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ACCIDENTES QUÍMICOS TAMBIÉN HACEN PARTE DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES  
  

· Colombia, por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, participa en la XVII 
Reunión Regional  Sobre Educación y Divulgación en América Latina y el Caribe. 

· Colombia socializa sus experiencias en este tema y muestra la importancia de cómo funciona la Comisión 
Técnica Asesora de Riesgos Industriales y Tecnológicos. 

 

 

 
 

Bogotá, 29 de junio de 2016 (@UNGRD). La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres –UNGRD- en representación de Colombia, se encuentra en Asunción –Paraguay- participando 

en la XVII Reunión Regional sobre Educación y Divulgación en América Latina y el Caribe. 

 
El propósito es presentar la clase de asistencia que puede ofrecer a otros Estados partes, esto en lo que 

hace referencia a la convención para la Prohibición de las Armas Químicas –OPAQ-, además que dichos 
Estados expongan sus necesidades de asistencia con respecto al artículo VII de la convención. 

 
De la misma forma, poner en común, ideas y prácticas idóneas en materia de enseñanza y divulgación 

con el fin de aumentar los conocimientos y la compresión de la convención. 
 

La ANPROAQ  -Autoridad Nacional para la Prohibición del Desarrollo, la Producción, Almacenamiento y el 

Empleo de Armas Químicas y su Destrucción- tiene como objetivo la educación y divulgación de las 
políticas de la organización para la Prohibición de Armas Químicas –OPAQ- para con Colombia además 

teniendo conocimiento de las fortalezas de la UNGRD en la divulgación y estrategias de educación como 
componente de la Reducción del Riesgo de Desastres en el país. 

 
Estas estrategias buscan en materia de divulgación mostrar las políticas del uso pacífico de la química en 

Colombia, teniendo en cuenta que el país posee avances con el sector industrial a través de la CNARIT -

Comisión Técnica Asesora de Riesgos Industriales y Tecnológicos-. 

 



 


