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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Gestión del Riesgo de Desastres
Visita de funcionarios del Municipio de Santa Fe (Argentina)
a la ciudad de Cartago (Colombia)
19 al 23 de agosto de 2013

Contexto
Durante los meses de julio y agosto, la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres promovió el intercambio de experiencias sobre la
gestión de riesgo entre ciudades de la región. En este marco, los municipios de Santa
Fe (Argentina) y Cartago (Colombia) se interesaron en la propuesta de “intercambio
sobre la integración de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático en el
proceso de desarrollo a nivel local, con particular énfasis en ciudades intermedias y
pequeñas”. La participación permitió identificar las necesidades y potencialidades para
el trabajo en la reducción de riesgos y reconocer las capacidades de cada municipio.
El principal objetivo de esta actividad fue promover el intercambio de experiencias, el
aprendizaje y la colaboración. Seguidamente se presenta un breve informe sobre el
intercambio de experiencias y las principales lecciones aprendidas.
Intercambio de experiencias
En el marco de esta “Promoción del intercambio de experiencias sobre gestión del
riesgo entre ciudades de la región”, el Director de Gestión de Riesgos de la
Municipalidad de Santa Fe, Agrim. Eduardo Aguirre Madariaga, y la Secretaria de
Comunicación, Lic. Andrea Valsagna, viajaron hacia la ciudad de Cartago (Colombia)
con el objetivo de conocer la experiencia y avances de la localidad colombiana en
materia de gestión de riesgos.
El evento se inició en un espacio de intercambio e integración que contribuyó al
fortalecimiento de las dos ciudades que comparten similitudes en cuanto a los riesgos
hidrometeorológicos. Las experiencias e inquietudes compartidas permitieron conocer la
situación de ambas localidades en materia de reducción de riesgos, así como avanzar
en la definición de lineamientos y desafíos que guíen o respalden procesos y acciones
en este sentido.
Aspecto sobresaliente
La actividad contempló una serie de reuniones y encuentros donde los funcionarios
del municipio colombiano dieron a conocer los aspectos vinculados a los riesgos de
Cartago y tuvieron la oportunidad de compartir y reflexionar los enfoques en relación
con la temática del riesgo de desastre por inundaciones.
En una primera instancia, luego de la llegada a la localidad colombiana; el
Intendente de la ciudad, Álvaro Carillo y el Coordinador del Consejo Municipal para la

Reducción de Desastres, César Vega Pérez; recibieron cordialmente a los funcionarios
del Municipio de Santa Fe. Al día siguiente, las actividades se desarrollaron en torno al
conocimiento de las acciones que desde el municipio de Cartago se están abordando
para mejorar las condiciones de vida de la población en general y, en particular, y que
requiere limitar o evitar los asentamientos en zonas con riesgos de inundación. En este
sentido, la reducción de los factores subyacentes del riesgo incluye estos aspectos, así
como los vinculados con los cambios de prácticas sociales y hábitos asociados a los
modos de vida, a las culturas locales. El recorrido por los lugares de la ciudad afectados
por los riesgos de crecida de ríos permitió conocer las vulnerabilidades en la materia así
como poner en común posibles proyectos que disminuyan esas vulnerabilidades y
posibiliten una mejor relación ciudad-ambiente.
La concientización, en todos los niveles y sectores, es otro aspecto a trabajar por
parte de la ciudad de Cartago porque la gestión de riesgos es un proyecto colectivo que
involucra a toda la comunidad; y en ese sentido el municipio está dando los primeros
pasos.
Por otra parte, la anticipación en la ocurrencia de los fenómenos resulta
fundamental para ajustar los mecanismos de preparación para una mejor respuesta y,
en este caso, los sistemas de alerta temprana ante crecidas del río constituyen un
importante avance en los últimos años en la localidad colombiana. Para ello, la ciudad
de Cartago se está preparando y durante la visita ha dado muestra a través de la
información proporcionada con la intención de fortalecer la capacidad de anticipar
posibles crecidas del río La Vieja o mejorar la reacción inmediata ante precipitaciones
intensas o abundantes.
Finalmente, tanto el municipio de Santa Fe como el de Cartago consideraron
importante disponer de recursos económicos y financieros específicos, a nivel local,
provincial, regional y nacional, destinados a reducir los riesgos en sus distintas
instancias, es decir, en la prevención, la preparación y respuesta ante emergencias
hídricas y la posterior recuperación de las comunidades afectadas.
Similitudes
En el encuentro, y para dar continuidad al espacio iniciado en la ciudad de Santa Fe,
el Ing. César Vega Pérez brindó información sobre temas concretos a trabajar en
Cartago a raíz de las inundaciones sufridas en los últimos años por los niveles altos del
río La Vieja y el río Cauca. Es así que se han desarrollado procesos y avances en
cuanto a la reducción del riesgo hídrico, tales como:
marcos legales, institucionales y regulatorios sobre los riesgos y su gestión.
obras de protección para prevenir los riesgos.
relevamiento de asentamientos irregulares.
sistema de alerta temprana que se están instalando en la ciudad.
trabajos coordinados con organismos de atención de emergencias.

