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1. RESUMEN 

El marco Sendai es un instrumento de planeación con el fin de reducir riesgos 
de desastres, este inicio en el 2015 y se espera culminar en 2030, con el fin de 
cumplir sus 7 metas planteadas a nivel internacional. Por ello esta investigación está 
enfocada en el aporte que se puede llegar a lograr ante la respuesta de desastres 
naturales en Colombia con base a ejemplos de países con mayor experiencia como 
lo son Japón y Chile. (OPS, 2015) 

Alrededor del mundo los desastres naturales ocurren cada vez con mucha 
más frecuencia presentando con ella una gran vulnerabilidad ante la población que 
este se presente, por ello es necesario que cada habitante en el mundo tengo 
conocimiento al respecto y presente una respuesta eficaz ante ellos. Chile y Japón 
se han caracterizado por la frecuencia con que estos presentan desastres naturales 
ya que hacen parte del cinturón de fuego, lugar en el cual se presentan el 70% de 
los movimientos sísmicos (Casado Claro, 2019), es por esta frecuencia que se han 
visto obligados a presentar simulacros constantes y mejorías ante la gestión del 
riesgo para lograr evitar cada vez más víctimas. Es de esta forma que se decide 
realizar una búsqueda bibliográfica, siendo esta una investigación mixta, la cual 
posee una metodología histórica y referencia ya que en ella se tuvo en cuenta como 
ítem principal los desastres naturales ocurridos durante el periodo de 2000 – 2020 
en Chile y Japón los cuales presenten similitud con Colombia. Esta, se realizó por 
medio de búsqueda bibliográfica con información acerca de Colombia, Chile y 
Japón, a pesar de ser países tan diferentes entre sí a nivel cultural, geográfico, entre 
otros, se tuvo en cuenta diversos variables como lo son la cultura, población, 
educación, planes de emergencia, gestión del riesgo, antecedentes históricos, tipos 
de desastres, desastres ocurridos, periodo de tiempo, número de víctimas, 
actuación frente a emergencias y normatividad. 

Una vez recopilada esta información por medio de base de datos se realizó 
un cuadro comparativo teniendo en cuenta las variables y desastres de estos países 
que presentan similitud logrando identificar que los simulacros constantes, la 
creación de una plan de emergencias  y la educación ante los desastres naturales, 
son la clave fundamental para preparar a todo un país sin necesidad de presentar 
tanta frecuencia ante desastres, siendo estos los aspectos que Colombia puede 
llegar a mejorar e implementar obteniendo como resultado la disminución de 
perdidas de vidas y damnificados.  

Teniendo en cuenta lo anterior y los resultados se obtuvo como conclusión 
que los desastres naturales no son un “asesino al azar” sino que estos afectan con 
mayor frecuencia a las poblaciones vulnerables las cuales no presentan planes de 
actuación tomando como referente a Japón en comparación a Colombia en donde 
Japón presenta un mayor número de desastres naturales y de grandes magnitudes  
naturales pero a pesar de ello las perdidas de vidas han sido mínimas ya que este 
país se caracteriza por presentar una educación y simulacros constantes ante 
dichas amenazas.  
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ABSTRACT 
The Sendai Framework is a planning instrument in order to reduce disaster 

risks, this start in 2015 and is expected to culminate in 2030, in order to meet its 7 
goals set at the international level. Therefore, this research is focused on the 
contribution that can be achieved in response to natural disasters in Colombia based 
on examples of countries with more experience such as Japan and Chile. (OPS, 
2015) 

Around the world natural disasters occur more and more frequently 
presenting with it a great vulnerability to the population that it presents, so it is 
necessary that every inhabitant in the world have knowledge about it and present an 
effective response to them. Chile and Japan have been characterized by the 
frequency with which these present natural disasters since they are part of the belt 
of fire, place in which 70% of seismic movements occur (Casado Claro, 2019), it is 
for this frequency that they have been forced to present constant drills and 
improvements to risk management to avoid more and more victims. It is in this way 
that they decided to perform a literature search, being this a research mixed, which 
has a historical methodology and reference since it was considered as item main 
natural disasters that occurred during the period 2000 – 2020 in Chile and Japan, 
which present similarity with Colombia. This was conducted by means of literature 
search with information about Colombia, Chile and Japan, although countries as 
different from each other culturally, geographically, among others, took into account 
various variables such as culture, population, education, emergency plans, risk 
management, historical background, types of disasters, disasters, time period, 
number of victims, action against emergencies and regulations. 

Once have collected this information from the database, we performed a 
comparative analysis taking into account the variables and disasters of these 
countries that show the similarity and it is determined that the drills constant, the 
creation of an emergency plan and education to natural disasters, are the key to 
preparing an entire country, without the need to submit so often disaster, as these 
are the aspects that Colombia can get to improve and implement resulting in the 
decrease of the loss of life and damaged. 

Taking into account the above, and the results obtained the conclusion that 
natural disasters are not a “killer at random”, but these occur more often in vulnerable 
populations that are not plans of action, taking as a reference to Japan in comparison 
to Colombia where Japan presents a higher number of natural disasters and large 
magnitudes natural, but despite this the loss of lives have been minimal since this 
country is characterized by an education and drills constant to such hazards. 

KEYWORDS 

Risk management, Colombia, Chile, Japan, prevention. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. ANTECEDENTES 

Desde la primera conferencia de la gestión del riesgo (Yokohama en 1994) 
realizada en Japón, diversos países se han mostrado interesados en la mejoría y 
creación de nuevas estrategias para la gestión del riesgo con el fin de disminuir las 
pérdidas humanas y los daños materiales. 

Actualmente Japón y Chile se han caracterizado por ser países pioneros ante 
la gestión del riesgo y respuesta ante desastres naturales, esto se debe a la 
frecuencia con la cual se presentan desastres naturales en estos dos países 
además de ello son denominados “cinturón de fuego del Pacifico” por su misma 
causa, ya que se encuentran ubicados en el Anillo de fuego Pacifico, are la cual 
bordea el océano pacifico siendo así muy activa ante movimientos sísmicos y 
volcánicos (Casado Claro, 2019). En este sentido, Israel Palazuelos y Lorena 
Vázquez en el artículo titulado “De la reconstrucción a la gestión del riesgo. 
Prevención de riesgos sísmicos con base en la experiencia propia, la de Japón y la 
de Chile” donde se realiza una revisión de la Japón y Chile han presentado ante la 
gestión del riesgo de desastres a lo largo de la historia, estos mismos 
comparándolos y verificarlos con la experiencia y gestión del desastre que presenta 
México realizando una investigación por medio de búsqueda bibliográfica, teniendo 
como variables la educación, la ubicación geográfica, desastres naturales y el 
número de víctimas que cada uno de estos ha presentado logrando así de este  
modo mostrar las posibles acciones que se pueden llegar a realizar en México ante 
las vulnerabilidades presentes.  

A lo largo de la historia Chile ha vivido los más grandes desastres naturales 
de América Latina, en los últimos dos años el país ha sufrido devastadores 
terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, el más grande sismo que se registró 
en el país fue el 22 de mayo de 1960 llamado el gran terremoto de Chile, en la 
Escala de Richter midió 9.5 grados donde aproximadamente 2000 personas 
perdieron la vida y después del movimiento telúrico se generó un tsunami que 
devastó comunidades costeras causando daños también al otro lado del pacífico 
como en Hawái, Filipinas y Japón. después de este sismo al menos 18 veces más 
se ha sacudido la tierra, en diferentes regiones del país. En 1985 ocurrió el 
Terremoto de Santiago que midió 8.0 según la escala de Richter dejando 117 
víctimas fatales. El 4 de junio de 2011 Chile estaba viviendo una emergencia 
volcánica a causa del Cordón de Calle, donde le duró la activación volcánica por 
ocho meses, evento donde la población se vio obligada a evacuar, y sufrió cambios 
en la actividad económica, la infraestructura y los sistemas naturales (Rovira, A., 
Rojas, C., & Diez, S., 2011). El temblor más fuerte que se ha vivido en los últimos 
50 años sucedió el 27 de febrero de 2010 cuando aproximadamente por tres 
minutos la tierra se sacudió en una escala de 8.8 grados posteriormente generando 
un tsunami que dejó más de 580 muertos, se estima que el número de damnificados 
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supera los 800.000 y más de 370.000 viviendas resultaron afectadas. las regiones 
más pobladas, en abril de 2014 se sintió otro terremoto de 8.2 grados generando 
seis muertes. y así el país ha vivido inundaciones que ha dejado 1066 fallecidos, 
remociones de masa dejando 232 fallecidos, erupciones volcánicas con un 
aproximado de 110 víctimas fatales. 

La respuesta a las amenazas naturales de chile inicialmente fue refugiarse 
en la religión y así de alguna forma calmar el espíritu y los miedos. Después más 
racionalmente se empezaron a relocalizar las ciudades a hacer estudio de los 
fenómenos sísmicos, a mejorar los materiales con que se construyen las 
edificaciones, después del terremoto de Talca en 1928 se aprobó la Ley N°4.5363 
donde se habla sobre construcciones asísmicas donde se establece que en las 
ciudades donde se cuente con más de 20.000 habitantes, se debe hacer una mejora 
y reconstrucción de sus viviendas. Identificando los riesgos a los que se está 
expuesto y las zonas en las que se vive y de esta forma adecuar la vivienda para 
que en caso de un desastre la amenaza y la vulnerabilidad disminuyan.  

Por otro lado Colombia es un país que se encuentra ubicada en una zona 
geológica compleja, se encuentra influenciado por la unión y actividad de las placas 
tectónicas suramericana, Nazca y Caribe, y al interior por múltiples fallas geológicas 
como la de Romeral y la falla del Piedemonte Llanero (UNGRD, 2018), altamente 
vulnerable a que ocurran eventos sísmicos, desplazamiento de tierras, 
inundaciones, erupciones volcánicas e incendios forestales, entre otros. Teniendo 
en cuenta la gran diversidad natural con la que cuenta el país y en algunas 
ocasiones la falta de educación frente a la prevención de la comunidad. “Colombia 
es el país con la mayor tasa de desastres Naturales en América Latina, según el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP). Solo en 8 años, entre 2006 y 2014, 
en la nación se presentaron aproximadamente 21.594 emergencias por eventos de 
origen natural (Castro S. , 2015) . 

