)

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: (empresas, grupos sociales, cuyas acciones u omisiones inciden de manera significativa en las causas y situación actual o 

de incremento futuro de las condiciones de amenaza, etc.)

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD

Cuáles fueron las necesidades inmediatas que tuvieron que ser atendidas para enfrentar la situación (asistencia humanitaria, albergues, salud, etc)

1.8. Desempeño institucional 
Qué entidades de tipo público, privado, ONG´s, privados, entre otros, intervinieron o debieron intervenir durante la situación en operaciones de respuesta y en 

la posterior rehabilitación y reconstrucción. En términos de eficiencia, eficacia y oportunidad en la intervención fue suficiente, insuficiente, limitado, débil.

1.9. Lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas, mejores prácticas, identificar algún tipo de cambio cultural: en la relación de las personas con su entorno, en las políticas públicas, etc. 

que se haya dado a raíz de esta situación de emergencia.

Formulario 2.

Descripción del escenario por Fenómenos (señale aquí el escenario de riesgo en el mismo orden de priorización para la 

caracterización. 

En este formulario se consolida la identificación y descripción de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y daños y/o pérdidas que se pueden presentar para el escenario de riesgo que se está 

caracterizando.  

A TENER EN CUENTA: 

En la TCNCC el abordaje conceptual de la amenaza se representa en los elementos expuestos que son susceptibles de impactos por el cambio climático. Por lo tanto, la amenaza no corresponde 

simplemente con los cambios en precipitación y temperatura obtenidos a partir de la comparación del clima de referencia y el clima futuro simulado en un escenario de cambio climático específico 

(para este caso el RCP 6.0, en el periodo 2011-2040) sino que evalúa los impactos potenciales que tendrán dichos cambios sobre los cultivos, la biodiversidad, el recurso hídrico, la salud humana, el 

hábitat humano y la infraestructura.

¿Dónde consultar información de utilidad para este formulario?

 Para el caso de fenómenos asociados a variabilidad y cambio climático, se sugiere revisar los resultados del Índice Riesgo Climático y el estudio de Vulnerabilidad de la TCNCC (IDEAM) para el 

periodo 2011 - 2040 a escala municipal.  En: http://www.cambioclimatico.gov.co/resultados

Así mismo consultar los perfiles territoriales de la Herramienta para la Acción Climática HaC   y toda la información disponible que permita especificar con el mayor detalle posible el conocimiento 

del escenario de riesgo. 

En:https://accionclimatica.minambiente.gov.co/

Atlas de Riesgo (UNGRD): En: https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/27179

Índice municipal de riesgo ajustado por capacidades (DNP): Visor Geográfico: 

http://dnpsig.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6d6c29a2b39c4a29b6bdff21f05f323a

Diagnóstico de riesgo de POMCAS en el área de jurisdicción territorial

Estudios elaborados por las Corporaciones Autónomas Regionales-Autoridades Ambientales, relacionadas con el fenómeno a caracterizar

Diagnóstico de riesgo de los POT municipales del área de jurisdicción de interés 

Estaciones hidrometereológicas;  Sistemas de información territorial del departamento y a nivel municipal; Diagnósticos sectoriales; PIGCCT del Nodo Regional de Cambio Climático

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA

Para los escenarios asociados con variabilidad climática, la amenaza tien que ver con una potencial ocurrencia de eventos de Cambio Climático que pueden tener un 

impacto físico, social, económico y ambiental en una zona determinada por un cierto período. Cada amenaza se caracteriza por su localización, frecuencia e intensidad

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: (Describa con base en la información consultada, cuál es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno en este escenario de riesgo, cuál es su ámbito o 

cobertura en el territorio y en qué periodos de tiempo se puede llegar a presentar; si son son más o menos frecuentes y si son de baja o alta magnitud. Adicionalmente incluir su relación con otros 

fenómenos amenazantes,  tipo riesgos Natech : (eventos de origen natural que desencadenan accidentes tecnológicos)

