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Geógrafa  de la Universidad de Joseph Fourier, Grenoble, Francia, con 
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Vinculada con el Departamento de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Manizales y coordinadora de la Maestría 
en Habitat, postgrado que funciona en las sedes de Medellín y 
Manizales . Los estudiantes de la primera cohorte cursan sexto 
semestre y el  énfasis en  Manizales es  Habitat Tropical de Laderas  
 
Su trabajo académico se cruza con el IDEA en un proyecto bien definido sobre Indicadores de 
Gestión de Riesgo a nivel Latinoamericano , el cual se ejecuta en convenio con el BID desde agosto 
de  2002; se encuentra en la tercera y última fase que consiste en establecer una metodología de 
evaluación de indicadores  para diez países latinoamericanos , para establecer la metodología final , 
la cual será entregada este año . 
 
La profesora Chardon realizó antes  un trabajo sobre Vulnerabilidad  de Manizales , expuesta a tres 
amenazas de origen natural : deslizamientos, inundaciones y sismos;  la propuesta  hizo énfasis en  
la amenaza por deslizamientos y permitió la evaluación de manera estadística y cartográfica de la 
vulnerabilidad ; esta investigación profundizó en los factores socio-culturales de vulnerabilidad  
mediante la percepción de la población  frente a la amenaza y  vulnerabilidad: Esos factores 
socioculturales son, entre otros,  la percepción, el nivel de educación , las experiencias acumuladas 
por familias que han sido víctimas de deslizamientos y  el nivel socioeconómico. 
 
Considera que Manizales tiene un nivel de organización frente a la gestión social del riesgo, que “ 
no es el óptimo que pudiéramos pretender”.  
 
“ Manizales ha progresado bastante en el campo de la gestión del riesgo y se ha fortalecido a nivel 
institucional, pero falta todavía un trabajo más interinstitucional y faltan   por establecer las reglas 
de juego del sistema de gestión del riesgo desde el nivel nacional hasta el nivel local”, explica. 
 
 Propone igualmente fortalecer los vínculos entre las instituciones que trabajan a escala municipal 
con ese tema y la academia, mediante trabajos de investigación y pasantías que se pueden 
establecer. 
 
Y va más allá y dice que es necesario reconsiderar la gestión del riesgo en los procesos de 
planeación y de ordenamiento territorial . 
 
 
 