En los últimos 40 años se han visto afectadas más de 1 millón de viviendas 
asociadas a la ocurrencia de diferentes fenómenos; el 73% por inundaciones, el 7% 
por sismos, el 5% por deslizamientos y el 15% por otros fenómenos. (GFDRR, 
2012), se recalca la prioridad en educar a la comunidad en prevención para que en 
un futuro no se vea afectada y sepa que hacer antes, durante y después de la 
emergencia, con la idea de mejorar la resiliencia de la población. 

2.2. ESCRIPCIÓN 

Se realizo una búsqueda bibliográfica por medio de diferentes medios como 
bases virtuales, libros electrónicos, publicaciones, investigaciones y artículos  para 
el conocimiento de la gestión del riesgo de desastres que existen y se usan 
actualmente en los países  de Chile y Japón, basado en el conocimiento de sus 
antecedentes históricos de desastres naturales como terremotos, tsunami y 
erupciones volcánicas logrando de esta forma obtener mayor experiencia para una 
adecuada preparación y planificación ante respuesta, resiliencia y una rehabilitación 
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efectiva ante desastres naturales, de este mismo modo disminuir sus efectos, como 
la pérdida de vidas, daños de infraestructura, daños ambientales y sociales. Así 
mismo lograr compararlos con la gestión del riesgo que se implementa actualmente 
en Colombia. Ya que se ha demostrado que Chile y Japón, por sus antecedentes, 
son pioneros en Gestión del Riesgo frente a diferentes emergencias y desastres con 
la preparación y prevención que tiene su comunidad, lo ideal es que Colombia logre 
un alto y avanzado nivel de conocimiento en gestión del riesgo y respuesta ante 
desastres a pesar de no presentar una alta frecuencia de desastres logrando así 
disminuir la amenaza, vulnerabilidad y riesgo a la que se puede llegar a enfrentar la 
comunidad. 

Se identifico las emergencias y desastres ocurridas en el periodo del 2000-
2020 en Chile, Japón y Colombia y lograr reconocer las características de la gestión 
del riesgo que cada país presenta y analizando cuál de los dos es el más efectivo 
para dar una respuesta oportuna, eficiente y eficaz, posteriormente se desarrolla un 
cuadro comparando las características que estos poseen con eventos similares los 
cuales han ocurrido en Colombia. Implementando una metodología histórica ya que 
se hará una recopilación de información basado en los antecedentes históricos 
relevantes frente a emergencias y desastres y cómo se manejaron en cada país 

 
2.3. FORMULACIÓN 

¿Qué aspectos debe mejorar Colombia respecto a la gestión del riesgo y 
respuesta ante desastres naturales ocurridos durante el periodo 2000-2020 
comparado con Chile y Japón? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Chile y Japón son países pioneros en la gestión del riesgo debido a su amplia 
experiencia en diversos desastres naturales que han presentado durante la historia, 
lo cual ha ocasionado que se preparen de forma efectiva para dar una respuesta 
eficaz. Es así que como estos dos países pioneros se han preparado por medio de 
simulacros siendo grandes representantes de esta actividad para la preparación y 
prevención ante una emergencias, teniendo en cuenta los datos del último simulacro 
realizado en Chile en la región de Valparaíso  simulando un sismo de 7.7 y la alerta 
de tsunami, donde participaron 19 comunas, alrededor de 200.000 personas 
(UNESCO, 2012) por otro lado Japón  cuenta con un programa permanente de 
prevención donde toda su comunidad está preparada, los desastres están 
preparados y capacitados desde antes que ocurran, además de ello cuentan con 
una base cultural la cual está inspirada en la prevención, es así como estos dos 
países están siempre realizando simulacros, educando y preparando a su 
comunidad. 

Se puede evidenciar un gran cambio comparándolos con Colombia, país en 
el cual se realizan pocos simulacros nacionales al año, el último fue realizado el 02 
de octubre de 2019 en donde se presentó una participación de aproximadamente 
cinco millones de personas en todo el país, incluyendo empresas, colegios, 
instituciones, clínicas, entre otros. 

Conociendo las características de estos tres países, se conoce y tiene 
claridad de que son totalmente diferentes entre sí tanto en su geografía como en su 
cultura y educación, algo que estos presentan en común es la presencia de 
desastres naturales, los cuales se caracterizan por ser impredecibles variando de 
esta forma la afectación dependiendo de los habitantes, el tipo de desastre, los 
riesgos y amenazas y la eficaz respuesta que presenta población. Es por ello que 
el conocimiento de los planes de manejo de Chile y Japón acerca de la gestión del 
riesgo son elementos que pueden llegar a servir para que en un futuro cercano los 
tecnólogos en Atención Prehospitalaria estén en condiciones de reconocer y realizar 
una adecuada práctica y manejo en la gestión del riesgo, sirviendo como ejemplo y 
modelo Chile y Japón. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. GENERAL 

Realizar una búsqueda bibliográfica de los métodos y estrategias que 
presenta Chile y Japón para la gestión del riesgo y su respectiva respuesta ante 
desastres naturales que han ocurrido durante el periodo 2000-2020 y de esta forma 
compararlos con los métodos y estrategias que presenta Colombia. 

4.2. ESPECÍFICOS 

- Identificar los desastres naturales ocurridos en Japón y Chile en el periodo 
de 2000-2020 similares a los de Colombia durante este periodo de tiempo. 

-  Demostrar por medio de graficas los desastres naturales que se presentan 
con mayor frecuencia en cada uno de estos países, evidenciando el número 
de muertes y damnificados los cuales demostraran la eficacia de la gestión 
del riesgo 

- Identificar las características de la gestión del riesgo que presentan estos 
países e identificar cuál de estos es el más efectivo, los cuales permitan 
mejorar la gestión del riesgo en Colombia. 

- Diseñar un cuadro comparativo con diferentes estrategias, eventos, 

características y efectividad de la gestión del riesgo que presenta cada uno 
de estos países. 
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5. FUNDAMENTO TEÓRICO 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

Para lograr tener un concepto claro de lo que es la gestión del riesgo se debe 
iniciar por el conocimiento de lo que lo compone. Para lograr una adecuada gestión 
del riesgo se debe tener conocimiento de términos como: amenaza; natural, 
tsunami, terremoto, incendio, inundaciones; socio natural, antrópico; explosiones, 
atentados terroristas; riesgo, vulnerabilidad, desastre, eficiencia, eficacia, 
efectividad, resiliencia, rehabilitación, recuperación, sismo, gestión del riesgo, 
simulacros, escala de Richter. (Constitución Politica de Colombia, Ley 1523 de 
2012) 

Desastre, es considerado como un daño a la población, los bienes, la 
infraestructura y el medio ambiente el cual supera la capacidad de respuesta, dicho 
concepto ha sufrido diversos cambios el primero en hablar acerca de este término 
fue el sociólogo Charles Fritz en 1961, el cual lo relaciona con un enfoque hacia los 
efectos sociales que se pueden generar después de este, pero en 1985 Shan 
empezó a modificar dicho término, centrándose en que los desastres son el 
resultado de una fuerza externa el cual posee la capacidad de destruir una vida 
olvidando incluir en ella también que puede ocurrir por causas de accidentes 
tecnológicos. En el 2001 Cortés logra plantear una definición en donde abarca los 
diferentes tipos de desastres que pueden ocurrir, Cortés define desastres como “una 
situación extraordinaria causada por un fenómeno de origen natural o antrópico, que 
significa alteraciones intensas en la persona, los bienes, los servicios y el medio 
ambiente, excediendo la capacidad de respuesta. Respuesta de un riesgo no 
manejado”. 

Podemos concluir que el desastre es una situación inesperada e 
incontrolable que supera la capacidad de respuesta debido a su gran afectación en 
donde están incrementados los bienes, personas y el medio ambiente, este puede 
ser de tipo natural, socio natural o antropogénico, obteniendo como resultado 
abundantes muertes, pérdida de pertenencias físicas y de bienes. Existen variables 
las cuales pueden llegar a determinar la gravedad de un desastre y sobre las cuales 
el ser humano puede llegar a intervenir de manera parcial para lograr que los daños 
y la gravedad de un desastre sean menores. Para lograr disminuir estos daños 
primero se debe hablar de tres conceptos, amenaza, riesgo y vulnerabilidad. La 
amenaza es considerada como la condición latente que puede surgir debido a un 
hecho que no ha ocurrido, generando daños a una persona, bienes, infraestructura, 
economía y el medio ambiente. Puede llegar a ser de origen natural, socio natural 
o antrópico. (FOPAE,2009) 

Para que la amenaza pueda llegar a resultar en un riesgo debe estar ligado 
a la vulnerabilidad. Vulnerabilidad, es el grupo de población o elementos los cuales 
se ven expuestos a una alta amenaza, esta se encuentra ligada a la incapacidad de 
recuperarse, incapacidad física, económica o política del daño asociado por dicha 
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amenaza. Pueden ser clasificadas en alto, medio o bajo por medio de diferentes 
metodologías, como lo son, la metodología análisis del riesgo por colores, 
metodología de análisis preliminar del riesgo o el método semicuantitativo. Este 
término va ligado a la amenaza, ya que la unión de estos dos genera y determina el 
grado de riesgo que se puede presentar clasificado en bajo, medio, alto y crítico. 

