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UNGRD PARTICIPA EN CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES 

 
En el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se lleva a cabo en 
el Departamento de  La Guajira, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, representada por el Subdirector General, Richard Alberto Vargas, fue 
invitada a participar  de manera activa de este encuentro con la Ponencia 
Magistral Nacional “Avances en la articulación intersectorial para los procesos de 
adaptación y gestión del riesgo de desastres en cada región del país”. 

La Conferencia Nacional de Gobernadores de este año tiene como lema “Retos 
del Cambio Climático y Problemática del Agua”  y se lleva a cabo del 29 de junio al 
1 de julio, en donde también se conmemorarán los 50 años del Departamento de 
La Guajira. 

Durante este encuentro, que tiene como metodología las ponencias magistrales y 
los paneles, se discutirá sobre la importancia del Derecho al Agua y su acceso en 
las comunidades, los escenarios de Cambio Climático para Colombia, los Planes 
de Adaptación Territoriales, y se hará un análisis de las estrategias de intervención 
sectorial para la gestión del recurso hídrico, las soluciones técnicas y tecnológicas 
para la provisión permanente del mismo,  así como las responsabilidades del 
sector privado en la mitigación de problemas asociados al uso excesivo del 
preciado líquido por actividades extractivas, entre otros temas. 

Al finalizar esta Conferencia se espera realizar los acuerdos y la firma de 
Declaración del Pacto por el Agua, el cual plantea la estrategia de articulación 
intergubernamental por la institucionalidad del agua. 

En esta Conferencia participan además de los gobernadores del País, los 
ministerios de Vivienda, Ambiente, Agricultura, el Viceministerio de Agua, 
ASOCARS, el Servicio Geológico Colombiano, FONADE, la UNGRD, la Ministra 
Consejera de Gobierno; Repsol, Cerrejón, CorpoGuajira, Organizaciones 
Indígenas, el PNUD y la Fundación Alpina.  


