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SÍSMOS VOLCANES MOVIMIENTOS EN MASA 

Terremoto de Popayán, 1983
Cuenca Alta Rio Molino, Municipio de PopayánVolcán Nevado del Huila

Grupo de trabajo de evaluación y 
monitoreo de actividad sísmica 

Grupo de trabajo de evaluación y 
monitoreo de actividad Volcánica

Grupo de evaluación de la amenaza por 
movimientos en masa

Realizar investigaciones científicas que permitan generar conocimiento y entendimiento de las amenazas de 
origen geológico, con el fin de proveer información veraz, útil y oportuna que sirva           de base para la 
Gestión de Riesgo, Ordenamiento Territorial y Planificación de Desarrollo. 



Erupciones en el Volcán Usu - Japón

3Km

Participación del coordinadores del SGC-OVSP-OVSPo en curso de entrenamiento “Prevención y

mitigación volcánica para América central y del sur” realizado en Sapporo – Japón; 6 de junio a 14 de

julio de 2011.

A ntecedentes



Izumi kita

Toyako onsen

National Road R230

Erupciones del Volcán Usu del año 2000 y sus efectos

Toyako onsen

A ntecedentes



Sapporo: intercambios en oficina y campo de los niños y niñas japoneses

con los diferentes investigadores internacionales y nacionales.

A ntecedentes



Sapporo:

Intercambios donde niños y niñas son los actores principales.

A ntecedentes



Los volcanes

Volcán Cumbal, 2018

J ustificación

Los volcanes, proveedores de belleza, recursos naturales y entornos

paisajísticos albergan centros poblados que han desarrollado sus actividades

económicas, culturales y sociales en sus áreas de influencia, generando una

alta dependencia de estas poblaciones. Sin embargo, es indudable también el

poder destructivo que pueden acarrear los fenómenos volcánicos y a través de

la historia, se han repetido desafortunadamente hechos de tragedia

relacionados con su ocurrencia.

Cosmovisión del Pueblo Coconuko – volcán Puracé



Ejemplos notables se pueden mirar en el caso Japonés, donde a pesar de la

abundancia de fenómenos geológicos de alta severidad y la inclemencia de sus

consecuencias, el mundo entero pone los ojos en ellos, ya que gracias a sus

niveles de educación y de cultura en gestión del riesgo, han hecho que la

vulnerabilidad de sus poblaciones disminuya y los desastres que se han

registrado hayan sido de menores magnitudes.

Tsunami – Tohoku,2011 Volcán Ontake, 2014

J ustificación



Segmentos Volcánicos de Colombia que  
corresponden a las zonas de influencia  de 

los Observatorios Vulcanológicos y 
Sismológicos establecidos en las ciudades  

de Pasto, Popayán y Manizales.

SGC-OVSM
Segmento Norte (desde 1985 a la fecha)

http://www.sgc.gov.co/Manizales.aspx

SGC-OVSPop
Segmento Central (desde 1993 a la fecha)

http://www.sgc.gov.co/Popayan.aspx

SGC-OVSP
Segmento Sur (desde 1989 a la fecha)

http://www.sgc.gov.co/Pasto.aspx
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v. San Diegov. Escondido v. Cerro Bravo v. Nevado del Ruíz

v. Paramillo de Sta Rosa v. Sata Isabel v. Nevado del Tolima v. Cerro Machín

v. Nevado del Huila v. Puracé v. Sotará

v. Cerro Gordo v. Azafatudo v. Cerro Negro

Cadena volcánica Los Coconucos

v. Galeras v. Doña Juana v. Anemias

v. Azufral v. Cumbal v. Chiles v. Cerro Negro

v. Paramillo del Cisne

v. Paramillo del Quindío



Contexto Colombiano: Erupción VNRuíz noviembre de 1985, un desastre que marcó la  

historia de Colombia y del Mundo

El desastre de Armero y Chinchiná a causa de la erupción del Nevado del Ruiz, es un doloroso

ejemplo de la falta de capacidad de reaccionar ante la posibilidad de un fenómeno natural.

J ustificación



Contexto Colombiano: La Gestión del Riesgo volcánico,                                                  

el caso del Volcán Nevado del Huila 

J ustificación



EL ORIGEN DE LAS 

BIENALES NACIONALES

Y así, aunando esfuerzos, institucionales en cabeza del servicio

Geológico Colombiano, lo hicimos!!!…Iniciamos el camino…



Se crea el evento institucional “BIENAL NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y  

JÓVENES QUE VIVEN EN ZONAS DE RIESGO VOLCÁNICO” con

periodicidad cada dos años; fase inaugural, en la ciudad de San Juan de

Pasto, el 17 de noviembre de 2011.

«Consolidar un evento de carácter nacional, con regularidad, continuidad

en el tiempo, que involucre como protagonistas, a niñ@s y jóvenes

Colombianos que residen en regiones aledañas a volcanes activos de

nuestro territorio, a través de diferentes modalidades (posters,

conferencias, experimentos) y todos aquellos medios de información y

comunicación que nuestros niñ@s y jóvenes implementen para compartir

sus vivencias e interactuar con sus pares de otras zona con condiciones

similares en el contexto volcánico».



puedan  

plantear

que residen en regiones de volcanes activos,

establecer discusiones fructíferas, que lleven a

iniciativas de carácter local, regional o nacional.

• Consolidar el evento “bienal nacional de niños, niñas y jóvenes

que viven en zonas de riesgo volcánico”, a partir de  

experiencias en las zonas de influencia de los principales

volcanes activos de nuestro país.

• Generar las bases para establecer un evento científico-cultural

en el que los protagonistas sean los niños, niñas y jóvenes que

residen en zonas de riesgo volcánico, que tenga carácter

permanente, inclusivo y representativo.

• Generar un espacio apropiado para que niños, niñas y jóvenes

O bjetivos propuestos



• Proporcionar el escenario adecuado para la presentación y

discusión de los últimos resultados, sobre las experiencias de

niños, niñas y jóvenes que viven en zonas de riesgo volcánico.

• Organizar foros sobre diferentes temáticas que impliquen la

convivencia con los volcanes activos colombianos, a partir de la

visión, percepción y construcción de los niños, niñas y jóvenes

residentes en esas regiones.

• Promover la difusión de los logros y avances en la investigación

básica y aplicada en Geociencias, con énfasis en el tema

volcánico, a partir de los trabajos que implementan los niños,

niñas y jóvenes que residen en las regiones de influencia de los

volcanes activos colombianos.

O bjetivos propuestos



El evento se basa en el fundamento y apoyo a las diferentes

iniciativas e ideas que puedan surgir de los niños, niñas y jóvenes

que residen en zonas volcánicas activas de Colombia, por lo tanto,

se busca que sea abierto y multi-variado.

En este sentido, existen diferentes modalidades de participación,

entre las que pueden mencionarse:

• Conferencias

• Presentación de experimentos

• Foros

• Mesas de trabajo

• Relato de experiencias

• Expresiones artísticas

• Otros

M odalidades en las Bienales Nacionales



Dada la complejidad que implica la convivencia con volcanes activos, se

busca una alta diversidad de temas en la participación de los niños y

jóvenes que residen en regiones de riesgo volcánico que incluyen:



Visitas de campo. Condiciones reales territorios, permiten aprendizajes

significativos. Recorridos se realiza en grupos acompañados por los

docentes y expertos del SGC.

Termales de San  Juan , volcán 
Puracé

Cráter  del Volcán Azufral

Ruinas de Armero, Volcán Nevado del Ruiz





PRIMERA BIENAL, SAN JUAN DE PASTO – NOVIEMBRE 17 DE 2011

±150 niñ@s y jóvenes de las Departamentos (4) de Caldas, Cauca, Huila y Nariño, de lasregiones  

de influencia de los volcanes (4) Nevado del Ruíz, Nevado del Huila, Doña Juana y Galeras.



SEGUNDA BIENAL, SAN JUAN DE PASTO – NOVIEMBRE 5 AL 8 DE 2013

±200 niñ@s y jóvenes de las zonas de influencia de los Departamentos (6) de Caldas, Tolima, Quindío,
Cauca, Huila y Nariño, de las regiones de influencia de los volcanes (7) Nevado del Ruíz, Cerro Machín,

Nevado del Huila, Chiles, Cumbal, Doña Juana y Galeras.