Finalmente, el riesgo, es la unión de la amenaza y la vulnerabilidad, 
denominado la probabilidad de pérdidas y daños en la población, infraestructura, 
bienes y el medio ambiente, que se puede presentar en el futuro bajo determinadas 
condiciones, estas pueden ser modificadas y es posible una actuación sobre ellas 
realizando una prevención o mitigación de estos para disminuir posibles 
consecuencias y pérdidas que se puedan presentar. (Lavell,2009). Con base a los 
términos anteriores, se crean procesos los cuales tiene como objetivo modificar, 
disminuir o eliminar en su totalidad un riesgo, de esta forma ayuda a la reducción 
de amenazas y vulnerabilidades que se pueden presentar. Estos son definidos 
como mitigación y prevención del riesgo. 

La mitigación y prevención del riesgo son temas importantes en la gestión 
del riesgo, ya que debido a estos se pueden evidenciar las falencias, amenazas, los 
posibles riesgos a los que nos podemos llegar a ver vulnerables y corregirlos y/o 
prevenirlos, desde aquí comienza lo que sería la base para una eficaz gestión del 
riesgo. 

 
5.2. MARCO GEOGRÁFICO 

5.2.1. Colombia 

Colombia, se encuentra ubicada al noreste de América del sur. De acuerdo 
con sus coordenadas al norte limita con Panamá y el mar Caribe, al oriente con la 
República de Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al occidente con el 
Océano Pacífico. Cuenta con una superficie continental de 1,141,745 km2, aguas 
marinas y submarinas de 928.600 km2, logrando alcanzar un total de una superficie 
terrestre y marina de 2,070,408 km2. Este está distribuido en 32 departamentos 
siendo de esta forma Bogotá el distrito capital, de esta forma Colombia también se 
encuentra constituido por seis regiones, estas son: Andina, Caribe, Pacífica, 
Orinoquia, Amazonia e Insular. De acuerdo con datos arrogados por el DANE del 
último censo realizado en 2018, Colombia cuenta con un estimado total de 
48.258.494 personas (DANE, 2018) 

5.2.2. Chile 

Chile, se caracteriza por ser el país más largo, al igual que el menos ancho 
con tan solo 18 km, al Norte se encuentra el desierto de Atacama el más árido del 
mundo, localización: 17° y 56° sur, 66° y 7° oeste, contando como Chile continental; 
60° y 90° sur, 53° y 90° oeste Antártico; 27° sur, 110° oeste La Isla de Pascua. 
Superficie: 756,096 km2 área continental, 1.250.000 km2 Chile Antártico, 379 km2, 
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Chile cuenta con aproximadamente 19.458.310 habitantes. (Instituto Nacional de 
Estadistica, 2020) 

5.2.3. Japón 

Japón, es un archipiélago estrato volcánico que cuenta con 374,744 km2 de 
islas, 3091 km2 de agua, 6.000 islas en la costa asiática, limitada con el océano 
pacífico, sus archipiélagos son: Ryukyu, Izu, Ogasawara. Ubicada al noreste de 
China, al este de Corea, al sur de Siberia y Rusia. Sus islas principales son: 
Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. (Walker, 2017) 

Okinawa es la isla de mayor magnitud, además el 73% del país es 
montañoso, su montaña más alta es el Monte Fuji ubicado en Fujisan con 3.776 m 
de altura siguiéndole de esta forma el monte Kitadake con 3.193 m de altura, tiene 
poca tierra llana y sus colinas y laderas son usadas para cultivo. Es por ello por lo 
que su superficie es una zona con elevada actividad volcánica. Actualmente Japón 
cuenta con 126,476,458 habitantes. (Populación piramy, 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Mapa de la Ubicación de Chile, Japón y Colombia  
Tomada de: https://sp.depositphotos.com/vector-images /dibujo-mapamundi.htlm  

 

5.3. MARCO HISTÓRICO 

5.3.1. Colombia  

La gestión del riesgo inicia en Colombia en 1895, cuando se creó el primer 
cuerpo de Bomberos conformado por 25 integrantes en Bogotá el cual fue una 

https://sp.depositphotos.com/vector-images%20/dibujo-mapamundi.htlm


UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

  

15  

iniciativa para que se creara la Cruz Roja en Colombia, esto sucedió a inicios del 
siglo XX en 1915. Estas dos eran las entidades de socorro que existían por el 
momento, 33 años después surge el socorro nacional en 1948 a causa de las 
estampidas y consecuencias que trajo el Bogotazo consigo misma, el socorro 
nacional era el encargado de atender eventos, al igual que el encargado de la 
recolección del dinero para todos los heridos que se presentaron durante el 
Bogotazo. (Defensa Civil Colombiana, 2018) 

En 1970 surgió el decreto 1355 de 1970, artículo 11 en el Código Nacional 
de Policía por la cual se decretaba el apoyo que las entidades de socorro debían 
presentar ante las emergencias, un años después se crea la defensa civil, llegando 
a conformar el tercer grupo de socorro en el país. En 1973 ocurrió el incendio del 
edificio Avianca, esta fue una de las emergencias más catástrofes que ha 
presentado Bogotá, dejando con este sei muertos, 60 heridos y solo 12 de los 37 
pisos en pie. Ante la respuesta de este incendio se presentaron diversas 
dificultades, la primera entidad en llegar fue un camión de Bomberos, este camión 
presentaba una corta escalera la cual no alcanzaba para el control total del incendio, 
posterior a ello llegó el segundo camión de Bomberos para el aporte de agua por 
medio de una manguera la cual no era lo suficientemente larga para el control del 
fuego, debido a ello y diversas dificultades el incendio duró aproximadamente 14 
horas. Desde este año ocurrieron múltiples desastres como lo fue el terremoto de 
Popayán en  1983, el volcán del Nevado del Ruiz en 1985, los cuales dieron lugar 
a la creación del Fondo Nacional de Calamidades, en 1985 se presentó la avalancha 
de Armero dejando más de 25000 muertos, debido a este desastre el cual cobró 
múltiples víctimas, nace el Sistema General de Prevención y Desastres el cual 
decreta que se debe realizar una integración de fuerzas públicas y privadas ante un 
desastre al igual que  todas las entidades deben tener función en la reconstrucción 
posterior a desastres. 

Después del año 2000 Colombia decide acoplarse a el marco de acción 
Hyogo y con base a ella generando cinco prioridades, estas son: 

1. Reducción del riesgo 
2. Identificación de amenazas y sistemas de alarma 
3. Generación de estrategias 
4. Reducción de factores subyacentes del riesgo 
5. Fortalecimiento. 

Después de ello, el Sistema Nacional de Prevención y Desastres cambia a 
Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres la cual rige bajo la Ley 1523 de 2012, en 
donde la gestión del riesgo es conformada por las entidades públicas, privadas y la 
comunidad, la gestión del riesgo genera una gran evolución en ella, siendo así en 
2017 el surgimiento del Decreto 2157 de 2017 donde se decreta que las empresas 
deben tener un plan de emergencias , todas aquellas que que sean entidades 
prestadoras de servicios públicos, transportes y almacenamiento de carga, obras 
civiles mayores y construcciones bajo la categoría IV e alta complejidad. De esta 
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manera Colombia rige bajo la gestión del riesgo en donde toda la comunidad debe 
ser partícipe de ella por medio de la creación de su propio plan familiar de 
emergencias, se cree que de esta manera se obtendrá mejoría ante la respuesta de 
desastres naturales. 

En emergencias y desastres antrópicos hablamos de los que son causados 
por el hombre (FOPAE, 2013), Colombia tiene una amplia experiencia en atentados 
terroristas y edificaciones derribada, ambas que causaron gran daño a la 
comunidad: 

Caída del edificio Space en Medellín, Caída del edificio Space en Medellín, 
causada por que los materiales con los cuales fueron construidas las edificaciones 
no eran de calidad y se evidenció la corrupción y el robo de dinero. (Carreño & 
Jaramillo, 2020) 

Atentado terrorista en la escuela de Cadetes, la gestión y organización fue 
un poco demorada, ya sea por la llamada y llegada masiva de servicios de 
ambulancias. Caída de avioneta en Guaymaral, se dirigía al Putumayo se incendió 
segundos después de despegar, la atención fue oportuna ya que se controló el 
incendio, en el cual desafortunadamente los pasajeros mueren. (BBC News, 2019) 

5.3.2. Chile 

Se cree que disminuir los efectos adversos mediante planes y operativos de 
emergencia no es suficiente para la recuperación, es por eso que se ha convertido 
en una necesidad grande para Chile mejorar la Gestión del Riesgo. Chile es parte 
del Marco de Hyogo (2005 - 2015) donde es el instrumento más importante para la 
reducción del riesgo, su objetivo es aumentar la resiliencia de las comunidades ante 
una emergencia o un desastre para reducir las reacciones adversas, ya sean 
pérdidas de vidas, de bienes sociales, ambientales y económicos. 

Marco de Acción de Hyogo:  

Prioridad 1: garantizar que la reducción del riesgo de desastres es una 
prioridad nacional y local con una sólida base institucional para su implementación, 
aquí los países son capaces de desarrollar marcos normativos legislativos e 
institucionales para la reducción del riesgo ante una emergencia o desastre y tener 
una mayor capacidad para gestionar los riesgos y que todos los sectores de la 
comunidad los conozcan y los pongan en práctica. (ONU 2005). Prioridad 2: 
identificar, evaluar y monitorear los riesgos de desastres y mejorar los sistemas de 
alerta temprana, es importante promover una cultura de resiliencia donde la 
comunidad tenga el conocimiento de los riesgos y vulnerabilidades tanto físicas, 
sociales, económicas y ambientales a los que se pueda llegar a estar enfrentado, 
es importante recalcar que los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades van a 
estar cambiando a medida que el país o la ciudad va creciendo (ONU 
2005).Prioridad 3: usar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una 
cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel. (ONU 2005). Prioridad 4: reducir los 
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factores de riesgo subyacentes. (ONU 2005). Prioridad 5: fortalecer la preparación 
en desastres para una respuesta eficaz a todo nivel. (ONU 2005) 

Chile participa en las principales redes internacionales de la gestión del 
riesgo, son: 

- Red Internacional de Mitigación de Desastres. (RIMD) 

- Sistema de Alerta de Tsunami del Pacífico (PTWS) 

- Plan de Acción de Hospitales Seguros. (OPS/OMS 2010) 

- Declaración de Panamá sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en el 
Sector Educativo de América Latina el Caribe. 