En este marco, los delegados del Municipio de Santa Fe también tuvieron
oportunidad de exponer los avances, resultados y desafíos en materia de gestión de
riesgos de la capital provincial con la modalidad de un taller. En esta instancia,
participaron los miembros del Consejo de Gestión de Riesgos de la ciudad de Cartago,
integrado por representantes de diversas instituciones, organismos públicos y entidades
de la sociedad civil de dicha localidad colombiana.
El encuentro resultó de especial relevancia por cuanto permitió intercambiar
experiencias y enfoques para analizar la problemática de la gestión de riesgos asociada
a las políticas de desarrollo local así como compartir las acciones desarrolladas en
Santa Fe, tanto en relación con los logros alcanzados como a las dificultades que
tuvieron que superarse en cada caso. Asimismo, se considera que el encuentro
constituyó un espacio alentador para los participantes en cuanto a fortalecer su
compromiso en el sostenimiento de las políticas de reducción de riesgos de desastres
con vistas a proyectar un desarrollo sustentable de la ciudad.

Conclusiones
En general, los esfuerzos realizados por los municipios se han encaminado a
transformar la visión sobre los riesgos y el desarrollo de la ciudad para iniciar un
proceso de gestión integral que tienda a reducir los riesgos, aumentando la resiliencia
de la comunidad frente a las amenazas latentes y propiciando políticas de un desarrollo
local ambientalmente sustentable. Entendemos que este proceso es complejo y conlleva
un largo plazo, aspectos que impone la concreción de medidas en el corto y mediano
plazo, así como la generación de fortalezas y capacidades para su sostenibilidad.
La puesta en marcha de este intercambio ha evidenciado la necesidad de compartir
el modo de gestionar los riesgos con las comunidades y con las demás jurisdicciones
que coexisten en un mismo territorio. Una ciudad no puede implementar esta
transformación de manera aislada o fragmentada.
Este tipo de encuentros resulta de importancia en tanto permiten conocer las
maneras en que se implementan las políticas de reducción de riesgos y compartir las
dificultades existentes así como las modalidades puestas en marcha para la superación
de las mismas, en los distintos aspectos relacionados con la RRD. Asimismo, hacen
posible un aprendizaje especial al conocer las formas particulares a través de las cuales
se gestionan los riesgos de desastres en asociación con la visión de desarrollo de cada
comunidad. De esta manera, es posible proyectar criterios comunes que permitan
homogeneizar las estrategias de desarrollo y la puesta en marcha de los lineamientos
de la EIRD; así como subrayar aquellos aspectos que por sus propias características
son diferentes según las realidades socioeconómicas, las prácticas y tradiciones
culturales y los modos de participación ciudadana y organización política-institucional de
cada región y país.