1.7. Crisis social
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Incidencia de la sensibilidad:  

para cada indicador identificar la 

contribución (%) en términos de 

sensibilidad sobre cada una de 

las dimensiones, interprete 

estos resultados frente a cómo 

incide el indicador en los 

municipios que conforman el 

departamento o área de interés 

del PDGRD (Seleccione para 

cada dimensión de la lista)

b) Incidencia de la resistencia: 

descripción de cómo la resistencia 

física de los bienes expuestos los 

hace mas o menos propensos a 

sufrir daño y/o pérdida en este 

escenario.

d) Incidencia de las prácticas 

culturales: 

(identificación y descripción de prácticas culturales, sociales y/o económicas de la población expuesta o circundante que incidan en que los 

bienes expuestos (incluyendo la población misma) sean mas o menos propensos a sufrir daño y/o pérdida en este escenario)

2.3. SENSIBILIDAD  Y CAPACIDAD ADAPTATIVA

Con base en los documentos y anexos del Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático TCNCC (IDEAM, 2017) es 

posible identificar a escala municipal,  en función de la vulnerabilidad y el riesgo por cambio climático,  los indicadores que dentro de un municipio y una dimensión específica están 

aportando más a la Amenaza, la Sensibilidad y la Capacidad Adaptativa. Se recomienda revisar los resultados  simulados para el escenario RCP 6.0  y la ventana temporal de análisis 2011-

2040 a escala municipal y no departamental.

Identificar si hay establecimientos de industria,comercio, cultivos, turismo, puentes, vías, 

etc

Identificar de manera general los elementos expuestos en el presente escenario de riesgo (agregar filas de ser necesario). En cada grupo de elementos describir las condiciones de vulnerabilidad 

utilizando para ello una descripción de cómo inciden los factores de vulnerabilidad (los que apliquen). Se trata de describir qué está expuesto y por qué es vulnerable ante el fenómeno amenazante. 

a) Incidencia de la exposición: 

descripción de cómo la 

localización o ubicación de 

poblaciones, bienes y servicios los 

hace mas o menos propensos a 

sufrir daño y/o pérdida en este 

escenario.  (Seleccione de la lista 

el tipo de elemento expuesto)

Estimativo de la población y descripción de la misma en lo posible señale: mujeres, niños, 

niñas, adolescentes, adultos mayores, población que requiera especial atención de 

acuerdo con el enfoque diferencial, población migrante, entre otras.

Localización de viviendas, urbana y rural, expuestas al fenómeno amenazante, en lo 

posible  tipología de viviendas que estan o estarían en condición de mayor vulnerabilidad 

ante la amenaza

Describa e identifique los medios de vida de la población: capacidades, activos (tanto 

recursos materiales como sociales) y actividades necesarias para vivir que estarían 

expuestas ante la amenaza.

Identifique y describa, la infraestructura social expuesta: establecimientos educativos, de 

salud, sociales, de gobierno, etc.

Identifique y describa, los bienes ambientales, cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, 

ecosistemas en general, etc. Expuestos.
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2.4 DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE

Descripción cuantitativa o cualitativa del tipo y nivel de daños y/o pérdidas que se pueden presentar de acuerdo con las condiciones de amenaza y vulnerabilidad descritas para los elementos 

expuestos.

En las personas: (muertos, 

lesionados, discapacitados, trauma 

psicológico, etc.)

En bienes materiales particulares: 

(viviendas, vehículos, enseres 

domésticos, etc.)

En bienes materiales colectivos: 

(infraestructura de salud, educación, 

servicios públicos, etc.)

Incidencia de la sensibilidad:  

para cada indicador identificar la 

contribución (%) en términos de 

sensibilidad sobre cada una de 

las dimensiones, interprete 

estos resultados frente a cómo 

incide el indicador en los 

municipios que conforman el 

departamento o área de interés 

del PDGRD (Seleccione para 

cada dimensión de la lista)

 Incidencia de la capacidad 

adaptativa: para cada indicador 

identificar la contribución (%) en 

términos de capacidad 

adaptativa sobre cada una de las 

dimensiones, interprete estos 

resultados frente a cómo incide 

el indicador en los municipios 

que conforman el departamento 

o área de interés del PDGRD  

(Seleccione para cada dimensión 

de la lista)
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Estructurales:

No estructurales:

Estructurales

No estructurales:

Formulario 3.  

ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO por XXXX 

En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las posibles alternativas de intervención. Se recomienda a los integrantes del CDGRD y responsables del ejercicio de 

actualización del PDGRD reflexionar y discutir acerca de: a)cómo están relacionadas la amenaza y la vulnerabilidad en este escenario; b) Posibilidades de reducción de uno o los dos factores, 

identificación de la posibilidad real de intervenir las condiciones de amenaza y de vulnerabilidad, reflexionar bajo el enfoque “qué pasa si” se interviene un solo factor o los dos, es decir imaginar como 

se modifica el escenario al reducir uno u otro factor; c) Evolución (futuro) del escenario en el caso de no hacer nada).

TENER EN CUENTA QUE: 

Con relación al riesgo por cambio climático, los resultados de la TCNCC, en especial la consulta a los cuadros relacionados con la contribución de los indicadores en las distintas dimensiones 

(Seguridad Alimentaria, Recurso Hídrico, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Salud, Hábitat Humano e Infraestructura) y componentes (Riesgo, Vulnerabilidad, Amenaza, Sensibilidad y Capacidad 

de adaptación), se constituyen un insumo importante para la identificación y priorización de iniciativas y medidas de adaptación.  Se recomienda realizar la consulta a escala municipal y no 

departamental, dado que en la escala municipal es posible identificar la diversidad territorial en función de la vulnerabilidad y el riesgo por cambio climático, e incluso se pueden identificar los 

indicadores que dentro de un municipio y una dimensión específica están aportando más a la Amenaza, la Sensibilidad y la Capacidad Adaptativa.

3.1. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Identificación de medidas tendientes a conocer de la manera mas detallada posible las condiciones de riesgo de este escenario, así como la identificación, especificación y diseño de las medidas de 

intervención destinadas a reducir el riesgo y a prepararse para la respuesta a emergencias y recuperación.

2.7 DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES

Señale aquí las medidas de cualquier tipo y alcance que se han implementado en el departamento con el objetivo de reducir o evitar las condiciones de riesgo del escenario de riesgo que se está 

caracterizando. Describa el tipo de intervención, año, actores de la intervención, financiamiento,  eficiencia y eficacia de la medida, si tienen enfoque de reducción de eco-reducción del riesgo de 

desastres (soluciones basadas en la naturaleza, adaptación basada en ecosistemas u otro tipo)

Medidas de reducción de la 

amenaza

Ejemplos de medidas estructurales: reforestación de cuencas; construcción de obras para 

estabilización, proteccion, control de cauces y laderas, soluciones basadas en la naturaleza, etc

Ejemplos de medidas no estructurales: reglamentación de usos del suelo para zonas en riesgo no 

ocupadas, definición de suelos de protección, zonificación de amenazas e incorporación de 

regulación en instrumentos de planificación ambiental y urbana, etc

Medidas de reducción de la 

vulnerabilidad

Ejemplo de medidas estructurales: reasentamiento de población localizada en riesgo no 

mitigable,reforzamiento estructural de infraestructura social, de servicios públicos; Diseño, 

instrumentación e implementación de Sistemas de Alerta Temprana; Redes de monitoreo; viviendas 

adaptadas; infraestructura resiliente y adaptada; etc

Ejemplo de medidas no estructurales: fortalecimiento de capacidades a nivel institucional y 

comunitario, incorporación del riesgo en la formulación de proyectos de inversión; divulgación y 

comunicación del riesgo; etc;  elaboración de inventarios de asentamientos en riesgo; medidas de 

aseguramiento, pólizas de seguro para bienes públicos e inmuebles, sectores productivos,  etc. 

Medidas de reducción de riesgo de 

los elementos expuestos

Ejemplo de medidas de redución de elementos expuestos: viviendas , edificaciones de servicios 

sociales, entre otros

En bienes ambientales: (cuerpos de 

agua, bosques, suelos, aire, 

ecosistemas en general, etc.)

