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INICIA OCTUBRE: MES DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se suma a esta fecha internacional, y 
promueve acciones de Reducción del Riesgo con el fin de generar comunidades más resilientes. 

 

Bogotá D.C. 1 de octubre  2015. Con el inicio del mes de octubre, la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, declara oficialmente 
la llegada del Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres, y se une a la 
celebración de carácter internacional de este importante pilar de la Gestión del 
Riesgo. 
 
El 13 de octubre es el Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres, 
fecha designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en la cual 
Colombia durante todo el mes se suma promoviendo a través de diferentes 
eventos y escenarios de carácter nacional e internacional reflexiones y nuevas 
perspectivas frente a la temática sobre la importancia de construir Desarrollo 
Seguro para que las personas y comunidades reduzcan sus riesgos. 
 
Este año la UNGRD, alineado con la fecha internacional, realizará durante los días 
13 y 14 de Octubre el Foro Internacional “Reducir el Riesgo Nuestra mejor opción”, 
escenario para el intercambio y transferencia de conocimientos que permitirá 
reconocer el riesgo de desastres como condicionante para el uso y ocupación del 
territorio, así como  determinante de su ordenamiento. 
 
Ponentes nacionales e internacionales compartirán experiencias sobre como a 
través de la formulación e implementación de medidas de ordenamiento, 
regulación y control urbano y de adaptación al cambio climático se reduce, 
controla o evita la aparición de riesgos asociados a eventos naturales y socio 
naturales. 
 
Así mismo, durante este mes se tienen dos eventos importantes de preparativos 
frente a desastres, los cuales buscan fortalecer las capacidades individuales, 



 

 

comunitarias y las de todo un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres –SNGRD-, para afrontar un evento natural como lo es un sismo.  
 
El primero de ellos el Simulacro Nacional de Evacuación que se llevará a cabo 
este Domingo 4 de Octubre, el cual convoca a las comunidades, organizaciones 
sociales y a todos los colombianos en general a participar para fortalecer sus 
capacidades de enfrentar un evento sísmico real. 
 
Por otra parte, del 5 al 7 de octubre, se realizará el Simulacro de Búsqueda y 
Rescate, en donde a través de un despliegue de cuerpos operativos y situaciones 
reales se busca evaluar las capacidades de las entidades del SNGRD. 
 
Importancia de la Reducción del Riesgo en Colombia 
 
Durante los últimos tres años, la UNGRD, ha trabajado en la ejecución de medidas 
para reducir el riesgo de desastres con el propósito de disminuir las pérdidas 
ocasionadas especialmente en vidas, medios de subsistencia y salud; así como en 
bienes físicos sociales, culturales y ambientales de las comunidades y sus 
entornos. 
 
La reducción del riesgo de desastres se realiza mediante formulación de políticas 
y lineamientos para la incorporación de medidas de intervención prospectiva del 
riesgo; la elaboración de insumos técnicos, guías y circulares para la intervención 
prospectiva del riesgo; la asistencia técnica a territorios y a los sectores, apoyo a 
la construcción del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 
 
Así mismo, a través de la cofinanciación y ejecución de proyectos Piloto de 

Reducción a través de Medidas de Adaptación al Cambio Climático; implementación de 
medidas de Intervención correctiva del riesgo; reducción de riesgos asociados a 
erupciones volcánicas, tsunamis y ciclones tropicales, fortalecimiento de 
capacidades institucionales y comunitarias, y la promoción de incorporación de 
instrumentos financieros entre otras. 
 
Reducción del Riesgo en cifras 
 
Desde enero de 2014 y hasta agosto de 2015 la UNGRD ha invertido más de 272 
mil millones de pesos en acciones para la reducción del riesgo que han 
beneficiado a: 
 

- 31 departamentos y 132 municipios en temas como formulación de políticas 
y lineamientos. 

- 2 departamentos y 23 municipios en proyectos piloto de reducción a través 
de medidas de cambio climático. 

- 21 departamentos en obras de adecuación hidráulica de canales, obras de 
estabilización, protección de orilla y control de erosión, rehabilitación de 
vías. 



 

 

- 7 departamentos y 8 municipios en soluciones habitacionales con beneficio 
a más de 4.600 personas. 

- En preparación para la respuesta frente a erupciones volcánicas, tsunamis 
y ciclones tropicales. 

 
Seguiremos informando 


