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 En el marco del  Día Internacional de la Reducción de Riesgo que se celebra hoy 13 de 

octubre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el apoyo de las 

Gobernaciones y Alcaldías, recorrerá durante 5 días todo el territorio nacional. 

La gira denominada 'Tour de la Prevención, Semana de la Reducción', que se realizará del 13 

al 21 de octubre en los 32 departamentos del país, tiene como objetivo comunicar los 

avances, retos y compromisos que se han dado en Colombia en materia de gestión del riesgo. 

“Durante octubre el mundo recuerda que es importante la Gestión del Riesgo, especialmente 

la reducción del riesgo de Desastres, en este sentido Colombia siempre se toma una semana 

para hacer actividades que se enfoquen al tema de la Reducción sin olvidar el Conocimiento 

del Riesgo y el Manejo de Desastres”, aseguro Carlos Iván Márquez Pérez, Director de Ungrd. 

Márquez señaló la importancia de informar sobre el tema a cada población por medio del 

Tour. “Les recordamos lo que se hace en prevención; resaltamos los mecanismos de atención 

disponibles, y trabajamos por fortalecer las capacidades regionales, creando sinergias 
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importantes que generen el impacto en el que siempre hemos trabajado, en ser una 

Colombia menos vulnerable con comunidades más resilientes”, dijo el funcionario. 

La celebración Mundial designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas busca 

promover una cultura alrededor del mundo para la reducción de desastres, incluyendo todas 

las acciones de prevención y mitigación, así como todos los ejercicios de preparación. 

'Vivir para contarlo: Concientizando y reduciendo la mortalidad', es el eslogan de la campaña 

propuesta por las Naciones Unidas para este año y que tiene el propósito de ofrecer una 

plataforma para que las entidades promotoras como “las agencias de la ONU, las Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, los grupos de la sociedad civil, las 

instituciones empresariales, comerciales, académicas y científicas, muestren su apoyo a la 

aplicación del Marco de Sendai y destaquen los logros y retos para hacerlo, centrándose 

especialmente en medidas de salvamento”, indican las Naciones Unidas. 
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