ABC DE LA GESTIÓN
DEL RIESGO
OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE
CARTAGENA
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ABC GESTIÓN DEL RIESGO

INUNDACIONES

Hagamos de Cartagena una ciudad menos vulnerable y más resiliente, así
debemos actuar ante un fenómeno de inundaciones

CONOCE

Las inundaciones son niveles de agua por encima de lo
normal debido al desbordamiento de ríos por lluvias
torrenciales o subida de las mareas por encima del
nivel habitual. Las inundaciones pueden ser súbitas o
lentas y en zonas montañosas se pueden presentar
crecientes torrenciales.
Aunque las inundaciones se pueden activar por las
lluvias, en muchos casos ocurren por prácticas
humanas inadecuadas como construcción en zonas
inundables, taponamiento de cauces, tala y quema de
árboles en las cabeceras y zonas de ronda, ausencia o
deficiencia de desagües o alcantarillado.

REDUCE
1. No compres, alquiles o construyas en zonas
propensas a inundaciones.
2. Realiza el mantenimiento periódico y limpieza de
basuras de cauces, drenajes, canales y filtros.
3. Observa y vigila cambios en el nivel de los caños,
canales y arroyos, avisa a las autoridades en caso de
represamientos o aumentos en los niveles.

4. No desvíes ni tapones cursos de agua.
5. Reforesta con tu comunidad las cabeceras de los
cuerpos de agua
6. Impide que se rompan diques, jarillones y muros de
contención.

PREPÁRATE
1. Define rutas y sitios seguros de evacuación en zonas
altas.
2. Participa en los simulacros de evacuación por
inundaciones.
3. Acata las indicaciones de evacuación de las
autoridades.
4. Ten listo un kit de emergencias.
5. Regresa a tu vivienda cuando lo indiquen las
autoridades.
6. Verifica el estado de tu vivienda y las instalaciones
eléctricas, de gas y agua antes de regresar.
7. Inicia la limpieza y desinfección de tu vivienda.
8. Recuerda de acuerdo a la Ley 1523 de 2012,
TODOS los colombianos hacemos parte de la Gestión
del Riesgo.
9. Ubica un punto de encuentro seguro cerca a casa y
compártelo con tu familia.
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PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIAS
PREPARA A LOS MIEMBROS DE TU HOGAR PARA ENFRENTAR UNA
EVENTUALIDAD

CONOCE

1. Es el conjunto de acciones que realizas para
proteger tu vida ante riesgos o emergencias.
2. Eres el primer responsable de tu vida. Debes
tener un kit de emergencias, un punto de
encuentro y rutas de evacuación.

REDUCE
1. Identifica amenazas y riesgos que rodean tu
hogar.
2. Alista tu kit de emergencia para 5 días que
tenga silbato, agua, linterna, radio,
botiquín, alimentos, ropa, documentos de
identificación, plástico, teléfonos importantes.
3. Ten en muy en cuenta todas las emergencias
que se han presentado en los últimos 5 años en
tu comunidad.

PREPÁRATE
1. Contacta a tus familiares.
2. Evacúa si es necesario, da prioridad a
discapacitados, adultos mayores,
bebés y mujeres embarazadas.
3. Está atento a las recomendaciones del
Sistema Nacional para la Gestión del
Riesgo.
4. Verifica el estado de tu vivienda,
conexiones eléctricas, agua y luz antes de
regresar.
5. Verifica si alguien necesita atención
especial.
6. Restablece tu vida cotidiana.
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CICLONES O
HURACANES
CONOCE
1. Los huracanes son fenómenos
hidrometeorológicos con vientos de
trayectoria circular originados en el océano
que alcanzan más de 119 kph. Las nubes
giran generando lluvias abundantes. Los
huracanes producen vientos fuertes, olas
gigantescas, tornados, lluvias torrenciales y
marejadas en áreas costeras.

REDUCE

El Caribe vive su
temporada de
huracanes del 1 de
junio al 30 de
noviembre de cada
año

1. Averigua cual es la alarma en caso de
huracán.
2. Identifica las rutas y zonas de
evacuación.
3. Participa en los simulacros de
evacuación.
4. Mantén preparado un kit de emergencia.
5. Protégete de cables de energía y postes
de luz que puedan caer.
6. Revisa cuidadosamente las estructuras
de tu vivienda, paredes y techo.
7. Apoya las labores de recuperación del
Sistema Nacional para la Gestión del
Riesgo.

PREPÁRATE
1. Averigua si estás ubicado en zona de
huracanes.
2. No compres, alquiles o construyas en
zonas propensas a huracanes.
3. Asegura techos, puertas y protege la
parte externa de las ventanas.

3

4

DESLIZAMIENTOS
En Cartagena hay varias zonas propensas a este fenómeno, las laderas del cerro
de La Popa, el cerro de Albornoz y la loma del Marión

CONOCE
1. Son desplazamientos del terreno, suelo o
roca que pueden presentarse en zonas de
ladera. Se activan por lluvia, sismos, pero en la
mayoría por la actividad humana.
2. Quemas, talas, deforestación, cortes
inadecuados en el terreno, rellenos, explota
ción minera, mal manejo de aguas negras y
excavaciones influyen en el debilitamiento del
terreno dejándolo listo para que se mueva.
3. Los deslizamientos pueden generar
represamiento de ríos y quebradas, daños en
el acueducto y alcantarillados y en las redes de
gas o petróleo.