2.6 SITUACIONES DE CRISIS SOCIAL E INSTITUCIONAL  QUE PUEDEN LLEGAR A PRESENTARSE

Describir los posibles estados de crisis o agudización de conflictos sociales ya existentes relacionados con la materialización del escenario de riesgo en desastre, a nivel de comunidades, grupos 

poblacionales,  entidades o institucionales gubernamentales, etc. 

Migraciones o desplazamiento 

forzado de población

Crisis económicas: desempleo, 

abandono de actividades 

económicas, reducción de ingreso

Otras situaciones de crisis

En bienes de producción: 

(industrias, establecimientos de 

comercio, cultivos, pérdida de 

empleos, etc.)
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Medidas estructurales

Medidas no estructurales

Medidas estructurales

Medidas no estructurales

3.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO (riesgo futuro)

Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de riesgo aparezca y/o crezca tanto en extensión territorial como en magnitud. La identificación de estas medidas hace 

considerando las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo. En cada grupo de medidas se consideran de manera diferenciada medidas que atacan las causas de fondo y medidas que 

atacan las causas inmediatas que pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan.

Tener en cuenta: ¿Cuál es la vulnerabilidad y riesgo a cambio climático en su territorio? 

Esta información en gran medida se la aporta la TCNCC , los resultados sobre el índice de riesgo por cambio climático y el análisis de vulnerabilidad en la escala municipal, permitirá identificar y 

priorizar hacia donde podrían estar enfocadas las iniciativas de adaptación. 

3.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (riesgo actual)

Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es decir medidas correctivas o compensatorias. Su identificación se basa en la consideración de las causas anteriormente 

descritas y el análisis prospectivo. Identificar el mayor número posible de medidas alternativas (que incluyan participación comunitaria, con enfoque de género y diferencial; tipo soluciones basadas en 

la naturales; Eco-Reducción del Riesgo, entre otras)

 Medidas de reducción de la 

amenaza:

A manera de ejemplo y a partir de la caracterización del escenario de riesgo específico considere 

medidas tipo: 

a)Recuperación de microcuencas, humedales

protección de fuentes y reforestación de dichas cuencas

b)Adecuación hidraúlica de cauces de ríos y quebradas

c)Recuperación geomorfológica y ambiental de zonas en riesgo

d)Construcción de obras de estabilización, protección y control de ladera y cauces

e) Mantenimiento de sistemas de alcantarillado, aguas residuales

g) construcción y adecuación de corredores corta fuegos (incendios de cobertura vegetal)

A manera de ejemplo y a partir de la caracterización del escenario de riesgo específico considere 

medidas tipo: 

a)Regulación de tránsito de vehículos en horas pico para reducir emisiones de fuentes móviles 

y contaminantes al aire

c) Implementar sistemas de vigilancia de calidad del aire

Medidas de reducción de la 

vulnerabilidad:

A manera de ejemplo y a partir de la caracterización del escenario de riesgo específico considere 

medidas tipo: 

a) Adecuación estructural y funcional de sitios de afluencia masiva de personas

b)Reforzamiento estructural de infraestructura social, gobierno, económica, servicios públicos

c) Recuperación de zonas hidráulicas

d) Reasentamiento de población localizada en zonas de riesgo no mitigable, mejoramiento de 

asentamientos urbanos

e)

A manera de ejemplo y a partir de la caracterización del escenario de riesgo específico considere 

medidas tipo: 

a) Incentivos para el sector privado en la implementación y participación de medidas de Eco-

RRD o SbN

b) Organización de comités barriales en conjunto con actores público y privados

c) Incorporación de medidas de Eco-RRD y SbN en proyectos de inversión pública de obras 

de mitigación de riesgo

d)

e)

Otras medidas que inciden en la 

reducción:

 Estudios de análisis y evaluación 

del riesgo

A manera de ejemplo y a partir de la caracterización del escenario de riesgo específico considere medidas tipo : 

a) estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo

b) evaluación de daños y pérdidas (sectoriales productivos, infraestructura social, etc)

c) Diseño y especificaciones de medidas de intervención

d) inventarios de asentamientos en riesgo

e) Estudios de vulnerabilidad con enfoque de género, por grupo poblacional, migraciones

Monitoreo y seguimiento

A manera de ejemplo y a partir de la caracterización del escenario de riesgo específico considere medidas tipo: 

a) Diseño e instalación de Sistemas de Alerta Temprana

b) Redes de monitoreo y sistemas de información con participación comunitaria y enfoque de género

c) Sistemas de vigilancia de calidad del aire

d)

 Comunicación y divulgación

A manera de ejemplo y a partir de la caracterización del escenario de riesgo específico considere medidas tipo: 

a) Diseño de estrategias de comunicación 

b)Programas de fortalecimiento de capacidades, comunitarias e institucionales  incorporando enfoque de género, diferencial.

c)Programas radiales, de televisión o a través de uso de redes sociales para informar y orientar a las comunidades.
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Medidas estructurales

Medidas no estructurales

Medidas estructurales

Medidas no estructurales

Medidas de reducción de la 

amenaza:

A manera de ejemplo y a partir de la caracterización del escenario de riesgo específico considere 

medidas tipo: 

a) Conservación de microcuencas que abastecen el acueducto

b) Mantenimiento de sistemas de alcantarillado

c)Conservación de áreas protegidas por amenaza o riesgo

c) Recuperación de zonas liberadas por  reasentamientos o reubicación de población o de 

actividades productivas

d) Reasentamiento de población localizada en zonas de riesgo no mitigable, mejoramiento de 

asentamientos urbanos

e) Reforestación y control de erosión

f) Conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de ecosistemas 

diferentes a los forestales  (ecosistemas marino costeros)

Formulario 5

FUENTES DE INFORMACIÓN

A manera de ejemplo y a partir de la caracterización del escenario de riesgo específico considere 

medidas tipo: 

a) Incorporación de recomendaciones derivadas en la evaluación y zonificación de amenazas 

en el diseño de obras y proyectos de inversión que impliquen construcción de infraestructura

b) Reglamentación de usos del suelo a partir de la zonificación de amenazas en proyectos de 

expansión urbana (POT, planes parciales, definición de zonas francas, industriales)

c) Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva

naturales

d) Pago por serivicios ambientales 

Medidas de reducción de la 

vulnerabilidad:

A manera de ejemplo y a partir de la caracterización del escenario de riesgo específico considere 

medidas tipo: 

a) Implementación de prácticas agrícolas y forestales para el control de erosión y 

sedimentación

b) Construcción y diseño de viviendas, infraestructura social, adaptadas a fenómenos 

hidrometereológicos e hidroclimáticos (huracanes, inundaciones)

c) Infraestructura vial resiliente y adaptada

d) Infraestructura para sistemas agrícolas adaptados 
A manera de ejemplo y a partir de la caracterización del escenario de riesgo específico considere 

medidas tipo: 

a) Capacitación en construcción de vivienda adaptada, resistente y resiliente

b) Reglamentación para incorporar medidas de adaptación en la planificación del desarrollo 

(POT, Planes parciales, proyectos de inversión)

c) Capacitación comunitaria y fortalecimiento de capacidades para el monitoreo en SAT

d) Planes comunitarios para prevención de incendios de cobertura vegetal

e) Implementación de medidas de adaptación para sectores productivos, económicos, 

industriales, etc.

f) Diseño e implementación de medidas de adaptación con enfoque de género para 

programas y proyectos de reducción del riesgo y de adaptación

Otras medidas de prevención del 

riesgo
  

3.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN FINANCIERA

Medidas tendientes a compensar la pérdida económica por medio de mecanismos de seguros u otros mecanismos de reserva para la compensación económica. Identificación de elementos expuestos 

asegurables. Emisión de bonos de carbono - respaldados por procesos de recuperación ecosistemas, bosques, reforestación

3.5 MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA

Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta derivados del presente escenario de riesgo.

Formulario 4. 

OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO


