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I. Metodología basada en el ser humano 



OBJETIVO 

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de resistencia y 

resiliencia del municipio mediante la construcción de una política 

pública de gestión de riesgo con enfoque en seguridad alimentaria en 

la que en la primera fase se propone una metodología a largo plazo 

para la construcción de un mapa de riesgos basado en cada uno de los 

componentes de la seguridad alimentaria.  



RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 

 

 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

-Accesibilidad 

-Disponibilidad 

-Utilización biológica 

-Estabilidad  

 



Resistencia Resiliencia 

Tomado de http://www.tmi.es/blog/2012/05/el-humor-y-la-resiliencia/ 

Capacidad 

Riesgo 



Modelo de intervención 

Efectividad 

Eficacia 

Indicadores 
medibles de los 

componentes de la 
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alimentaria; 
accesibilidad, 

disponibilidad; 
estabilidad) 

Política 
pública 

Derecho a la 
alimentación 

PANEL 



OBJETIVO PERCEPCIÓN AMENAZA 

Identificar la percepción de las amenazas, del sector 

público, privado y educativo dentro del municipio de Chía 

en relación con la seguridad alimentaria. 
 



PASOS DE LA METODOLOGÍA 

1. Análisis de la amenaza 

 - Lugar, extensión, magnitud e intensidad 

 

2. Análisis de la vulnerabilidad 

 - Determinar cuáles son los factores físicos, económicos, sociales y 

ambientales que hacen vulnerable en materia de SA.  
 

 - Cualitativa-Métodos participativos como Matriz de motricidad y 

dependencia Michel Godet 

 

3. Análisis del riesgo 

 

 



Ejemplo de mapa de riesgos 
ACCESO    

AMENAZA  VULNERABILIDAD PREVENCIÓN PREPARACIÓN 

1A. cambio climático 

que hará cada vez 
más difícil la 

producción de 
alimentos 

 
1.1A.Inundaciones que 

limitarán el acceso por 
condiciones de vías 

 
 

1.3ACambios en las 
oportunidades para los 

medios de 
subsistencia 

2A. Interrupción de 
vías de acceso por 

donde entra producto 
al Municipio 

 
2.1A Clasificación de 

vías municipales  
 

Sistema de alerta 
rápida fiable y 

oportunas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 A. Preparación de 

plan estratégico que 
involucre 

organizaciones y 
donantes 

 
3.1 A Creación de 

incentivos reales a 
implementación de 

BPA 
 

 
 

 
 

 

4A.Inversión en 

protección de vías 
 

4.1AGeneración de 
sistemas integrados 

de selección, 
almacenamiento y 

distribución de 
alimentos acorde con 

la necesidad del 
entorno 

 
 

 
 

 

	



METODOLOGÍA DE TALLERES 

1. Actores 

2. Conceptualización 

3. Sensibilización 

4. Socialización 



ACTORES 

1. Sector Público: Alcaldía 

2. Líderes Locales: Juntas de Acción Comunal 

3. Sector educativo: Estudiantes de 8 grado a 11 grado 

4. Academia: Universidad de La Sabana, 3 Facultades 



CONCEPTUALIZACIÓN 
• Seguridad Humana 

• Libertad 

• Resiliencia 

• Resistencia 

• Riesgo 

• Amenaza 

• Vulnerabilidad 

• Desastre: Origen humano y natural 

• Factores de vulnerabilidad: Físicos, sociales, económicos y ambientales.  

• Seguridad alimentaria:  

• Accesibilidad 

• Disponibilidad.  

• Inocuidad 

• Utilización biológica 

 



Sensibilización 

PREGUNTAS BASE: 

¿Cuáles son los desastres que ocurren en la zona?  

• R 1: Origen Natural 

• R2: Origen Humano 

¿Cuáles son los lugares y áreas alimentariamente relevantes amenazados por los 

desastres naturales? 

¿Cuáles son las bases de vida alimentaria? ¿Qué se produce? ¿Qué se consume? 

Carreteras o caminos por donde pasa el alimento, tiendas, precios de los 

alimentos, calidad de los alimentos, excedentes alimentarios.   

¿Para cuándo se esperan los desastres naturales? ¿Cuál es la magnitud de los 

desastres naturales? ¿Cuál es la frecuencia?  

 



Sensibilización 

Deficiente/bajo/ninguno/mínimos/avances es bajo: ☹ 
Aceptable/medio/básico/Avances es medio: (´-´) 

Bueno/Alto/Avances significativos/básico: ☺ 

Muy bueno/Muy Alto/Avances excelentes/Satisfacción total: ☺☺  



Socialización  

• Universidad de La Sabana 

• Sector Público 

• Líderes locales 

• Sector educativo (colegios) 

 



CONCLUSIONES  



¡Mil gracias! 
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