SEGUNDA BIENAL, SAN JUAN DE PASTO – NOVIEMBRE 5 AL 8 DE 2013



TERCERA BIENAL, SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – NOV. 14 AL17 DE 2015

±200 niñ@s y jóvenes de las zonas de influencia de los Departamentos (6) de Caldas, Tolima, Quindío,
Cauca, Huila y Nariño, de las regiones de influencia de los volcanes (7) Nevado del Ruíz, Cerro Machín,

Nevado del Huila, Chiles, Cumbal, Doña Juana y Galeras. Presencia de funcionarios del USGS-VDAP.



TERCERA BIENAL, SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – NOV. 14 AL17 DE 2015



CUARTA BIENAL, POPAYÁN – FEB. 26 A MAR. 2 DE 2018

±220 niñ@s y jóvenes de las zonas de influencia de los Departamentos (6) de Caldas, Tolima, Quindío, Cauca,

Huila y Nariño, de las regiones de influencia de los volcanes (7) Nevado del Ruíz, Cerro Machín, Nevado del

Huila, Chiles, Cumbal, Doña Juana y Galeras. Presencia de funcionarios del USGS-VDAP, USAID y Mt. St

Helens



CUARTA BIENAL, POPAYÁN – PURACÉ FEB. 26 A MAR. 2 DE 2018







• Se ha mantenido la continuidad propuesta para este evento, con

carácter participativo y bianual.

• Se ha contado con la participación en cada bienal de cerca de 220

niños, niñas y jóvenes provenientes de las zonas de influencia de los

Departamentos de Caldas, Tolima, Quindío, Cauca, Huila y Nariño, de

las regiones de influencia de los volcanes activos Nevado del Ruíz,

Cerro Machín, Nevado del Huila, Puracé, Sotará, Chiles, Cumbal,

Doña Juana y Galeras. .

• En cada una de las bienales desarrolladas se ha tenido la

vinculación de cerca de 20 a 25 instituciones educativas provenientes

principalmente de las regiones rurales de los diferentes volcanes

activos considerados.

ogros y retos alcanzados 2011 - 2019L



• La diversidad de participantes ha permitido que asistan niños, niñas

y jóvenes con experiencias muy distintas en: procesos eruptivos

desastrosos (VN Ruíz), grandes erupciones con manejos exitosos

(VN Huila), regiones volcánicas con gran sismicidad (Machín,

Chiles-Cerro Negro), volcanes con actividad eruptiva recurrente

(Galeras, Puracé), lo cual ha enriquecido la integración, contexto y

el conocimiento de los participantes.

• Al interior de cada institución, se viene generando un proceso de

selección para la participación en las bienales, basado en

evaluaciones que tienen que ver con el desempeño en el ser, saber

y conocer, lo que conlleva una sana competencia para lograr el

cupo.

ogros y retos alcanzados 2011 - 2019L



• El evento ha ido evolucionando en cuanto a la cantidad y calidad de las

participaciones de los niños, niñas y jóvenes, y se ha convertido en un

reto para cada uno de ellos.

• Esta actividad estratégica desarrollada por el SGC, se establece y se va

consolidando como un aporte significativo en los procesos de gestión

integral del riesgo de desastres, especialmente en los pilares de

conocimiento y reducción, así como también en la generación de

resiliencia en las comunidades involucradas.

ogros y retos alcanzados 2011 - 2019L



• Creación de Red de experiencias y encuentros Regionales

• Reconocimiento de experiencias etnoculturales e intercambio de 

saberes entre  comunidades Indígenas del sur-occidente Colombiano 

Mingas de Pensamiento

• Acompañamiento a semilleros de Investigación en las IE educativas

• Acompañamiento de autoridades locales y tradicionales

• La Escuela de Gestores en Gestión del Riesgo volcánico.

• Coproducción de Material y piezas educomunicativas para le 

Gestión del  Riesgo

• Es una experiencia reconocida por la Unidad Nacional de Gestión del 

Riesgo  de Desastres.