- La Oficina Nacional de Emergencias organiza diversas actividades para la 
prevención que permita aprovechar las experiencias de Japón y Chile. Una 
de esas actividades es el Simulacro de Sismo/Tsunami Chile- Japón, en 
Valparaíso, organizado por los dos países, se desarrolló el 3 de noviembre 
del 2016. 

 
5.3.3. Japón  

Japón, es denominado referente internacional en la gestión del riesgo, razón 
por la cual es el país en donde se han realizado las tres conferencias más 
importantes acerca de la gestión del riesgo. La primera, Yokohama en 1994 en la 
cual se aprueba la estrategia y plan de acción para un mundo más seguro, en ella 
se establece un grupo para actuar en la prevención, preparación y mitigación del 
riesgo de desastres. La segunda conferencia realizada en 200, Hyoko en donde se 
realiza un nuevo plan de acción con un rango de tiempo entre 2005-2015 y se 
delibera que la educación es la clave para una cultura de prevención de desastres, 
y la tercera conferencia, Sendai en 2015, en la cual se plantean siete metas para el 
año 2030 a nivel mundial, las primeras cuatro con el fin de reducir daños y pérdidas 
de bienes, y las tres últimas las cuales buscan aumentar el número de países que 
posean estrategias nacionales y locales de la gestión del riesgo. 

Japón se ha caracterizado por sus diversas estrategias estipuladas bajo la 
ley (6.3.2. Marco legal de Japón), este posee dos estrategias de educación, la 
información financiada con fondos públicos y la organización por asociaciones de 
voluntarios. 

En donde se tiene como prioridad la educación en gestión del riesgo, 
adicional a ello, existen asociaciones japonesas de educación en seguridad, la cual 
está encargada de capacitar a los docentes, para que estos conozcan acerca de la 
gestión del riesgo y posean la habilidad de realizarlo por medio de materiales 
didácticos. En Japón absolutamente todos los docentes deben conocer de la gestión 
del riesgo y cómo realizar una adecuada capacitación. 
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Al igual que los profesores, los voluntarios cumplen un papel bastante 
importante en este país, pues ayudan a liberación de una corporación social en 
donde se realizan actividades culturales y recreativas entre los vecindarios, 
proporcionando gran información de utilidad.  

 
5.4. MARCO LEGAL 

5.4.1. Colombia 

Para el desarrollo de este proyecto se contemplan las siguientes leyes, 
normas decretos o resoluciones de importancia para entender la actuación en el 
país, completamente en la acción de emergencias y desastres, Decreto No 919 del 
1 de mayo de 1989, en el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención 
de Emergencias y Desastres, en el cual se definen las responsabilidades y 
funciones de todos los organismo y entidades tanto públicas como privadas 
(Constitución Politica Colombiana, Decreto Ley 919 de 1989, Articulo 1). Y así 
mismo en el mismo decreto se determinan las políticas acciones y programas, para 
las fases de prevención, educación y capacitación para la prevención de 
emergencias y desastres (Artículo 3). Ley 1523 de 2012 se dispone de la política 
nacional de gestión del riesgo, entendiendo la gestión del riesgo con un proceso 
social de formación, ejecución, seguridad, evaluación de políticas, estudios, planes, 
programas, capacitaciones con el fin de reducir riesgos y el manejo del desastre y 
así asegurar calidad de vida para la comunidad.  

5.4.2. Chile 

Tras el devastador terremoto de Talca de 1928, en 1929 se aprobó la Ley 
N°4.563 sobre construcciones sísmicas.  

Decreto Ley 369 DE 1974, Por medio de la cual se crea la Oficina Nacional 
de Emergencias que es la encargada de planificar y coordinar las actividades 
destinadas a prevenir o solucionar problemas causados por sismos o catástrofes 
con la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI). 

Decreto supremo 68 de 2009, del Ministerio del Interior., se establece un 
sistema de coordinación Permanente de procesos de Monitoreo Sísmico y 
Volcánico con el fin de vigilar y monitorear la acción geológica del país 

5.4.3. Japón 

La gestión del riesgo en Japón inicia después de los desastres de la segunda 
guerra Mundial, en donde deciden realizar un aumento de inversión en materiales 
para la mitigación del riesgo, desde allí surge la Ley básica de medidas contra 
desastres de 1961, siendo esta un complemento a diversas leyes como lo son la 
Ley de control de inundaciones de 1949, la ley de prevención de deslizamientos de 
1958 y la ley de medidas específicas para volcanes de 1978. Dicha ley delibera 
jurisdicciones y responsabilidades en la gestión del riesgo en donde todos los 
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habitantes deben diseñar y ejecutar un plan de preparación, mitigación y prevención 
obteniendo como resultado una respuesta eficaz ante una emergencia, esta ley está 
clasificada en tres niveles: 

Nivel 1, Gobernación Central y Corporaciones públicas. Estas deliberan cuestiones, 
coordinan políticas y medidas en gestión de desastres, realizan un informe anual en 
el que se incluye en estado de la gestión del riesgo y las necesidades 
presupuestarias en la gestión del riesgo. 
Nivel 2, Gobernador. Se encarga de formular y ejecutar el plan de administración de 
desastres, elabora el plan local de gestión de desastres. 
Nivel 3, Plan local. Conformado por el consejo municipal del gobierno de riesgo, el 
jefe de entidad local y el gobierno municipal, siendo complementados por la policía, 
los bomberos y diversas escuelas de desastres. 
 

En Japón existe una Ley de la educación escolar, conformada por estrategias 
para la reducción del riesgo, donde toda la entidad de educación debe procurar una 
reducción del riesgo, por medio de ayuda de un plan Básico. El plan Básico se divide 
en 2 modalidades para la educación. La primera modalidad es planes regionales, 
prefectorales y municipales, los cuales se encargan de una incorporación de la 
prevención el cual es incluido por medio de las asignaturas como ciencias sociales, 
ciencias naturales, geografía y educación física generando en los estudiantes un 
amplio conocimiento, la orientación, las habilidades y la investiga. En su segunda 
modalidad se realiza un periodo de estudio interrogado, animando a las escuelas a 
hacer planes de emergencia por medio de simulacros, manejo de equipos de 
extinción y visita a los parques de Bomberos. 
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6 METODOLOGÍA 

6.4 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo ya que se realizará una 
búsqueda y revisión de bases bibliográficas de gestión del riesgo y antecedentes de 
Chile y Japón. El enfoque cualitativo es un método de investigación y reunión de 
información para ser comparada y así sacar conclusiones e ideas que puedan servir 
en la actualidad o a futuro. 

 
6.5 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación maneja un estudio de tipo de cualitativo ya que consta de 
la recolección de datos, no numéricos, por medio de la revisión de bibliografía, 
bases virtuales entre otros sobre la gestión del riesgo antecedentes en emergencias 
y desastres en Chile y Japón con el fin de reunir todos estos datos y hacer una 
comparación con Colombia sobre implementado y como a actuado el país frente a 
estos casos. El diseño de este estudio es longitudinal ya que este se usa para el 
estudio de procesos de cambio que van vinculados con el tiempo, es decir se evalúa 
lo que ha pasado en Colombia, Chile y Japón en el transcurso del 2000 a 2020 así 
mismo identificando los cambios en cuanto a la gestión del riesgo, antecedentes en 
emergencias y desastres. 

 
6.6 DEFINICIONES OPERACIONALES 

Por medio de la búsqueda bibliográfica se deben tener en cuenta las 
variables que este presenta, esto con base a que se realizara la búsqueda 
bibliográfica con referencia de tres países lo cuales no solo demográficamente 
presentan diferencias entre sí, sino también a nivel estructural, de normativas, entre 
otras. Debido a ello se toma la decisión de realizar variables las cuales interfieren 
en el proceso de respuesta ante un desastre natural, estas son: 

Periodo de tiempo, por medio de esta variable se lograrán evidenciar los 
desastres presentados en cada país, adicional a ellos las nuevas tecnologías que 
se han creado en cada país para mejorar el nivel de respuesta ante los desastres. 
Esta debe presentar como característica que sea únicamente durante los desastres 
que se realizaron en el periodo de tiempo entre el 2000-2020. 

Geografía, esta se presenta como una de las variables más importante en el 
proyecto de investigación, de acuerdo con la búsqueda bibliográfica, esta debe 
presentar como características que representen, la geografía de cada país, el 
número de población que habita en cada uno de estos países, características de 
sus suelos, ubicación, clima y cultura.  

Gestión del riesgo, como bien se conoce cada país presenta diferentes 
estrategias para la promoción y prevención ante la gestión del riesgo, es allí en 
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donde se indagará, las estrategias de estos países, se deben evidenciar 
características como lo son prevención, preparación del país antes, durante y 
después de una emergencia, así como la educación de su comunidad frente a una 
evento y posterior recuperación. 

Normatividad, cada país presenta diversas normativas ante la gestión del 
riesgo, es allí en donde se puede evidenciar la constancia y estricta educación de 
los países viéndose esta incrementada ante la respuesta que puede presentar los 
países. 

Desastres naturales, como bien se conoce existe una gran diversidad de 
desastres naturales, estos pueden variar dependiendo de su tipo, grado de 
magnitud y número de víctimas que cada uno de ellos dejo, por ello es importante 
realizar una similitud acerca de los desastres que estos tres países han presentado. 