REDUCE
1. Verifica si estás ubicado en una zona de
movimientos en masa.
2. No compres ni alquiles lotes o viviendas en
zonas de ladera.
3. Maneja adecuadamente las aguas lluvia y
negras.

4. Construye solo con asesoría técnica.
5. Reforesta con especies nativas las zonas de
ladera inestables.
6. Realiza mantenimiento periódico de drenajes,
canales y filtros.
7. Evita acumulación de escombros y basuras.
8. Si observas fugas de agua informa
oportunamente a las autoridades.

PREPÁRATE
1. Establece un sistema vigilancia del terreno.
2. Observa si hay presencia de grietas en
rocas, suelos y viviendas.
3. Revisa si hay elementos desplazados de su
lugar original como postes, árboles, cercas,
muros y andenes.
4. Establece un sistema de alerta y alarma ante
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deslizamientos y avisa a las autoridades.
5. Participa en simulacros de evacuación y fija
puntos de encuentro en lugares seguros.
6. Evacuar garantiza tu seguridad.
7. Colabora en labores de remoción de
escombros y limpieza sólo si es solicitado por
las autoridades.
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INCENDIOS FORESTALES

DURANTE LA TEMPORADA SECA, LAS ZONAS ENMONTADAS DE LA
CIUDAD SON PROPENSAS A SUFRIR INCENDIOS

CONOCE
1. El incendio forestal es el fuego que se
propaga sin control, consumiendo material
vegetal ubicado en áreas forestales, con función
ambiental y cuyo tamaño es superior a 0.5
hectáreas. Aunque es posible que los incendios
forestales se originen por rayos , la mayor parte
son ocasionados por acciones del ser humano.

REDUCE
1. Evita hacer fogatas, arrojar elementos de
vidrio y elementos como colillas de cigarrillo que
puedan generar incendios.
2. No realices quemas de basura ni de material
vegetal.
3. Realiza vigilancia de bosques nativos en
época de verano para dar aviso oportuno de la
generación de un incendio.

PREPÁRATE
1. Si estás en una zona de riesgo frente al
incendio en curso, evacúa y ubícate en un
lugar seguro.
2. Permanece en zona segura hasta cuando
las autoridades lo indiquen.
3. Da aviso a los organismos operativos
sobre inicio de incendios.
4. Mantén herramientas que puedan apoyar
las labores de extinción de fuegos y los
números de emergencias.
5. Las autoridades te avisarán si el fuego ya
se ha extinguido.
6. Realiza labores de recuperación de las
zonas afectadas por el incendio.
7. Limita el acceso de animales a las áreas
quemadas.
8. Siembra semillas de rápido crecimiento
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TORMENTAS
ELÉCTRICAS
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CONOCE
1. Una tormenta eléctrica es un fenómeno
meteorológico caracterizado por la presencia
de rayos y truenos. Por lo general están
acompañadas por vientos fuertes, lluvia y a
veces granizo; aunque también puede
presentarse sin presencia de lluvias.
2. No es posible saber exactamente cuándo
se van a presentar una tormenta.

REDUCE
1. Verifica que no haya árboles en mal
estado y avisa a las autoridades
competentes.
2. Reubica o evita tener elementos
metálicos de gran proporción en terrazas,
patios o solares.

PREPÁRATE

Es imposible saber
cuándo ocurrirá
una tormenta con
exactitud, de ahí la
importancia de
acoger estas
recomendaciones

1. Mantente dentro de la vivienda y apaga los
equipos eléctricos.
2. Evita la cercanía a estructuras metálicas.
3. Aléjate de ríos, lagos, piscinas.
4. Si estás en un bosque, ubica un área de
árboles bajos. Nunca te pongas bajo un árbol
grande.
5. Si no hay ningún lugar de refugio, ponte en
cuclillas, tápate los oídos, evita el menor
contacto con el suelo.
6. Informa a las empresas de servicios sobre
caídas de cables y postes.
7. Evita estar cerca de estructuras altas
como torres, árboles altos, cercos, líneas
telefónicas o eléctricas.
8. Si existen personas afectadas, busca
ayuda de primeros auxilios.
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SEQUÍAS

Generalmente, cada inicio de año se vive una fuerte temporada seca en el Caribe,
que puede ocasionar escasez de agua en algunas zonas

CONOCE
1. Las sequías son temporadas de baja
disponibilidad de agua, reducción de lluvias,
baja humedad del suelo y descenso en los
cuerpos de agua.
2. La sequía puede generar desabastecimiento
de agua para consumo doméstico, agrícola,
industrial y energético.

REDUCE
1. Busca formas de ahorro y uso adecuado del
agua.
2. Cierra el grifo mientras te enjabonas, afeitas,
bañas o lavas objetos.
3. Ten cisterna ahorradora o ubica dentro de
ella una botella con agua.
4. Procura reutilizar el agua de las actividades
domésticas, agrícolas e industriales.

