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¡LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES COMPROMETIDA 

CON EL CAMBIO CLIMÁTICO! 

 

 

 

Una semana trascendental para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres- UNGRD, en la que se destaca la participación en la Cumbre Mundial 
de Cambio Climático -COP21- en París como eje estratégico del Gobierno 
Nacional. 
  
Con la participación de 195 países, en la Cumbre Mundial de Cambio Climático, el 
Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, Juan Manuel Santos 
Calderón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de su titular, María 
Ángela Holguín, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, 
junto con entidades adscritas a este ministerio, el Director General de la UNGRD, 
Carlos Iván Márquez Pérez, el Director del Departamento Nacional de Planeación, 
Simón Gaviria, entre otros entidades del alto Gobierno, hacen presencia en la 
COP 21, en donde presentan su interés e intención mundial con una serie de 
consideraciones enfocadas en el compromiso que deben tener todas las partes 
involucradas en la realización de acciones de adaptación con el fin de reducir 
pérdidas y daños causados por el cambio climático. 
  
Así mismo el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se 
reunieron con integrantes de la coalición Delta (Japón-Holanda) para aunar 
esfuerzos en el tema de los deltas de ríos y la forma cómo se pretende frenar la 
afectación hacia estos ecosistemas. 
  
Adicional, en Colombia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, siguen convocando a la 
sociedad a que se unan a la campaña Todos contra el Derroche. Esta iniciativa se 
ha creado con el objetivo de motivar a todas las personas, para que desde sus 



hogares, y/o empresas, hagan uso moderado de las luces navideñas y así 
contribuyan a mitigar los efectos del fenómeno de El Niño. 
  
Por otra parte en La Guajira, ya están operando 14 de las 46 unidades productivas 
que buscan mejorar la calidad de vida y aumento de la seguridad alimentaria de 
las comunidades indígenas Wayuu y campesinos, beneficiando a un total de 327 
familias de este departamento. Las unidades productivas que están operación  son 
las de los municipios de Molino (La Fortuna), San Juan del Cesar (Esperanza I – II 
y Sara Sarita), Distracción (Nueva Vida), Riohacha (La Reserva y La Prosperidad), 
Fonseca (Villavicencio), Barrancas (Tinajita y La Fortuna), Albania (Copoyomana y 
Uanachon) y Maicao (Santo Domingo y Mapuamana). 
  
También se desarrolló la reunión global de equipos médicos internacionales para 
analizar el fortalecimiento a la respuesta en emergencias y desastres, donde La 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD- fue invitada 
para participar activamente. 
  
Este escenario permitió reunir más de 150 expertos de la red global y compartir 
buenas prácticas, así como contempla la discusión de la reforma de la OMS en la 
respuesta a las emergencias y la conformación de un grupo global de la OMS para 
emergencias en salud. La Escuela Superior de Administración Pública, convocó a 
los mandatarios que asumirán sus cargos como gobernadores y alcaldes a partir 
del primero de enero de 2016 para que conozcan más sobre el Estado y los retos 
que se asumirán. Allí hizo presencia la UNGRD, explicando los lineamientos del 
país en Gestión del Riesgo de Desastres. 
  
El Comité Nacional de Manejo de Desastres, sigue su accionar con las reuniones 
del Fenómeno de El Niño, en la que se reúnen todas las entidades inmersas en el 
tema para realizar seguimiento detallado a las acciones que se cumplen en el 
territorio nacional. 
  
La Gestión del Riesgo de Desastres continúa, para que Colombia sea menos 
vulnerable con comunidades más resilientes. 
 