 
6.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

Colombia: 
Antecedentes de emergencias y desastres 
tanto naturales como antropogénicos. 
Atención a víctimas de estos eventos. 
Recuperación. 
Mejora de la prevención y mitigación. 
Chile y Japón: 
Antecedentes, atención de víctimas, 
recuperación y mejora. 
El hecho de que son pioneros en prevención, 
mitigación y recuperación. 
Se tomaron en cuenta como criterios de 
inclusión:  
Chile, Colombia y Japón como países de 
referencia 
Periodo de tiempo 2000 – 2020 
Desastres únicamente naturales  
Atención a victimas 
Leyes y normatividad, marco Hyogo, marco 
Kioto 

Varios países fueron tomados en cuenta 
para el desarrollo de esta investigación 
entre ellos fueron México y Ecuador, a pesar 
de que estos países han tenido experiencia 
en emergencias y desastres, se tomó la 
decisión, por múltiples factores como 
bibliografía, anécdotas y gestión del riesgo, 
es así como estos países se contemplaron, 
pero no se incluyeron.  
Desastres antrópicos, estos se excluyen 
debido a que pueden ser prevenibles en la 
mayoría de las ocasiones  
Desastres naturales antes del año 2000 
 

  

 

 

6.8 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizó una búsqueda bibliográfica, la cual cumpla los parámetros y 
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variables a tener en cuento. Esta se realizará con ayuda de las bases virtuales que 
presenta y brinda a los estudiantes la Universidad Militar Nueva Granda, incluyendo 
en ella artículos, crónicas, videos, imágenes y libros. Realizando una búsqueda 
acerca de la gestión del riesgo y desastres que se han presentado en Colombia, 
Chile y Japón 

 
6.9  INSTRUMENTOS PARA USAR 

Bases virtuales que presenta y brinda a los estudiantes la Universidad Militar 
Nueva Granda, incluyendo en ella artículos, crónicas, videos, imágenes y libros. 
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7 RESULTADOS 

Previo a la realización del cuadro comparativo, se lograron obtener un total 
de 54 bibliografías, 25 de estas presentan información acerca de los desastres 
naturales ocurridos en Colombia, Japón y Chile durante el periodo de 2.000 – 2.020 
y 29 de ellas acerca de la gestión del riesgo, los métodos, estrategias y normatividad 
que cada uno de los países presenta para su respuesta ante dichos desastres, 
adicional a ello se realizó un análisis con todos los desastres naturales recolectados 
en donde se logra evidenciar los tipos de desastres que ocurren en cada país y la 
frecuencia que estos presentan, adicional a ello se lograron analizar las magnitudes, 
el número de muertes y damnificados de cada uno de estos. 

Es por ello por lo que la gráfica 1 representa los desastres naturales 
registrados durante dicho periodo de tiempo, en cada uno de los países teniendo en 
cuenta los criterios de exclusión e inclusión. En este se observa la frecuencia con la 
que ocurren diversos desastres naturales en cada uno de estos países, 
demostrando como Chile y Japón presentan una gran prevalencia ante los 
terremotos y erupciones volcánicas a comparación de Colombia quien al momento 
solo ha presentado una erupción volcánica y cuatro terremotos. Por otro lado, se 
evidencia como Colombia sin presentar gran frecuencia ante terremotos y 
erupciones volcánicas presenta una gran prevalencia ante las lluvias torrenciales, 
desastres el cual no es tan común en Chile y Japón y otros los cuales al momento 
solo se han presentado en Colombia, siendo estos el huracán y la ola invernal. 

De acuerdo con las estadísticas, se logró entender que los tres países 
presentan en común tres tipos de desastres naturales al momento, estos son las 
lluvias torrenciales, la erupción volcánica y el terremoto, de manera que estos fueron 
los elegidos para poder realizar el cuadro comparativo. Sin embargo, los otros tipos 
de desastres se tendrán en cuenta para su organización, pero no será incluidos 
dentro del análisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafica 1. Desastres naturales ocurridos en Japón, Chile y Colombia el periodo 2.000-2.020 
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Es por ello mismo, que se tabularon los terremotos ocurridos en cada uno de 
los países teniendo en cuenta la magnitud, el número de damnificados y las muertes 
que cada uno de estos generó. En estas se logra evidenciar como la magnitud de 
los terremotos no incide ante el número de damnificados y muertes, como se 
demuestra en la gráfica 2 en donde se registra el terremoto ocurrido en 2008 en 
Quetame en donde se registró una  magnitud de 5,9Mw  la cual dejo 10.000 
damnificados y 33 muertes, considerándose esta la cifra más alta de damnificados 
y muertes registrada por el momento en los terremotos ocurridos en Colombia, caso 
opuesto el cual sucede en Nariño, en donde en 2013 se presentó un terremoto de 
7,3 Mw de magnitud registrando 143 damnificados y ninguna muerte. Logrando 
evidenciar el aumento de damnificados y pérdidas humanas en zonas aledañas, 
considerándose estas más vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Grafica 2 Terremotos ocurridos en Colombia durante el periodo de 2000-2020 
 
 

Por otro lado, se graficaron los terremotos ocurridos en Japón y Chile (Grafica 
3 y Grafica 4) en donde se excluyeron el terremoto – tsunami ocurrido en Chile en 
2010 y en Japón en el 2011 ya que en Colombia durante este periodo de tiempo no 
se han registrado tsunamis o terremotos de gran magnitud. En ellas se evidencia la 
alta frecuencia que presentan ante los terremotos y como el número de 
damnificados y muertes aumenta según el grado de Magnitud de cada uno de ellos. 
Adicional a ello podemos evidenciar como Japón presenta la mayor frecuencia y 
diversas magnitudes. 
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Grafica 3. Terremotos ocurridos en Japón durante el periodo 2.000-2.020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Grafica 4. Terremotos ocurridos en Chile durante el periodo 2.000-2.020 
 
 

De esta forma se logra evidenciar mayor frecuencia de terremotos en estos 
países, adicional a ello como a pesar de las altas magnitudes que se presentaron, 
las cifras de muertes son bajas y en algunas ocasiones nulas al igual que los 
damnificados evidenciando también como estos se ven obligados a trabajar cada 
día más y mejorar su respuesta ante los desastres naturales. 

 Por otro lado en la Grafica 5, se eligieron las lluvias torrenciales, en donde 
curre algo similar, evidenciando que Colombia presenta mayor afectación en las 
lluvias torrenciales de menor magnitud como lo es la de Mocoa, este desastre ha 
sido uno de los más conocidos debido a que las lluvias torrenciales generaron una 
gran avalancha la cual cobro la vida de 320 personas y dejo un total de 4506 
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damnificados, pero está a comparación de otras que han ocurrido en Colombia ha 
sido de baja magnitud lo que nos lleva a entender como el problema no es la 
magnitud sino la zonas en las que estos se presentan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Grafica 5. Lluvias Torrenciales ocurridas en Colombia durante el periodo 2.000-2.020 
 

El anterior grafico se comparó con las lluvias torrenciales ocurridas en Japón 
y Chile, a comparación de los terremotos estos países no presentan tanta frecuencia 
ante las lluvias torrenciales, pero se puede evidenciar como el número de 
damnificados y muertes aumentan dependiendo de la magnitud del desastre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 6. Lluvias Torrenciales ocurridas en Japón durante el periodo 2.000-2.020 
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Grafica 7. Lluvias Torrenciales ocurridas en Chile durante el periodo 2.000-2.020 

 

De acuerdo con los dos desastres comparados podemos evidenciar, que 
estos presentan en común que en Colombia no incide tanto el grado de magnitud 
sino la poca preparación que se presenta en ciertas zonas del país, así como en 
Chile y Japón se presenta un mayor número de damnificados y muertes la cual 
depende del grado de magnitud con que se presenten cada uno de estos países.  

Finalizando el análisis de los desastres, el desastre que presentan en común estos 
países son las erupciones volcánicas, estas no fueron graficadas debido a que 
Japón y Colombia al momento solo han presentado una erupción volcánica durante 
el periodo de tiempo con magnitudes totalmente diferentes, es por ello que no se 
gráfica, pero se representa en la tabla 1 en donde se evidencian las magnitudes de 
cada uno de estos, en número de muertes y damnificados.  
 

  Erupción volcánica  

País Magnitud Muerte  Damnificados 

Japón  2,7 km 3 1 

Chile 

2 km 1 0 

3,9 km 0 3.500 

20 km  25 9.000 

17 km  0 463 

Colombia 4 km 10 3.000 

    

 
Evidenciando similitud en la erupción volcánica ocurrida en Chile en 

Puyehue- Cordón en 2011 con magnitud de 3,9 km el cual no presento muertes, 
pero si 3,500 damnificados y por otro lado la erupción volcánica que se presentó en 
el Nevado del Huila, Colombia con una magnitud de 4 km aumentando uno a 

Tabla 1. Erupciones volcánicas presentadas en Japón, Chile y Colombia durante el 
periodo 2.000 - 2.000 
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comparación de Chile en donde se presentaron 10 muertes y disminuyo el número 
de damnificados a 3.000. 

Por ultimo y de acuerdo con las bibliografías recolectadas se logró realizar 
un cuadro comparativo en donde se presentan las variables elegidas, como lo es la 
normatividad, la educación, los sistemas de alarma, los métodos y estrategias y los 
simulacros realizados por año, los cuales nos ayudan a evidenciar las diferencias 
ante la gestión del riesgo que presenta cada uno de los países y logrando identificar 
cuáles de ellos Colombia puede obtener como referente para la mejora ante la  

Variable Japón Chile Colombia 

Normatividad 

Ley básica de medidas contra 
desastres de 1961 Ley de 
control de inundación de 1949 
Ley de prevención de 
deslizamientos de 1958 Ley de 
medidas específicas para 
volcanes de 1978 

Decreto 68 de 2009 el cual 
establece proceso de 
monitoreo de Sismos y 
Volcanes. Ley 19525 de 1997 
Regula sistema de 
evacuación y drenaje de agua 
lluvia. Decreto 412, Creación 
de la comisión para la 
reducción de los efectos de 
los desastres naturales.1991. 

