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TOUR DE LA PREVENCIÓN MOSTRÓ PORQUE COLOMBIA ES HOY MENOS 

VULNERABLE 
 

 - Durante 6 días la UNGRD recorrió el país mostrando en los territorios el desarrollo de proyectos e 
inversiones frente a la Reducción del Riesgo. 

 
 - Más de 1.500 participantes de entidades del SNGRD, comunidad, organizaciones sociales y la 

academia, hicieron parte de las diferentes jornadas. 
 

 - Las experiencias de los diferentes sectores y la comunidad fueron el eje central de esta semana de la 
reducción del riesgo. 

 
 - El mes de la reducción continúa, y con él la puesta en marcha del 5to Simulacro Nacional de Respuesta 

a Emergencias. 
 

 

 

 

Bogotá,  21 de octubre de 2016 (@UNGRD). Con la participación de más de 1.500 personas en todo el país 

y luego de recorrer los 32 departamentos en 6 días, hoy finalizó el “Tour de la Prevención, Semana de la 

Reducción”, una de las actividades enmarcadas en el Mes de la Reducción del Riesgo y con la cual se evidenció 

en todas las regiones porque Colombia es hoy menos vulnerable. 

 

En los 32 departamentos la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres lideró esta actividad en 

conjunto con las Gobernaciones y Alcaldías entidades que dieron a conocer los avances, las inversiones y los 

proyectos desarrollados con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades así como de prevenirlas y 

prepararlas frente a los riesgos de desastres. 

 

Durante las jornadas las comunidades, organizaciones sociales y la academia tuvieron una importante 

participación en donde compartieron experiencias significativas en temas de ordenamiento territorial, manejo de 

humedales, Sistemas de Alerta Temprana, resiliencia comunitaria, reducción del riesgo en salud, adecuación de 

ríos, implementación de medidas correctivas, trabajo comunitario frente a riesgo volcánico, fortalecimiento de 



 

 

capacidades locales, simulacros, planes escolares en gestión del riesgo, entre otras, con las cuales se evidenció el 

compromiso y la responsabilidad de todos en la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Así mismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, compartió en cada uno de los territorios 

lo que desde el Gobierno Nacional se ha hecho frente a la Reducción del Riesgo en donde se destacaron aspectos 

como la existencia de la Ley 1523, con la cual se rige y actúa el país frente a la gestión del riesgo, la realización 

de más de 5.000 obras de mitigación en todo el país, la inversión de casi 5 billones de pesos en proyectos, la 

implementación de Sistemas de Alerta Temprana, la creación de los Fondos de Gestión del Riesgo en los 

departamentos, la formulación de los planes de contingencia y emergencia en cerca de 1.000 municipios, entre 

otras acciones que hoy hacen de Colombia un país menos vulnerable. 

 

“Estos seis días son de destacar y de reconocer el trabajo positivo de las gobernaciones y las alcaldías la ‘Semana 

de la reducción, Tour de la prevención’ nos ha mostrado cómo trabajamos por reducir la vulnerabilidad de las 

comunidades, y aunque hoy Colombia es menos vulnerable, continúa el compromiso por seguir trabajando el 

reducirlo aún más” afirmó Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD. 

 

Las actividades del mes de la reducción continúan y el próximo 26 de octubre a las 10:00 a.m. todo el país estará 

participando del 5to Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, ejercicio que busca poner a prueba las 

capacidades de las entidades y de la comunidad en general al momento de informarse, planificar y responder 

frente a los diferentes riesgos que se encuentran presentes en el país. 

 

 


