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PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA: 
OPERACIÓN EN CUMBAL, NARIÑO

Con la coordinación desde la Sala de Crisis Nacional, la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, eje-
cuta diferentes acciones de preparación para la respuesta en la 
zona de influencia de este sistema volcánico Chiles y Cerro Negro, 
en conjunto con las entidades operativas del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-

Una vez registrados los cambios en el nivel de actividad de estos 
dos volcanes en el departamento de Nariño, se activaron ocho lí-
neas de intervención. Estas líneas son: salud, agua y saneamien-

to, Asistencia Humanitaria de Emergencia- AHE-, logística, 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades –EDAN- te-
lecomunicaciones, Registro Único de Damnificados-RUD- y 
prevención del riesgo.
Como parte de las acciones de reducción del riesgo la UN-
GRD entregó 3.000 carpas, banco de materiales para 106 
familias y subsidios de arriendo para 76 familias. Así mismo 
se autorizó el envió de 500 carpas más para ser entregadas 
a la comunidad.

Así mismo la Cruz Roja Colombiana entregó 1.000 cobijas 
en los resguardos indígenas de Panam, Mayasquer y Chi-
les.
 
Por su parte la Gobernación de Nariño entrego 2.285 lin-

ternas y 10 tanques de 5.000 litros para los sec-
tores de Chiles y Panan, para la distribución de 
agua.
 
Con el banco de maquinaria para la gestión del 
riesgo -entregado por la UNGRD a la Gobernación 
de Nariño-, se habilitaron las vías de Mayasquer y 
Chiles las cuales presentaban deslizamientos.
 
Este proceso de reducción del riesgo y preven-
ción se ha venido durante todo el año con pro-
gramas de asistencia técnica de preparación para 
la respuesta y ahora se refuerza por la actividad 
sísmica del lugar y en favor de las comunidades en 
condición de riesgo.
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Otras acciones para reducir el 
riesgo ante la actividad volcánica 
en Cumbal
• Conformación de grupos de vigías comuni-

tarios en los resguardos indígenas de Chiles, 
Panan, Mayasquer y Cumbal con el fin de 
masificar los mensajes de prevención en la 
comunidad y para apoyar los canales de co-
municación si las comunidades de las zonas se 
percatan de cambios en los sistemas volcáni-
cos.

• La Defensa Civil Colombiana, instalará  20 Sis-
temas de Monitoreo en la zona de Influencia, 
acción que se dará en coordinación con el IDEAM y el Servicio Geológico Colombiano. Esta enti-
dad, también movilizará dos carro tanques para la distribución de agua en Chiles y Panan e insta-
lará una planta potabilizadora.

• Con el fin de articular las acciones binacionales con Ecuador se lleva a cabo un encuentro entre 
la Secretaria de Riesgo del Ecuador y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
con el fin se tratar temas como la identificación de los puntos donde se instalarán los Sistemas 
de Alertas Tempranas, por ser una zona fronteriza estos dos volcanes, censo de las poblaciones 
colombianas y ecuatorianas de las poblaciones con exposición al riesgo por la actividad volcánica, 
evacuación preventiva en caso de requerirse en los dos países e identificación de puntos de en-
cuentro en los dos países.

OCTUBRE: MES DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Cada año  la comunidad internacional 
conmemora en octubre el Día Interna-
cional para la Reducción de Desastres, 
eventualidad que es promovida por la 
Organización de las Naciones Unidas 
comprendiendo el tema de desastres y 
la responsabilidad que la sociedad tie-
ne para reducir las condiciones que lo 
generan.
Para el 2014 las Naciones Unidas para la 
Reducción de Desastres, UNSDR, puso 
como eje central de su conmemoración 
a los adultos mayores, reconociendo el 
impacto que tienen los desastres sobre 
esta parte de la población.
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La conmemoración en Colombia

Con el lema de “Una vida Reduciendo el Riesgo de Desastres” la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, UNGRD,  conmemoró el 21 de octubre el Día Internacional para la Reducción de 
Desastres el cual tuvo como énfasis al adulto mayor como eje de acciones, experiencia y conocimiento 
vital sobre los desastres en el país.

Como parte fundamental del desarrollo estratégico de la Gestión del Riesgo en Colombia, la UNGRD 
realizó una convocatoria con la que buscó exaltar el valor que tiene la experiencia y el conocimiento 
de los adultos mayores en la forma como hoy comprendemos y gestionamos el riesgo de desastres 
en el país. De igual forma, buscó visibilizar los aspectos que hacen más vulnerables a los hombres y 
mujeres mayores de 60 años y el sentido de la protección y la atención diferencial en materia de Ges-
tión del Riesgo de Desastres.

A esta convocatoria fueron postulados 12 adultos mayores de Popayán, Ibagué, Quindío, Pereira, 
Medellín y Bogotá, de los cuales ocho de ellos recibieron, en un acto simbólico realizado por la Uni-
dad, su reconocimiento por contribuir a lo largo de su vida en acciones que han permitido Reducir el 
Riesgo de Desastres en el país.

De igual forma, y durante todo el mes, los Consejos Departamentales y Municipales en Gestión del 
Riesgo de Desastres y otras organizaciones, realizaron diversas actividades para conmemorar esta fe-
cha, como en el Cesar, con el Foro “Valledupar menos vulnerable, comunidades más resilientes”; en 
Armenia con el II Seminario “La Gestión del Riesgo vista desde la academia: la resiliencia es de por 
vida”; la Universidad de Manizales con la teleconferencia “ Del conocimiento y saber del adulto mayor 
a la gestión del riesgo en las nuevas generaciones”, entre otras.

Cabe resaltar que durante estas conmemoraciones las entidades miembro del SNGRD, como el Bata-
llón de Ingenieros Militares, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil Colombiana, se hicieron parti-
cipes y contribuyeron al desarrollo de las distintas actividades, comprometidos todos en la Reducción 
del Riesgo de Desastres del país.
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ENCUENTRO 
NACIONAL DE 

COMUNICADORES 
DEL SISTEMA 

NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 
DESASTRES

Con la participación de más de 40 comunicadores 
de las entidades miembro del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, SNGRD, y 
de las distintas gobernaciones del país, se llevó a 
cabo en Bogotá durante los días 29 y 30 de octu-
bre, el Encuentro Nacional de Comunicadores del 
Sistema el cual fue liderado por la Oficina Asesora 
de Comunicaciones de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
Este encuentro tuvo como propósito fortalecer 
a los comunicadores de las gobernaciones y de 
las entidades del Sistema en temáticas alusivas al 
manejo de la comunicación y la información pú-
blica desde la Gestión del Riesgo de Desastres.

El encuentro se desarrolló mediante conferencias 
de tipo magistral en la cual se incluyeron temas 
de comunicación enfocadas en los tres procesos 
de la Gestión del Riesgo (Conocimiento y Reduc-
ción del Riesgo y Manejo de Desastres); la comu-
nicación desde el accionar comunitario; el manejo 
de voceros y la comunicación en tiempo de crisis; 
las campañas publicitarias, y toda la línea de re-
des sociales y comunicación digital.

Estas conferencias fueron impartidas por expertos 
en la materia como Juan Aya, Presidente de la 
agencia e-nnovva; Miguel Ángel Ibarra, experto 
en comunicación en gestión del riesgo; Jorge Del 
Castillo, Vicepresidente Ejecutivo de la consulto-
ra Dattis; Felipe Arias, periodista y presentador 
de Noticias RCN; Luis Aguilar, Oficial de Mane-
jo de Información de UN – OCHA; Gustavo Wil-
ches-Chaux; experto en Gestión del Riesgo; Silvia 
Ballén, Comunicadora y consultora de Asistencia 
Técnica de la Unidad; y los creativos publicitarios 
Quimet Brugues y Joffre Carmona.

