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Componentes de la Coproducción del Riesgo

1. Percepción
2. Monitoreo
3. Mitigación
4. Concertación
Resultados, conclusiones



Contexto de Medellín, Colombia







Barrio Pinares (comuna 8)-2017 Barrio El Pacífico (Comuna 8)-2018 Barrio Carpinelo (Comuna 1)-2018



Percepción



Objetivo: Explorar las percepciones de los diferentes actores y
comprenderlas para la adopción de estrategias y acciones de
monitoreo, mitigación y concertación.

Analizamos las percepciones en torno al territorio, la vivienda, el
riesgo, las condiciones del asentamiento… de:

• Personas de la comunidad

• Organización No Gubernamentales.

• Entidades públicas.



Percepción del riesgo
Personas victimas del conflicto armado colombiano y con experiencias en eventos de
emergencias y/o desastres socio-naturales.
1. Percepción de la amenaza y riesgo.
Puede llegar a perder importancia cuando existe el temor de ser desalojados.
El riesgo es el desalojo
2. Percepción de las acciones estatales: Los ejemplos
Zona de alto costo – zona de alto riesgo
No inversión
3. Percepción de  los procesos  comunitarios y el proyecto
Formación de capacidades
Diálogo 
Conciencia del territorio
La necesidad  de habitar pasa del temor a la acción



Monitoreo



Objeto a monitorear: 
Vertiente (o Ladera) con ocupación. Vivienda 
precaria.
Ladera con alta inclinación 
Deslizamientos o caídas de roca
Circulación de aguas superficiales y 
subterráneas

Monitoreo científico:
cuantitativo de tipo instrumental con equipo técnico y 
largo período de observación.
Monitoreo  sistemático: 
intuitivo y sistemático; conocimiento aprendido o de 
experiencia. Datos empíricos ayudan a tomar 
decisiones sobre que hacer en caso de amenaza.

Monitoreo comunitario:

de comprensión, sistemático, de función 
pedagógica. No se convierte en alerta 
temprana.



Pinares (comuna 8)
Carpinelo (Comuna 1)



Asuntos a considerar 
vistos en monitoreo
• Recolección 

adecuada aguas 
residuales y lluvia

• Conducción agua 
lluvia de tejados

• Adecuación vías 
peatonales

• Canalización 
quebradas

• Educación uso 
basuras

• Control a banqueos



Monitoreo. Conclusiones y recomendaciones

Monitoreo comunitario:

Función pedagógica. Moradores deben observar sistemáticamente su entorno.
Tiene sentido si hay una labor comunitaria que gestione de manera efectiva las
acciones necesarias para evitar los problemas identificados, o para adelantar procesos
de mitigación.
Un proyecto de monitoreo comunitario sistemático y cualificado, sostenido en el
tiempo, puede ayudar para concertar acciones de alerta temprana con SIATA (Sistema
Alerta Temprana Valle Aburrá) y las autoridades municipales.
Requiere acompañamiento de las universidades o de las ONG, y acción directa en el
territorio.
Monitoreo comunitario sistemático puede ser una parte importante del Plan
Municipal de Gestión del Riesgo para los municipios colombianos



Mitigación



Estrategias de Intervención

Esquema 
de red integrada 
de aguas lluvias

La conducción del agua como 
factor de re-ordenamiento urbano 
y  de mitigación.
Del «mientras tanto» a la 
concertación para… 

Red Familiar
Red vecinal
Red comunal
Red Pública





Concertación



La concertación se consolida a lo largo de todo el proceso en
cada uno de los actores, y entre los actores, pero se
destacan algunos momentos privilegiados:

La concertación de un mismo actor

Los recorridos de reflexión colectiva

Las reuniones de trabajo entre unos o varios actores

Los convites

Los talleres de construcción del conocimiento y de 
debates en torno a las actividades y los aportes del 
proyecto

Los Cabildos como espacios institucionalizados y 
formales para la concertación entre todos los actores.



Conclusiones
CÓMO CREAR EN COPRODUCCIÓN DE ALTERNATIVAS FRENTE AL RIESGO

Diálogo entre actores para la construcción de soluciones a lo largo del proceso.

Claridad y consciencia sobre las competencias y alcances de cada uno de los actores

Contextualización de propuestas de intervención realizadas en otros lugares.

Reducción de la amenaza, pero no eliminación total, porque el proceso se da
“mientras se resuelven los problemas de asociados a la permanencia, legalización”.

Iniciativas comunitarias con otros actores con procesos de capacitación y formación de
los moradores, de manera articulada y abierta a la concertación.

Derechos de autor sobre la información y entrega de resultados a todos los actores del
proceso.
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