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PROYECTOS ESPECIALES 
PARA UNA COLOMBIA 

MÁS RESILIENTE

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres -UNGRD- en el marco del convenio con 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tie-
ne dentro de su planeación para el año 2015 la 
realización de acciones que apunten a aunar es-
fuerzos para atender los proyectos que requieran 
recuperación, atención o mitigación de impactos 
negativos por causa de fenómenos naturales.

Con un presupuesto proyectado de 29.500 millo-
nes de pesos, se espera que a través de estos 
proyectos se fortalezca a campesinos e indígenas 
de la etnia Wayúu dedicados a la producción de 
ovinos, así como la implementación de tecnolo-
gías que permitan el aprovechamiento de aguas 
subterráneas para la siembra.

Así mismo, se proyecta poner a disposición de 
ganaderos de diferentes zonas del país 10.000 to-
neladas, de suplemento alimenticio para bovinos, 
y dar inicio al programa de repoblamiento de esta 

especie animal (en el departamento del Atlánti-
co), estableciendo praderas mejoradas para los 
pequeños y medianos empresarios.

Se espera también hacer la recuperación y reha-
bilitación de zonas afectadas por fenómenos na-
turales, esto especialmente en el municipio de 
Toribio en el departamento del Cauca; realizar el 
mejoramiento de viviendas que fueron afectadas 
por la ola invernal, y la construcción de 
reservorios  en el departamento 
de 
Norte de San-
tander que posi-
biliten la miti-
gación, entre 
otros.    

Proyectos adelantos por la UNGRD en temas de agricultura.



Para mayor información en www.gestiondelriesgo.gov.co2

 
  Boletín externo - edición 001, Febrero 2015

El 2015 está cargado de bastante trabajo en Ges-
tión del Riesgo de Desastres, las acciones con 
otros países demuestran la importancia que Co-
lombia tiene en este tema.

Lanzamiento del Plan Estratégico 2015. La principal herramienta de trabajo que se elaboró en el 
marco de la Ley 1523 del 2012, que tiene como propósito presentar una rendición de cuentas con 
los principales resultados del Plan Estratégico 2013 y 2014, y dar a conocer la ruta de trabajo del 
presente año a los socios cooperantes.

Intercambio de experiencias y la Cooperación Sur–Sur. Compartir conocimientos y aprender de 
experiencias en Gestión del Riesgo de Desastres de países como Perú, Argentina, Ecuador y Repú-
blica Dominicana. Esto con el fin de posicionar a la Unidad y al gobierno colombiano en temas de 
Gestión del Riesgo a nivel regional.

Visita a Indonesia. La principal razón de esta visita, será conocer cómo manejan los centros de 
entrenamiento de Gestión del Riesgo de Desastres en ese país, con miras al proyecto de construir 
el Centro Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que formula la Unidad como meta de la 
Dirección General.

Tercera Conferencia Mundial de la Gestión del Riesgo de Desastres en Japón. Se definirá el nuevo 
marco de acción de HYOGO, que es el lineamiento más importante que se tiene en Gestión de 
Riesgo de Desastres, y que fue voluntariamente acogido por los países de las Naciones Unidas. 
Además, el Director de la Unidad, Carlos Iván Márquez Pérez, fue invitado a participar en un panel, 
junto a la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas.

Cooperación Internacional para 
la Gestión del Riesgo 

prepara sus pasaportes
Desde la Oficina de Cooperación Internacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, se estará trabajando en:

Cartas Entendimiento USAIDOFDA Sector Público-Privado.Cartas Entendimiento USAIDOFDA Sector Público-Privado.
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LA RUTA DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
EN EDUCACIÓN, PARA EL 2015

Para facilitar los procesos y la normatividad de Colombia en caso de asistencia humanitaria para ma-
nejo de una emergencia, Cooperación Internacional seguirá trabajando de la mano con el Comité 
IDRL: DIAN, INVIMA, ICA, Cancillería y Migración Colombia.

Uno de los pilares de la Gestión del Riesgo en 
Colombia es el conocimiento del mismo. Para el 
2015, en el tema de educación, enmarcado den-
tro de ese conocimiento, la UNGRD estará reali-
zando acciones enfocadas en:

Mediante un convenio de cooperación entre la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres y la Fundación Pies Descalzos, que vie-
ne desarrollándose desde el 2014,  se trabaja con 
los docentes y estudiantes de la Institución Edu-
cativa Pies Descalzos ubicada en la ciudad de Ba-
rranquilla (corregimiento La Playa), para el forta-
lecimiento del Plan Escolar de Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

Esto se consigue gracias a los procesos de forma-
ción, la incorporación de la Gestión del Riesgo a 
nivel curricular, el desarrollo de simulacros para 
conseguir la construcción de escuelas seguras, en 
el marco de los tres procesos de la Gestión del 
Riesgo (Conocimiento, Reducción y Manejo de 
Desastres) en el marco de la Ley 1523 del 2012.

Así mismo, la UNGRD crea la Comisión Nacional 
para la Investigación en Gestión del Riesgo de 

Desastres, espacio conformado por universidades 
y  entidades públicas y privadas que mediante un 
proceso de construcción colectiva busca promo-
ver, apoyar y fortalecer procesos de investigación 
en Gestión del Riesgo de Desastres para el país, 
aspecto de vital importancia para aumentar el co-
nocimiento del Riesgo.

Adicional se trabajará en: la construcción de un 
material pedagógico dirigido a tomadores de 
decisión para fortalecer sus capacidades y com-
petencias en materia de Gestión del Riesgo de 
Desastres; y a través de la Mesa de Gestión del 
Riesgo de Desastres del Sistema Nacional de 
Aprendizaje –SENA- en la normalización de com-
petencias laborales en actividades de rescate.

Articulación de intervenciones de Cooperación Internacional en la Guajira - Bogotá Octubre 2014

La preparación va para docentes y niños en asocio con 
la Fundación Pies Descalzos.
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En el desarrollo de las estrategias adelantadas 
contra el chikunguña, el Ministerio de Salud  y Pro-
tección Social ha capacitado a más de 200 comu-
nicadores sociales y  periodistas del país sobre las 
características, medidas de prevención, acciones 
y recomendaciones para la comunidad y algunos 
tips para que la población reciba la información 
que ayude a controlar la enfermedad

De esta manera, considerando que los medios 
masivos son grandes aliados en las medidas de 
prevención y promoción, comunicadores de dife-
rentes regiones del país reunidos en Bogotá, Gi-
rardot, Cali, Bucaramanga, Pereira, Medellín  han 
participado en estos talleres que son dictados por 
el Viceministro de Salud y Prestación de Servicios, 
Fernando Ruíz Gómez y la Representante en Co-
lombia de la OPS/OMS Ginna Watson.

Capacitación a periodistas sobre 
chikunguña

Gobierno capacita sobre el chikunguña a comunicadores.

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

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

samuel.lancheros@gestiondelriesgo.gov.co 

La UNGRD quiere premiar tu fidelidad  
como lector de este boletín, obsequiando 
10 pases dobles para el centro interactivo 
Maloka, ubicado en la ciudad de Bogotá. 
Para ser uno de los 10 primeros ganadores, 
debes enviar tus datos personales (nombre, 
correo electrónico y celular) al correo 
comunicaciones@gestiondelriesgo.gov.co. 
Sí eres el ganador, pronto te estaremos 
contactando.
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Así nos
Reconocen
Nuestros
Socios