De igual forma, desde la Oficina Asesora de Co-
municaciones de la UNGRD, se socializaron las di-
ferentes herramientas que la Unidad ha generado 
para comunicar, entre esos el ABC del periodista 
en Gestión del Riesgo y las plataformas digitales 
con las que cuenta como parte de los canales de 
difusión de la información.
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EN TEMPORADA DE 
LLUVIAS, IDEAM PIDE 

OPTIMIZAR EL USO 
DEL AGUA

Este encuentro hace parte de las acciones de activación de esta red de comunicadores con la cual se 
busca conocer sus desarrollos en gestión del riesgo, y saber cuáles inquietudes y recomendaciones 
tienen para empezar a proyectar acciones de manera conjunta que apunten a la optimización de la 
comunicación e información pública que generan las entidades del Sistema en torno a la Gestión del 
Riesgo.

Es prioritaria la necesidad de tener en cuenta reco-
mendaciones generales, tales como el aprovecha-
miento y optimización máxima del recurso hídrico 
durante estos meses de lluvias con planes de con-
tingencia donde se enfatice en el ahorro eficiente 
del agua.*Ideam, invitado especial 

para Sistema al Día
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Las anomalías de la Temperatura Superficial del 
Mar – TSM, en la cuenca del Océano Pacífico Tro-
pical, mostraron durante el mes de octubre un in-
cremento en los valores observados comparados 
con los del mes de septiembre, de manera que 
la condición térmica actual en el océano Pacífico 
nos indica que estamos en la fase de desarrollo 
de un evento cálido.

Por ello, el IDEAM advierte que aunque estamos 
en la segunda temporada de lluvias en gran parte 
del país, ha habido algunas zonas en las cuales 
el comportamiento de las precipitaciones ha sido 
deficitario, como en el norte de La Guajira, Sur 
de Sucre, Córdoba, Centro y Norte del Huila, Sur 
del Tolima, zonas del Piedemonte Llanero y Noro-
riente del Altiplano Cundiboyacense, razón por la 
cual merecen atención especial y vigilancia conti-
nua dado que nos acercamos a la temporada seca 
habitual de fin de año y comienzos del año 2015.

De acuerdo con modelos numéricos de predic-
ción climática del Centro Internacional de Investi-
gación para el Fenómeno de El Niño - CIIFEN, y 
bajo condiciones similares en otros fenómenos El 
Niño de intensidad débil, se espera que la actual temporada lluviosa se extienda hasta mediados de 
noviembre en las regiones Caribe y Orinoquia y hasta comienzos de diciembre en la región Andina. La 
influencia del evento cálido se manifestaría con volúmenes de precipitación ligeramente por debajo 
de lo normal en dichas regiones. 

Es prioritaria la necesidad de tener en cuenta recomendaciones generales, tales como el aprovecha-
miento y optimización máxima del recurso hídrico durante estos meses de lluvias con planes de con-
tingencia donde se enfatice en el ahorro eficiente del agua.

El IDEAM recomienda a la comunidad en general, al Sistema Nacional Ambiental, al Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, a las autoridades nacionales, regionales y locales y a los secto-
res productivos, no bajar la guardia y continuar atentos a los comunicados que continuamente está 
emitiendo el Instituto y a mantener activas las acciones preventivas para reducir el impacto asociado 
a este evento de variabilidad climática
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El Ministerio de Cultura, publica la Cartilla básica 
de gestión del riesgo para patrimonio material e 
infraestructura cultural, dirigida a encargados de 
instituciones culturales y patrimoniales, vigías del 
patrimonio y a las entidades del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres interesadas 
en la protección del patrimonio y la infraestructu-
ra cultural en los territorios.

El objetivo de este insumo es  apoyar el fortaleci-
miento institucional para que los encargados de 
las administraciones municipales y de la infraes-
tructura cultural, con apoyo de la base cultural lo-
cal, puedan generar procesos de gestión del ries-
go para la protección de los bienes culturales y 
patrimoniales en los municipios y departamentos, 
guiar el proceso de vinculación del sector cultural 
con la implementación de la ley de gestión del 
riesgo en sus instrumentos de planeación y espa-
cios de participación, y apoyar la reducción de la 
vulnerabilidad en las instituciones de carácter cul-
tural y patrimonial.