• Es una Estrategia reconocida por Observatorio Colombiano de 

Ciencia y  Tecnología OCYT dentro del Plan Nacional de 

Apropiación Social del  ConocimientoGeocientífico

ogros y retos alcanzados 2011 - 2019L



BIENAL NACIONAL DE  
NIÑOS, NIÑAS Y  

JÓVENES QUE VIVEN EN  
ZONAS DE RIESGO  

VOLCÁNICO

Gestión
del Riesgo

Articulación  
Interinstitucional  
Regional y Local

Mapeo de  
Experiencias  

Educativas en áreas  
de influencia  
volcánica en  

Colombia

La Escuelade  
Gestores en  
Gestión del  

Riesgo  
volcánico

Ser una experiencia  
reconocida por la  

Unidad Nacionalde  
Gestión del Riesgo  

de Desastres.

Coproducción de  
Material y piezas  

educomunicativas  
para le Gestión del  

Riesgo

LA ASCG comienza a andar en los territorios 

como UN ENGRANAJE SINERGICO….

SERVICIO 

GEOLOGICO 

COLOMBIANO

SGC-OVS

Autoridades 

Locales y 

tradicionales

Instituciones 

Educativas

Comunidad 

Educativa



Uno de los cambios más importantes del Marco de Sendai para la Reducción del

Riesgo de Desastres 2015-2030 son: el marcado énfasis puesto en la gestión del

riesgo en lugar de la gestión de desastres

Dentro del Marco de Sendai se reconoce la importancia de promover la

incorporación de los conocimientos sobre el riesgo de desastres desde la

educación, tanto en la educación académica y no académica, en la educación

cívica a todos los niveles y en la educación y formación profesional con un objetivo

centrado en evitar que se produzcan nuevos riesgos, la reducción del riesgo

existente y reforzar la resiliencia.

Y es aquí donde este gran esfuerzo Institucional se conjuga bajo una estrategia para

la Reducción del Riesgo de Desastres con niños, niñas y jóvenes que habitan en

zonas de amenaza o en Riesgo volcánico en Colombia, trabajando sinergias desde

la Apropiación Social del conocimiento Geocientífico y de la Gestión del Riesgo

para fortalecer la educación y comunicación social en la GRD con enfoque

diferencial, desde diversidad etnocultural y de género, para tener unas

comunidades mejor preparadas desde el conocimiento y territorios mas resilientes.

Todo lo anterior en armonía con las metas trazadas desde el Plan Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia 2015-2025.



Los encuentros de las Bienales nos permiten:

• Reconocer que Los niños, niñas y jóvenes son actores válidos que

tienen capacidad para participar. Son reconocidos en sus entornos.

• Generar espacios para estar en confianza, donde se dialoga sobre la

Gestión del Riesgo Volcánico, un tema que puede ser muy serio y

complejo.

• Las diferentes modalidades, nos permiten generar escenarios de

expresión, donde los niños, niñas y jóvenes participan sin perder su

esencia, creatividad, con mucho entusiasmo y energía, hablan de sus

necesidades y sus deseos. Se adapta a sus dinámicas y lógicas.

• Motivar a los participantes a reconocer sus Amenazas, darle importancia

a los Riesgos.

• Evidenciar el gran apego por sus territorios y los Desastres no afectan

este sentimiento. Este apego se puede potenciar para alcanzar mayores

implicación ante los Riesgos en sus territorios.



La Participación: exige información, que obtienen de los

científicos, de sus conocimientos propios y el resultado es la

construcción de conocimiento en forma conjunta.



Otras formas de entender las dinámicas naturales 

dentro de un espacio de vida, entre el volcán la 

comunidad y el territorio.

Armonizar, refrescar y limpiar 



Al fondo esta la laguna del 
Azufral…???



Un kiwe tewi en 
formación (Medico 

tradicional),  
ednoeducador del 

programa de educación 
bilingüe  Intercultural 

Nasa (PEBI)



Todo era gris, mucho paramo , mucho frio  y mucho viento…







Ofrenda  de la comunidad Indígena MISAK al mensajero del sol (Cóndor del los Andes) en 
la Piedra del cóndor, resguardo Indígena de Puracé



Imagen publicitaria de la          

V Bienal de niños, niñas y 

jóvenes que viven en zonas 

de Riesgo volcánico,                

evento a celebrarse en las 

poblaciones de Mariquita, 

Armero Guayabal en el 

departamento de Tolima, 

Colombia, del 16 al 22 de 

noviembre de 2019.



Volcán Puracé, Cadena Volcánica Los Coconucos
Fotografía SGC/OVSPo

11 de octubre de 2011


