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Promoción de una
cultura del riesgo
en Barranquilla
Con el desarrollo de un
programa de formación
que apunta a la
transformación de
vulnerabilidades en
capacidades, Uninorte
promociona una cultura
del riesgo en
comunidades
vulnerables a la
ocurrencia de desastres
naturales y sociales.

NERAL

INFORMACIÓN GE

unidades vulnerables:
Cultura del riesgo en com
el contexto de la
en
a
uill
ranq
Bar
el caso de
ada
aliz
glob
ad
(in)segurid
les
Investigadores principa
Gabriel Orozco, Ph.D.
(c)
M.Sc
s,
ndré
Sana
a
Elian
Grupos de investigación
nal
Agenda Internacio
Fuente de financiación
rama Fortalecimiento de
Universidad del Norte, Prog
Grupos de Investigación 2010

La categoría del riesgo se ha convertido en referente
central de los fenómenos de la globalización, y su
percepción ha estado ligada a factores culturales que
determinan un tipo particular de vulnerabilidad. ¿Cómo
incide la cultura en la percepción del riesgo en
comunidades vulnerables a la ocurrencia de
desastres naturales y sociales en Barranquilla?
Presentación
El Grupo de
Investigación Agenda
Internacional de
Uninorte desarrolló un
proyecto de investigaciónacción-participativa (IAP),
que permitió comprender la
relación entre la cultura y la
percepción del riesgo en
comunidades vulnerables de
Barranquilla. Con los resultados
se implementó un programa de
formación en cultura del riesgo,
que apunta a transformar
vulnerabilidades en capacidades y a
reducir el impacto humanitario de los
desastres naturales y sociales en
comunidades vulnerables de la ciudad y
su Área Metropolitana.
Resultados e impacto
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Niños y jóvenes se
beneficiaron del
programa de formación
en cultura del riesgo.

Como resultado del proyecto, se elaboró el
Manual para la gestión integrada del
riesgo de desastres (GIRD), dirigido a los
actores sociales e institucionales
comprometidos con la reducción del
riesgo de desastres en Colombia. Este
manual establece las pautas
metodológicas para la gestión de
proyectos frente al riesgo.

El programa se implementó mediante
talleres, que se desarrollaron en
jornadas de capacitación, autosensibilización, experiencias
vivenciales y crecimiento personal.
100 niños y 260 jóvenes y adultos en
Barranquilla y Área Metropolitana se
beneficiaron del programa.
Los beneficiarios desarrollaron habilidades para reconocer las propias vulnerabilidades y
amenazas del entorno, enfrentar posibles desastres, desarrollar estrategias para prevenir
riesgos y recuperarse frente a eventos adversos.
El proyecto es el resultado de alianzas con la Organización Visión Mundial, el Instituto de
Estudios Humanitarios (IEH), la Cooperación Italiana (COOPI), la Fundación Triple A, entre
otras entidades y ONGs.
También se logró generar sinergias en torno al análisis del riesgo a nivel internacional
mediante la vinculación a la Sociedad para el Análisis del Riesgo (SRA) y a la Sociedad
para el Análisis del Riesgo en América Latina (SRALA).