Ley 1523 de 2012 La cual 
adopta políticas de la 
Gestión del riesgo de 
Desastres, se establece el 
Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo. Ley 46 
de 1988, en la cual se 
adoptan medidas para la 
prevención y atención de 
desastres. 

Educación  

Ley de educación escolar por la 
cual se obliga a docentes a la 
incorporación e incentivar a los 
estudiantes a la gestión del 
riesgo por medio de realización 
de planes regionales y 
estrategias practicas a visitas de 
grupos de socorro 

Uso de medios tecnológicos y 
didácticos para le enseñanza 
de diferentes tipos de 
desastres. Actualmente se 
está implementando la 
educación en gestión del 
riesgo para que los docentes 
fomenten el aprendizaje 
acerca de desastres naturales 
y gestión del riesgo 

De acuerdo con el Marco de 
Emergencias diversas 
entidades de socorro 
capacitan en cursos acerca 
de lo que se debe hacer en 
caso de emergencias, 
preparación de botiquín, 
planes de evacuación y 
ayuda a lesionados   

Simulacros 
realizados al 

año 

En Japón se realiza cada año un 
simulacro por tsunamis uno por 
sismos, y adicional uno por 
erupciones volcánicas. Estos sin 
contar los que se realizan, al 
detectar una eventualidad o 
posible amenaza. 
El 01 de septiembre de cada año 
se realizan simulacros. 

Se realizó un total de 7 
simulacros: 1 de erupciones 
volcánicas 1 de aluvión 2 de 
Sismo - tsunami 3 dirigidos a 
la educación escolar 

Cada 02 de octubre se 
realiza el Simulacro 
Nacional, en prevención 
contra posible sismo. Un 
simulacro por año 

Sistemas de 
alarma 

Implementación de alarmas 
para la detección de desastres. 
Estas se prueban y verifican 
cada inicio de mes para realizar 
reparación en caso de necesitar 
y garantizar seguridad a todos 
sus ciudadanos. Presenta 
diversas alarmas las cuales 
cambian de sonido dependiendo 
del tipo de desastre.  

Chile se adscribe al Marco de 
Acción de Hyogo (MAH), 
acuerdo internacional para la 
reducción del riesgo de 
desastres, que se 
fundamenta en cinco ejes 
prioritarios la cual uno de ellos 
es el Fortalecimiento de los 
Sistemas de Alerta Temprana 
y Monitoreo. 

El SAT usado en el país se 
implementa para dar aviso 
sobre los niveles hídricos. 
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gestión del riesgo. 
 

En el cuadro comparativo se puede evidenciar como Chile y Japón presentan 
mayor frecuencia ante simulacros realizados, estos los cuales son específicos para 
cada tipo de desastres, adicional a ello se evidencia como Chile y Japón crean una 
iniciativa de aprendizaje acerca de la gestión del riesgo haciendo que esta se logre 
entender de una manera dinámica y desde la educación primaria, generando de 
esta forma que la mayor parte de su población este capacitada y en condición de 
generar un plan de emergencias y responder de manera efectiva ante los desastres 
naturales. También se puede evidenciar los métodos y estrategias que cada uno de 
ellos presenta como lo es Japón, en donde hasta los medios de transporte están 
diseñados con medidas e infraestructura sismorresistentes.  

Es por ello por lo que se considera que Colombia debe tomar como referente 
ante la gestión del riesgo y respuesta a desastres naturales a Chile y Japón ya que 
estos dos como se evidencia en las gráficas, son países lo cuales presentan una 
alta frecuencia de desastres naturales la cual los ha llevado a mejorar generando 
mayor experiencia y modificación de falencias que se presentan ante cada desastre 
llegando a una mejoría y logrando de esta forma una respuesta cada vez más eficaz 
ante estos. Cabe resaltar que Colombia no presente una frecuencia tan alta ante los 
desastres naturales, sin embargo, es de gran importancia que cada habitante 
conozca y esté preparado ante un desastre natural para que de esta forma los daños 
y muertes cada vez disminuyan más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias - 
métodos. 

Cada habitante debe presentar 
un botiquín de emergencias y de 
supervivencia, los cuales deben 
tener en sus hogares, adicional 
a ello los medios de transporte 
como el Metro están diseñados 
para ser sismorresistentes y los 
trenes presentan capacidad de 
paradas de emergencia 
inmediatas. 

Educación sobre sismos, 
conocimiento de la zona en 
donde se vive, realización de 
planes familiar de 
emergencias y sistema de 
comunicación por medio del 
teléfono celular sin la 
necesidad del uso de datos o 
internet. Mejoría medios de 
comunicación en caso de 
emergencia de acuerdo con la 
experiencia. 

Hasta el momento el país se 
encuentra en la fase de 
educación y compartir la 
información sobre los 
desastres en la comunidad. 

Tabla 2. Métodos y estrategias en Japón, Chile y Colombia para la gestión del riesgo 
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8 CONCLUSIONES  

Por medio de la búsqueda bibliográfica, se logró obtener un total de 54 
bibliografías, las cuales posterior a ello se clasificaron en eventos ocurridos y en la 
gestión del riesgo que cada país presentaba, posterior a ello  se logró un total de 45 
desastres naturales entre Chile, Japón y Colombia durante el periodo de 2000 – 
2020 evidenciando una prevalencia ante los terremotos con un valor de 20 entre los 
tres países, adicional a los terremotos los desastres naturales que estos presentan 
en común los cuales son las erupciones volcánicas y las lluvias torrenciales. 
Presentando las lluvias torrenciales mayor prevalencia en Colombia como el 
desastre natural que más se ha presentado durante dicho periodo de tiempo. 

Chile y Japón presentan como prioridad la educación en gestión del riesgo a 
toda la población, los simulacros contantes y la obligatoriedad de que toda la 
población presente su plan de emergencias siendo estas características las que 
Colombia puede llegar a tomar como referente ya que sin presentar una gran 
frecuencia ante desastres naturales a la hora de que se presenten estos la 
vulnerabilidad llegaría a disminuir.  

Basado en lo anterior se logró identificar una de las teorías más importantes 
ante dicho proyecto, siendo este el artículo publicado por Stephanie Kaydenn 
titulado “Respuesta humanitaria y ética”, ya que se logran encontrar resultados los 
cuales afirman la validez de su teoría en donde plantea que los desastres naturales 
no son un “asesino al azar” sino que estos mismo son los que afectan a poblaciones 
vulnerables  considerándose estas como las poblaciones que no presentan planes 
de actuación ante estos desastres, adicional a ello genera la idea de lograr tener un 
plan, tomando a Japón como referente en donde afirma que dicha población es 
consciente de las posibles consecuencias que se pueden llegar a generar después 
de un desastre generando de esta forma una precaución permanente de que en 
algún momento puede ocurrir un desastre. 

Como lo demuestra la teoría esta afirma los resultados presentados, ya que 
se pudo evidenciar como Japón y Chile a pesar de la frecuencia con la que se 
presentan desastres, el número de víctimas aumenta dependiendo la magnitud del 
desastre, este en comparación a Colombia en donde se puede reflejar como 
muchas veces el número de víctimas no se genera por la magnitud del desastres 
sino por el lugar en el que ocurre el desastre y nivel de conocimiento que presenta 
la población ante la gestión del riesgo y respuesta a desastres naturales. 

De acuerdo con el cuadro comparativo realizado, la información recolectada 
y las gráficas realizadas, la educación ante la gestión del riesgo y la constancia de 
los simulacros son la clave fundamental para preparar a todo un país sin necesidad 
de presentar tanta frecuencia ante desastres, siendo estos los aspectos que 
Colombia puede llegar a mejorar e implementar para lograr de esta forma disminuir 
la pérdida de vidas y damnificados. 
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10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 PROCESO TOTAL EN 
EJECUCIÓN 

POR 
EJECUTAR 

FECHAS 

Planteamiento 
pregunta 
problema 

   Febrero 2019 

Búsqueda 
bibliográfica 

   Febrero 2019 

Antecedentes     Marzo 2019 

Construcción 
de objetivos 

   Abril 2019  

Justificación 
del proyecto 

   Mayo 2019 

Elaboración 
de marco 
teórico 

   Mayo – 
agosto 2019 

Elaboración 
de hipotesis 

   Febrero – 
2020  

Identificación 
de variables 

   Marzo - 2020 

Recolección 
de datos 

   Marzo – 
septiembre 
2020 

Realización 
de cuadro 
comparativo 

   Octubre 2020 

Resultados    Octubre – 
noviembre 
2020 

Conclusiones    Octubre – 
noviembre 
2020 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

  

35  

11 ANEXOS 

Tabla de referencias consultadas.  

Referencia Código QR País Desastre Magnitud  
Damnificad

os 
Muertes 

Quezada, R. 
Medios de 

comunicación, 
terremotos y 
tsunamis; los 

casos de Chile 
y Japón. 

(2011). Chile 

 

Chile y 
Japón  

Sismo Japón 11 
de marzo 2011                            
Sismo 27 de 

febrero 2010 en 
Chile 

Chile 8,8 Mw                   
Japón 9,9 Mw 

Chile: 
800.000                                

Chile:            
550          

Japón: 
30.000 

Fukushima. 
Crónica de un 

desastre 
anunciado 

 

Japón  

Terremoto 26 
de diciembre de 

2004                                                                 
Terremoto - 
tsunami 11 
marzo 2011  

2004: 9,1 Mw                                                 
2011:    9,9 Mw 

2004: 
225.000 

muertos y 
desapareci

dos               

2011: 30.00 

Maximiliano, 
E. Filosofia del 
Desastre: El 
terremoto de 
Japón 2011 y 

el viaje - 
producto. 

2012. 
Argentina  

 

Japón  
Sismo Japón 11 
de marzo 2011                          

9,9 Mw 

300.000 
muertos y 
desapareci

dos 

x 
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Organización 
Panamericana 
de la Salud. El 
terremoto del 
27 de febrero 

en Chile: 
Crónicas y 
lecciones 

aprendidas en 
el sector 
salud. 

