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PROGRAMA 4 . GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
FICHA PROYECTO # 6. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A NIVEL DE EMPRESAS Y COMUNIDADES EN LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO
Problemática y justificación
El distrito de Cartagena de Indias presenta diversas condiciones territoriales y económicas que lo hacen altamente vulnerable y propenso a 
emergencias por desastres naturales y/o industriales. Actualmente la ANDI, Fundación Mamonal, viene trabajando en la consolidación de la estrategia 
de Organización Comunitaria de Gestión del Riesgo, mediante el establecimiento de 40 comités barriales (Combas) en toda la ciudad, los cuales 
brindan su apoyo para el fortalecimiento de la colectividad, así como del Sistema Local de Gestión de Riesgos de la ciudad, procurando que las 
comunidades se conviertan en actores clave en el proceso de recuperación temprana y gestión del riesgo. El proyecto ha sido desarrollado con el 
apoyo de Ecopetrol, Reficar, Sacsa, Abocol y Termocandelaria, el gobierno local, representado por la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo, y con el 
acompañamiento de otro importante grupo de entidades que hacen posible la articulación de recursos económicos, técnicos y humanos destinados 
a fortalecer el Sistema Local de Gestión de  Riesgos.
En aras de aprovechar los avances en materia de gestión del riesgo, el presente proyecto busca fortalecer las capacidades de las comunidades y las 
empresas con el fin de que puedan identificar y conocer los riesgos actuales y futuros a los que se verán enfrentadas, aprendan a valorar su nivel de 
vulnerabilidad real y potencial e, igualmente, a definir acciones de protocolos de atención y saberlos aplicar. 
Objetivo del proyecto
Mejorar el proceso de Gestión Integral del Riesgo bajo un enfoque que apoye el diseño y puesta en marcha de respuestas adaptativas a los efectos del 
cambio climático, facilite la toma de decisiones y el establecimiento de prioridades, particularmente en las comunidades y sectores más amenazados.
Área de intervención Costo estimado

 

$400.000.000
Duración
10 años
Ejecutor 
ANDI, Fundación Mamonal
Otros actores
Consejo Departamental y Distrital de Gestión del Riesgo, CRUE, EPA, Cuerpo de Bomberos, Cruz 
Roja, Defensa Civil, PNUD, Universidad Rafael Núñez, Universidad de Cartagena, Secretaría de 
Educación Distrital, Policía Nacional, Ecopetrol, Reficar, Sacsa, Abocol, Termocandelaria.
Mecanismos de financiación
ICLD, donaciones, fundaciones nacionales.

Acciones específicas
•   Realización de reentrenamiento a los 40 comités barriales (Combas) creados con el apoyo de ANDI, Fundación Mamonal.
•   Creación de dos Combas, uno en el archipiélago de San Bernardo y otro en Isla Fuerte.
•   Realización de talleres de gestión del riesgo y cambio climático enfocados a las necesidades de cada comité barrial.
•   Realización de talleres sobre redes comunitarias de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático dirigidos a los Consejos Municipales de 

Gestión del Riesgo.
•   Construcción de 42 estrategias de respuesta a emergencias relacionadas con los impactos del cambio climático, una por cada Combas. 
•   Brindar asistencia técnica en el ajuste de 30 Planes Escolares de Emergencias.
•   Realización de 42 simulacros comunitarios.
•   Realización de 18 simulacros escolares de evacuación.
•   Realización de un simulacro en la zona industrial de Mamonal bajo los parámetros del Plan Integral para el Manejo de Emergencias (manuales 

APELL).
•   Actualización de los manuales APELL terrestres y marítimos como estrategia de concientización y preparación para emergencias a nivel local, en 

articulación con el gobierno, las empresas y la comunidad.
•   Dotación de equipos y uniformes de respuesta a emergencias a los organismos de socorro del Consejo Distrital de Gestión del Riesgos de la 

ciudad de Cartagena (Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil).
•   Implementación de un sistema de comunicaciones en VHF con el cual se enlazarán la comunidad, el Sistema Local de Gestión del Riesgo y las 

empresas afiliadas a la ANDI, Fundación Mamonal.
Indicadores
•   Número de planes escolares de emergencias actualizados.
•   Número de simulacros escolares.
•   Número de talleres realizados.
•   Número de simulacros comunitarios
•   Número de planes comunales de gestión del riesgo.
•   Número de empresas cartageneras vinculadas al proyecto.
•   Número de empleos generados a nivel comunitario.