Esta cartilla es producto del  proyecto Espacios 
de Vida, iniciativa del Ministerio de Cultura y  Co-
lombia Humanitaria, cuyo objetivo es fortalecer 
el tejido social de las comunidades afectadas por 
el fenómeno de La Niña 2010-2011 mediante la 
rehabilitación de sus infraestructuras culturales, 
es decir, casas de cultura, bibliotecas, teatros y 
espacios públicos patrimoniales que resultaron 
averiados por la fuerte temporada de lluvias que 
azotó al país.
 
Los contenidos de la cartilla toman como princi-
pal referente el proceso de gestión del riesgo es-
tipulado por la Ley 1523 de 2012, que contempla 
los ítems relativos a Conocimiento y Reducción 
del Riesgo y al Manejo de Desastres, adaptado 
tanto a los bienes del patrimonio cultural mate-
rial mueble e inmueble como a los inmuebles que 
conforman la infraestructura cultural.

En el siguiente enlace puede descargar la cartilla:  
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/
Documents/descargas/CARTILLA-BASICA.pdf 

EL MINISTERIO DE CULTURA PUBLICA LA CARTILLA BÁSICA DE 
GESTIÓN DEL RIESGO PARA PATRIMONIO MATERIAL E 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL.
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LA GESTIÓN DEL RIESGO TAMBIÉN SE DA EN LA ESCUELA

En el marco del convenio de cooperación firmado entre la Unidad Nacional para la Gestión del Ries-
go de Desastres y la Fundación Pies Descalzos, se realizó durante la última semana de octubre en la 
ciudad de Barranquilla, una capacitación y un simulacro con docentes y estudiantes de la Institución 
Educativa de la Fundación en la ciudad caribeña.

La capacitación se realizó en primeros auxilios, incendios y simulacros en el cual participaron los do-
centes y estudiantes que pertenecen a las brigadas de emergencia conformadas en la institución. Por 
su parte, en el simulacro se contó con la participación de los 1500 estudiantes que hacen parte del 
centro educativo en el cual se puso en práctica por parte de los brigadistas las lecciones aprendidas 
durante la capacitación.

Cabe resaltar que estas actividades que buscan forta-
lecer los planes escolares en Gestión del Riesgo son 
realizadas con el apoyo de la Defensa Civil Colombia-
na, la Cruz Roja Colombiana y  la Dirección Nacional de 
Bomberos de Colombia. Así mismo, el Consejo Distri-
tal de Gestión del Riesgo de Desastres de Barranqui-
lla se hizo partícipe y gestor de estas acciones enmar-
cadas en los procesos de conocimiento y reducción 

del riesgo.

El desarrollo 
de estas acti-
vidades es el 
resultado de 
un de trabajo 
y acompaña-
miento per-
manente con  
estudiantes, 
docentes y 
padres de fa-
milia para la 
formulación 
e implemen-

tación del Plan Escolar de Ges-
tión del Riesgo, herramienta  
indispensable parta el fortaleci-
miento de la seguridad de las 
instituciones educativas. 
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CONTINÚA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA EN GESTIÓN DEL 
RIESGO A LOS MUNICIPIOS
DE TODO EL PAÍS

Dándole continuidad a los procesos de Asisten-
cia Técnica que brinda la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, a fi-
nales de octubre se adelantaron dos de estos ta-
lleres en los departamentos de Cundinamarca y 
Cesar, haciéndose participes 25 municipios. 

En el marco de estos talleres se realizó la sociali-
zación de la Ley 1523, se hizo la presentación de 
las guías para la Formulación del Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo y la Estrategia Municipal de 
Respuesta a Emergencia. De igual forma, se les 
orientó a los municipios de crear dependencias y 
cargos que estén direccionados sólo hacia la Ges-
tión del Riesgo y la importancia que tiene hacerlo

Todos podemos contribuír con la 
elaboración de este boletín.
Envíanos tus notas, artículos 

e imágenes al correo: 
yineth.pinilla@gestiondelriesgo.gov.co