Nov.2010; 
Capitulo 3, 
pag 39-49. 

 

Chile 
terremoto - 

tsunami 2010 
8,8 Mw 23 525 

Rovira, A., 
Rojas, C., & 

Diez, S. 
(2011). 

Erupción del 
complejo 
volcánico 
Puyehue - 

Cordón 
Caulle, Sur de 

Chile.  

 

Chile 

Natura 
(erupción 

volcánica - 
sismos)  

Magnitud X en el 
índice de 

explosividad 
volcánica (VEI) 

3500 x 

Reconstruir 
con capacidad 
de resiliencia: 

El casco 
histórico de la 

ciudad de 
Constitución y 

el sitio del 
desastre del 
terremoto y 

tsunami del 27 
de febrero 

2010 

 

Japón  
Terremoto 

Tsunami febrero 
27 de 2010 

9,9 Mw x x 
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López, E., & 
Santana, P. 
(2011). El 

terremoto del 
2010 en Chile: 
respuesta del 

sistema de 
salud y de la 
cooperación 
internacional. 
Rev. Panam 

Salud Publica, 
2011;30(2). 

160-6. 

 

Chile 
Terremoto - 

tsunami 
8,8 Mw 23 525 

Gobierno de 
Chile. 2012. 
Minuta de 

emergencia. 
OPS 

 

Chile 
Lluvias 

torrenciales 
x 2.400 1 

Walker. 
Historia de 

Japón. (2015). 
España 

 

Japón  

Terremoto 9 de 
marzo de 2011                                                  

Terremoto - 
tsunami 11 de 
marzo de 2011 

9 marzo: 7,2 Mw                    
11 marzo: 

Tsunami con olas 
de 40 metros de 
altura - 10 Km    
Terremoto: 9,9 

Mw 

x 20.000 

Análisis de 
riesgo de 

desastres en 
Chile, VI Plan 

de Acción, 
2010. 

 

Chile 

1. Terremoto- 
tsunami 2010                            
2. Erupción 

volcánica 2008            

1.Terremoto 8,8 
Mw Sismo: olas 
de más de 25 

metros                  
2. Erupción 

volcánica 20km 
de altitud 

1 - 56           
2- No 

damnificado
s 

1. Terremoto 
- tsunami: 

521 muertos     
2. Erupción 
volcánica: 1 

muerto 
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Khamis, M., & 
Osorio, 

C(2012). 
Análisis de 
riesgo de 

desastres en 
Chile, VII plan 
de acción en 
Sudamérica. 
2011 - 2012. 

 

Chile 

1. Terremoto y 
tsunami 2010                                     
2. Inundación 

2000                                                       
3. Inundación 

2002                              
4. Tormenta 

2005 

x 

1. 
Terremoto - 

tsunami 
2.671.556 
afectados                        

2. 
Inundación 

139.667       
3. 

Inundación 
221.842           
4.    No 

especifica 

1. Terremoto 
- tsunami: 

562                                       
2. No 

especifica                          
3. No 

especifica      
4.Inundación:  

45 

Sarmiento, J., 
Fritis, A., & 
Castro, C. 

(2019). 
Experiencias 

de 
regeneración 

urbana y 
Gestión del 
Riesgo en 
Chile. SIIU 

 

Chile 

1. Terremoto 
Norte Grande 

2007                                                                        
2. Terremoto 

zona centro sur 
2010                                                                              

3. Terremoto 
extremo del 
norte 2014                                                                             
4. Incendio 

forestal 
Valparaíso 2014                                                                                 

5, Erupción 
volcánica en 
región de Los 
Lagos, zona 

Tocopilla 2015                                  
6. Terremoto 
Canela Baja 

2015 

1.  Terremoto: 7,7 
Mw           2. 

Terremoto :8.8 
Mw           3. 

Terremoto: 8.2 
Mw                     

4. Afectación a 
965 hectáreas                            
5. No reporta                                                            

6. Terremoto 8.4 
Mw 

1. No 
reporta                                

2. 
Terremoto: 

820.000                                         
3. No 

especifica                                  
4. Incendio 

forestal 
12.000 

damnificado
s                               

5. No 
especifica                                                 

6. 
Terremoto: 

18.000 
damnificado

s  

1. No 
especifica                                

2. Terremoto 
802 fallecidos                                              

3. No 
especifica                      
4. Incendio 
forestal15 
fallecidos                   

5. No 
especifica                                                              

6. Terremoto 
15 fallecidos  
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Administración 
de Desastres 

en Japón. 

 

Japón  

1. Erupción 
Monte Usu 

2.000                             
2. Erupción de 
Miyakejima - 

Oyama y 
terremoto de 
Kozushima 

2000                                     
3. Lluvias 

torrenciales en 
la región de 
Tokai 2000                                      

4. Terremoto de 
Tottori-ken-
seibu 2000                                                                                    

5. Terremoto de 
Heisei Geiyo 

2001 

1. No especifica                    
2. No especifica                                                     
3. No especifica                       
4. Terremoto 7,3 

Mw                        
5. Terremoto 6,7 

Mw 

1. Erupción 
volcánica 0      
2. Erupción: 

1                          
3. Lluvias 

torrenciales 
10                                              
4. 

Terremoto 
0                                                    
5. 

Terremoto: 
2 

x 

Desastres de 
origen natural 
en Colombia 
1979-2004 

 

Colombia  
29 y 39 de 

Mayo del 2000 - 
Lluvia torrencial 

Aproximadamente 
62mm 

190 familias 
damnificada

s                
1 
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Inclusión de 
aprendizajes 
en torno a la 
gestión de 
riesgo de 
desastres 

naturales en 
instrumentos 

de 
planificación 

territorial 
(2005 – 2015) 

 

Chile  

1.Erupción 
volcánica 

Chaitén 2005 2. 
Terremoto y 

tsunami 2010                                 
3. Erupción 

volcánica 2011                      
4. Inundación 
Punta Arenas 

2012                   
5. Terremoto y 

tsunami de 
Pisagua 2014                                                                    
6. Incendio de 

Valparaíso 2014                                           
7. Erupción 
volcánica 

Villarrica 2015                                  
8. Erupción de 
Volcán Calbuco 

2015                    
9. Terremoto 
Illapel 2015 

N. A x x 

Revista 
Semana. 

2005. Otra 
tragedia 

anunciada 

 

Colombia  

Desbordamiento 
de rio Oro por 

luvias 
torrenciales. 
Girón 2005  

N.A 30.000 42 
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La verdad. 
2008. Las 

avalanchas y 
las lluvias 

dificultan el 
rescate de los 
atrapados por 
la erupción del 

volcán 
Nevado del 

Huila 

 

Colombia 
Erupción volcan 
de Nevado del 

Huila 2008 
N. A 3.000 10 

Revista 
Semana. 

2010. Medio 
departamento 
del Atlántico 
inundado por 
ruptura del 
canal de 

Dique 

 

Colombia 
Desbordamiento 

de canal de 
Dique 

214 mm 102.000 x 

El Espectador. 
2015. 

Avalancha en 
Salgar, otra 

tragedia 
anunciada  

 

Colombia  
Avalancha en 
Salgar 2015 

N. A 1.411 64 

Caracol 
Radio. 2015. 

La tragedia de 
Salgar, del 
dolor a la 

recuperación  

 

Colombia 
Avalancha en 
Salgar 2015 

N. A 1.411 98 

Suarez N. 
2020. 

Desastre 
social en 
Mocoa. 
Riesgo, 

vulnerabilidad 
y naturaleza 

 

Colombia  

Avalancha 
Mocoa por 

lluvias 
torrenciales 

2017 

Precipitación de 
129,3 mm 

332                                            
4506 

familias 
damnificada

s 

316 
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OPS. 2004. 
Terremoto e 
inundaciones 
en Colombia - 

Noviembre 
2004 

 

Colombia  

1. Sismo de 
Pizarro                                                          

2. Lluvias 
torrenciales  

1. Sismo 6,5 Mw 

1. Sismo: 
2.000                            

2. Lluvias 
torrenciales 

192.360  

1. Sismo: 19              
2. Lluvias 

torrenciales 
17  

BBC News. 
2020. Huracán 
Iota: cómo se 
salvaron los 

habitantes de 
providencia 

pese a que la 
tormenta lo 
"destruyó 

todo" 
 

Colombia  Huracán Iota 
Categoría 4 en la 
escala de Saffir-

Simpson 

150.000 al 
momento 

2 al momento 

Sánchez A. 
2011. 

Después de la 
inundación  

 

Colombia 
Fenómeno "La 

Niña" 
x 

3.893.087 
damnificado

s  
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

  

43  

 

Articulo  Código QR Resumen País Año 

Camus, P., Arenas, F., 
Lagos, & Romero, A. 
2016. Visión histórica 
de la respuesta a las 

amenazas naturales en 
Chile y oportunidades 
de Gestión del Riesgo 
de Desastres. Revista 

Geográfica Norte 
Grande, 64: 9-20. 

 

Las condiciones geográficas del país 
es un escenario que está expuesto 

frecuentemente a amenazas, 
poniendo así a prueba la capacidad 

de levantarse después de cada 
evento y su respuesta ante la 

emergencia. 

Chile 2016 

Gobierno de Chile. 
Política Nacional en 

Gestión del Riesgo de 
Desastres. (2015)  

 

Chile al ser un país vulnerable a las 
emergencias y desastres, considera 
realizar la aplicación de estrategias 

para la actividad de respuesta y 
ayuda humanitaria y así contemplar 

la reducción del riesgo y la respuesta 
ante los diferentes tipos de 

amenazas. 

Chile 2015 

Marco de Sendai para 
la Reducción del 

Riesgo de Desastres 
2015-2030. 

Conferencia Mundial de 
las Naciones Unidas, 

2015. 

