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TOUR DE LA PREVENCIÓN YA SE TOMÓ 10 DEPARTAMENTOS DE TODO EL PAÍS 

 
- Este recorrido por todo el país busca mostrar por qué Colombia es hoy menos vulnerable. 

 

- Más de 500 participantes en los dos primeros días de la “Semana de la Reducción, Tour de la 

Prevención”. 

 

- La próxima semana, del 18 al 21 de octubre,  los otros 22 departamentos realizarán su jornada de 

Reducción del Riesgo. 

 

 
 

Bogotá, 14 de octubre de 2016 (@UNGRD).  Amazonas, Arauca, Atlántico, Antioquia, Chocó, Casanare, Meta 

Santander, Norte de Santander y Putumayo, han sido los primeros 10 departamentos del país que en los dos 

últimos días, 13 y 14 de octubre, y con más de 500 participantes han realizado sus jornadas de socialización en la 

"Semana de la Reducción, Tour de la Prevención". 

 

Los eventos liderados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las Gobernaciones, 

buscan dar a conocer de primera mano los avances, inversiones, proyectos en cada uno de los departamentos en 

materia de mitigación, prevención y preparación; el trabajo adelantado por los  Consejos Departamentales de 

Gestión del Riesgo y algunas experiencias de reducción del riesgo desarrolladas por la academia, ONG’s, 

comunidades, y entidades públicas y privadas.  

 



 

 

"Este tour nos ha permitido en estos dos primeros días recordar y saber por qué Colombia es hoy menos 

vulnerable: porque existe una Ley, la 1523 de 2012, que le ha dado un marco a la Gestión del Riesgo; se creó la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo De Desastres; se han hecho más de 5.000 obras de mitigación, se han 

invertido casi 5 billones de pesos, se han implementado los Sistemas de Alerta Temprana; los departamentos han 

trabajado en sus Fondos de Gestión del Riesgo, cerca de 1.000 municipios tienen sus planes de contingencia y 

emergencia, y bajo esos, y otros escenarios, hoy podemos decir que somos menos vulnerables pero con el 

compromiso de seguir trabajando en ello" indicó Carlos Iván Márquez Pérez, Director General de la UNGRD, 

durante la jornada que él presidió en el departamento del Atlántico. 

 

Durante la próxima semana, los 22 departamentos faltantes, estarán llevando a cabo sus jornadas en donde se 

invita a que participen las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo del orden local, así 

como organizaciones sociales, centros académicos, líderes locales y comunidad, con el fin de plantearse futuros 

retos que contribuyan a la disminución de la vulnerabilidad en sus territorios. 

 

Estas serán las jornadas para la próxima semana: 

 

 

 
 

 

 

 