5. Ten precaución con el almacenamiento de agua
para que no sea foco de enfermedades.
6. Aprovecha la temporada seca para efectuar
reparaciones y la lluviosa para almacenar agua.
7. Reforesta con especies nativas las zonas
aledañas a canales y arroyos
8. Utiliza sistemas eficientes de riego de cultivos.
9. Evita la contaminación de cuerpos de agua.
10. Promueve el uso de variedades de cultivos
resistentes a sequías.
11. Emplea aparatos de bajo consumo
energético.

PREPÁRATE
1. Asegúrate de tener suficientes reservas de
agua.
2. Protégete de las altas temperaturas y de la
radiación solar
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VENDAVALES

EN ZONAS COSTERAS, ES FRECUENTE LA OCURRENCIA DE ESTOS
FENÓMENOS METEOROLÓGICOS

CONOCE
1. Un Vendaval es el aumento de la intensidad de
los vientos
durante intervalos cortos de tiempo, con valores
superiores a 46 kph. Pueden causar daños a
edificaciones, especialmente a cubiertas, tejas
y ventanas; caída de árboles y objetos. No se
puede saber cuándo van a ocurrir.

REDUCE
1. Identifica si en la zona en la que vives han
ocurrido vendavales en el pasado.
2. Asegura cubiertas, tejas, ventanas, avisos
publicitarios y demás objetos que pueda arrastrar
el viento.

PREPÁRATE
1. Identifica sitios seguros para refugio.
2. Aléjate de elementos que puedan caer.
3. Aléjate de árboles, cables y postes de
energía.
4. En caso de daños, avisa a las
autoridades competentes.
5. Revisa y asegura las estructuras y
elementos de tu vivienda que pudieron
quedar sueltos.
6. Retira escombros de los causes de agua
y alcantarillados.
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DIAPIRISMO

El Servicio Geológico Colombiano, ha identificado por lo menos 30 puntos de
actividad diapírica o 'volcanes de lodo', cerca a Cartagena

CONOCE

PREPÁRATE

1. La actividad diapírica es natural y
representa una amenaza debido a los
movimientos que ocasiona en la corteza
terrestre.
2. Este material lodoso pueden ocasionar
represamientos de canales o agrietamiento de
viviendas.
3. Monitorea posibles represamientos o
domos por actividad diapírica y avisa a las
autoridades y a la comunidad en general.

1. Participa en los simulacros de evacuación
ante cualquier amenaza.
2. Reconoce los sistemas de alerta temprana
para actividad diapírica que tienes cerca.
3. Conoce los sitios seguros y las rutas de
evacuación.
4. Alista el kit de emergencia.
5. Evacúa en calma hacia los sitios definidos,
lejos de los cauces de los arroyos y canales.
7. Regresa a tu vivienda cuando las
autoridades lo indiquen.
9. Revisa las conexiones eléctricas, de gas y
agua si se presenta el fenómeno cerca a tu
hogar.
10. En caso de destrucción consulta los sitios
de alojamiento temporal del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo.

REDUCE

1. Averigua si estás en zona de amenaza
volcánica o diapírica
2. La mejor forma de reducir la vulnerabilidad
es ubicarse lo más lejos posible de estas
zonas.
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ABC PARA
PERIODISTAS
CONOCE

1. Colombia es un país tropical, por lo que NO cuenta
con estaciones (verano, invierno, primavera y otoño.
2. El clima de Colombia varía por efecto de vientos
alisios, la humedad, los diversos pisos térmicos y los
efectos producidos por fenómenos de La Niña y el Niño.
3. Colombia cuenta con dos temporadas de lluvias (15
marzo – 15 de julio y 15 de septiembre – 15 de
diciembre). Dos temporadas de menos lluvias (16 de julio
– 14 septiembre y 16 de diciembre – 14 de marzo).
4. La Región Caribe, por su parte tiene una temporada
de huracanes que inicia el 1 de junio y finaliza el 30 de
noviembre.
5. Importante conocer el lenguaje específico de Gestión
del Riesgo para utilizar en las notas periodísticas y así
evitar pánico entre la comunidad.

REDUCE
1. En zona de desastre mantén distancia de las zonas de
afectación, no pongas tu vida en riesgo.
2. Utiliza elementos de seguridad en zona de desastres
donde te sea permitido transitar.
3. Informa sobre la situación sin generar pánico.
4. Atiende el llamado de las entidades que conforma el
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres.

PREPÁRATE
1. Confirma con tus fuentes antes de hacer oficial una
noticia. Recuerda que el vocero que te dará la
información oficial es la Oficina Asesora para la Gestión
del Riesgo de Desastres.
2. Emite mensajes sobre las acciones que se realizan en
la atención de la emergencia. Esto dará tranquilidad a las
personas afectadas.
3. Haz difusión sobre el Plan Familiar de Emergencia, el
cual permitirá que se preparen ante diversos riesgos.
4. Divulga el ABC de la Gestión del Riesgo, generando
conciencia en la opinión pública.