 

El Marco de Sendai es la sucesión 
del Marco de Hyogo 2005-2015, con 

el fin de dar continuidad a las 
acciones contempladas en este 

marco. Así mismo la promoción de la 
resiliencia sanitaria y mejorar la 
comprensión del riesgo de los 

desastres y fortalecer al gobierno 
frente a la respuesta. 

Japón 2015 

Marco de Acción de 
Hyogo 2005-2015. 

Conferencia Mundial 
sobre la Reducción del 
Riesgo. Kob, Hyogo, 

Japón. 

 

El fin de este marco es aumentar la 
resiliencia de las naciones y las 

comunidades ante los desastres, es 
así como se crea el enfoque a una 

estrategia sistémica para disminuir la 
vulnerabilidad, amenaza, peligro y 

riesgos a los que se puede enfrentar 
la comunidad frente a un desastre. 

Japón 2005 
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Baena, C.(2011). Retos 
de Colombia frente a la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres Naturales. 
Rev del departamento 
de Ciencias Políticas, 
Universidad Nacional.  

Se presenta una introducción a la 
aplicación en Colombia sobre la 
situación actual en materia de 

desastres naturales y así enunciar 
diversas propuestas de acción para 
implementar una Gestión de Riesgo 

efectiva. 

Colombia 2011 

Colombia menos 
vulnerable, la gestión 

del Riesgo de 
Desastres en nuestra 
historia. Tomo I. 2018 

 

La gestión del riesgo es un proceso 
que no termina y teniendo en cuenta 
los antecedentes históricos del país, 
donde se han perdido muchas vidas, 

familias afectadas, viviendas 
destruidas las idea es preparar y 
capacitar al país para una mejor 
resiliencia y respuesta ante un 

desastre. 

Colombia 2018 

Gomez A. Marco 
conceptual y legal 

sobre la gestión del 
riesgo en Colombia: 

aportes para su 
implementación. (2014) 

 

Se desarrolla el tema sobre la 
gestión del riesgo en salud, y así 
mismo se tiene en cuenta que es 

una responsabilidad que se asigna a 
la normativa vigente. Encargado el 
Ministerio de Salud y Protección 

Social y sus dependencias. 

Colombia 2014 

Matsuda, T., Kawano, 
A., & Xiao, L. (2016). 
Social education in 
Japan.. NAGOYA 

UNIVERSITY, 253-280. 

 

Se toca el concepto de educación 
social, de cómo la población de 

Japón, es educada a través de por 
medio del debate de la historia, 

teoría y metodología. 

Japón 2016 
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FOPAE. (2013). GUÍA 
PARA ELBAORAR UN 

PLAN DE 
EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS. 

 

La presente Guía para Elaborar 
Planes de Emergencia y 

Contingencias, está diseñada para 
apoyar a los encargados de las 

Organizaciones de la 
implementación de estos Planes, las 
cuales conforman el Sistema Distrital 

para la Prevención y Atención de 
Emergencias - SDPAE. 

Colombia 2013 

Chile, G. d. (2005). 
Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo de 
Desastres. Chile. 

 

El objetivo de este informe es brindar 
una perspectiva del panorama actual 

de las condiciones de riesgo de 
Chile, considerando los factores de 

amenazas, vulnerabilidad y 
capacidades que están presentes en 

el país. 

Chile 2012 

Gavari, E., & Pastrana, 
J. (2018). Evolución del 

caso Japonés como 
referente internacional 
en la educación para la 
reducción del riesgo de 

desastres. Revista 
española de educación 

comparada, 52-67. 

 

Este articulo ofrece el análisis de la 
educación para la reducción del 

riesgo de desastres en Japón. La 
selección de este país responde a su 

consideración como referente 
internacional tras las tres 

conferencias mundiales celebradas 
en su territorio sobre la reducción del 

riesgo de desastres (Yokohama, 
Hyogo y Sendai). 

Japón 2018 

Twigg, J.(2007). 
Características de una 
comunidad resiliente 
ante los desastres. 

 

Esta nota guía está dirigida a los 
gobiernos y organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan con 

iniciativas de reducción del riesgo de 
desastres (RRD) a nivel comunitario, 

en coordinación con comunidades 
vulnerables. 

  2007 
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Los Desastres 
naturales y los medios 

en Colombia  

 

En Colombia, se ha estudiado poco 
el enfoque que le dan los medios de 
comunicación a las emergencias y 
desastres dando más detalle a los 

acontecimientos y poco a las causas 
y a las consecuencias. 

Colombia 2007 

Fernandez, I., Morales, 
N., Olivares, L., 
Salavatierra, J., 
Gomez, M. & 

Montenegro, G(2010). 
Restauración ecológica 

para ecosistemas 
nativos afectados por 
incendios forestales. 

 

En este marco, disponer de 
antecedentes que informen la toma 

de decisiones sobre las 
oportunidades y modos de restaurar 

la vegetación nativa. 

Chile 2010 

Marcia, V., Cardenas, 
B., Adriaensens, M., 

Treviño, A., & Lozano, 
J. (2016). 

Incoroporacion de la 
Gestión del riesgo de 

desastres a la 
educación superior 

 

Este informe no se limita a analizar 
las causas de riesgo y a medir su 

crecimiento, por el contrario, 
profundiza en los avances de las 
instituciones para el manejo del 

riesgo. 

Colombia 2016 
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Shibayama, T. (2012). 
Implicaciones del 

tsunami de Tohoku del 
año 2011 para la 

gestión de desastres 
naturales en Japón. 
Obras y proyectos. 

 

El 11 de marzo del 2011 un 
terremoto de magnitud 9.0 en la 

escala Richter generó un devastador 
tsunami que arrasó una extensa área 

de la costa noreste de Japón. El 
Gran Terremoto y Tsunami del Este 
ha sido descrito como un evento que 

solo sucede una vez cada varios 
miles de años aproximadamente, y 

como consecuencia de éste es 
necesario que la filosofía sobre 

Gestión de Desastres Naturales en 
Japón sea revisada para tener en 

cuenta varias lecciones aprendidas a 
raíz de este desastre. 

Japón 2012 

Muñoz, L. (2016). 
Educación en Negocios 

y Generación de 
Consciencia sobre la 
gestión del riesgo de 
desastres en Chile. 

Escuela de 
administración de la 
Universidad EAFIT, 

201-221. 
 

Se resalta que una de las prioridades 
que es la cultura frente a la gestión 

del riesgo. 
Colombia 2016 

URBANA Y GESTIÓN 
DEL RIESGO EN 
CHILE. Seminario 
Internacional de    
investigación en 

urbanismo 

 

Seminario internacional sobre riesgo 
y resiliencia de sistema crítico. 

Chile 2019 
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Palazuelos , I., & 
Vazquez, L. (2017). De 
la reconstrucción a la 

gestión del riesgo. 
Prevención de riesgos 
sísmicos con base en 

la experiencia propia, la 
de Japón y la de Chile. 

Mirada Legislativa 

 

Este material se centra en pasar del 
contexto de gestión del desastre 

provocado por los sismos de 
septiembre de 2017, al de gestión 
del riesgo de desastre ante otros 

posibles sucesos de tal naturaleza 
en un futuro, empleando los 

aprendizajes y la información 
obtenida de los primeros en la 

prevención y en la reducción del 
riesgo prevaleciente, e “inspirando” 

dichas acciones en la experiencia de 
otros países. 

Chile 2017 

 Servicio Geológico 
Colombiano.SGC. 

 

x Colombia - 

C, P, & V, R. (2010). 
Chile: eventos pasados, 

oportunidades presentes, 
abandonando el ciclo de 
los desastres. Separata 

revista Invi., 41-44. 

 

Este material se centra en pasar del 
contexto de gestión del desastre 

provocado por los sismos de 
septiembre de 2017, al de gestión 
del riesgo de desastre ante otros 

posibles sucesos de tal naturaleza 
en un futuro, empleando los 

aprendizajes y la información 
obtenida de los primeros en la 

prevención y en la reducción del 
riesgo prevaleciente, e “inspirando” 

dichas acciones en la experiencia de 
otros países. 

Chile 2010 

Visión histórica de la 
respuesta a las 

amenazas naturales en 
Chile y oportunidades 
de gestión del riesgo 

de desastre 

 

Las condiciones geográficas chilenas 
hacen del país un escenarío donde 

permanentemente se dejan sentir las 
denominadas amenazas naturales, 
poniendo a prueba de manera casi 

constante la capacidad de la 
sociedad chilena para levantarse 

luego de cada evento y de mejorar 
sus formas de ocupación del 

espacio. 

Chile 2016 
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Lavell, A. (2009). Sobre 
la Gestion del riesgo: 
Apuntes hacia una 

definición. 

 

Dicho artículo se tuvo en cuenta para 
la toma de los conceptos imporantes 
acerca de la gestión del riesgo y los 

desastres naturales 

- 2009 

Campos, A., Holm-
Nelse, N., Diaz, C., 

Rubiano, V., Carlos, R., 
Ramírez, C., & 

Dickson, E. (2012). 
Análisis de la Gestión 

del Riesgo de 
Desastres en 

Colombia: un aporte 
para la construcción de 
política pública. Banco 
Mundial de Colombia. 

GFDRR. 

 

Los desastres ocurren en todo el 
mundo, pero sus repercusiones 

económicas, sociales y ambientales 
han ido en aumento, siendo 

generalmente mucho mayores en los 
países en desarrollo. Los desastres 
pueden eclipsar años de inversión 

para el desarrollo de los países, pero 
a su vez, las causas del riesgo 

pueden estar arraigadas en errores y 
problemas de los mismos procesos 

de desarrollo. (Banco Mundial, 
2006a). 

Colombia 2012 

Cepal, BID. (2012). 
Valoración de daños y 
perdidas, Ola invernal 

en Colombia 2010-
2011. 

 

Se presenta toda la información 
sobre todo el impacto económico, 
ambiental y social, que ocasiono la 
ola invernal en el país durante el 

periodo del 2010-2011. 

Colombia 2012 

 


