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La FLM tiene a disposición de las comunidades un Mecanismo 
de Quejas a través del cual se pueden canalizar reclamos o 
sugerencias con respecto a los compromisos adquiridos por el 
proyecto. Las personas que lo deseen pueden comunicarse al 
teléfono (1) 3230707 en Bogotá, escribir al correo electrónico 
quejas.colombia@lutheranworld.org, diligenciar un formulario que 
les será suministrado o expresarse a través de cualquier papel.

Mecanismo de Quejas
Financiado por:

Ayuda Humanitaria
y Protección Civil

Implementado por:

Esta es una iniciativa desarrollada por la Federación Luterana 
Mundial– Servicio Mundial, Programa Colombia (FLM) en 
asocio con la Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC) y financiado por el Programa de Preparación ante 
Desastres de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Comisión Europea - DIPECHO, que busca 
contribuir al desarrollo de un enfoque étnico-sensible en 
el sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a  

Presentación
través del diálogo participativo 
con comunidades indígenas 
y afrocolombianas. 

Este trabajo étnico aporta 
específicamente a la imple-
mentación de la Ley 1523 de 2012 y al objetivo 5 
del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

Hacia territorios más 
resilientes: enfoques étnicos 
en la gestión del riesgo 
de desastres en Colombia
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Esta acción busca trabajar 
con 5.119 personas que viven 
en comunidades indígenas 
y afrocolombianas
Estas comunidades enfrentan múltiples desafíos asociados 
con continuas emergencias y desastres de origen natural, y 
condiciones relacionadas con el conflicto armado interno.

Comunidades indígenas y afrodescendientes aumentan sus 
capacidades de Gestión del Riesgo de Desastres y tienen 
un impacto en el desarrollo de herramientas culturalmente 
apropiadas utilizando sus experiencias y su percepción.

Las autoridades (Consejos Departamental, Municipal y 
Distrital GRD) reconocen la diversidad cultural de su región, 
y lo toman en cuenta para complementar procesos de gestión 
del riesgo y construir territorios más seguros y resilientes.

Las experiencias con comunidades indígenas y afrodescen-
dientes contribuyen al reconocimiento de la diversidad cultural 
y étnica en la comunicación social de la gestión de riesgos.

Resultados esperados
Se trabaja conjuntamente con 
miembros del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres: 
Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres - UNGRD, 
Consejos Departamental, Munici-
pal y Distrital de Gestión del Riesgo 
de las zonas de intervención y  
organizaciones étnicas nacionales 
como la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC) y la 
Conferencia Nacional de Organiza-
ciones Afrocolombianos (CNOA).

Trabajo en equipo

Resguardo Indígena Playas 
del Bojabá (pueblos Uwa) 
en Saravena, Arauca.

Resguardo Indígena La 
Delfina en Buenaventura, 
Valle del Cauca.

Población afrocolombiana 
de Yuto en Atrato, Chocó.


