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EL VALLE DEL CAUCA MÁS PREPARADO EN RESPUESTA A EMERGENCIAS 
  

· En taller realizado en la ciudad de Cali, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
ahondó en el tema de comunidades preparadas y comunidades resilientes buscando la mitigación del 

riesgo. 
· El municipio de Yumbo presentó sus exitosas experiencias en la preparación frente a emergencias. 

 

 
                                

 

 

Bogotá, 18 de noviembre de 2016. (@UNGRD). Brindar un espacio de diálogo en el cual se 

reconoce la gestión de las comunidades y autoridades locales para la implementación de medidas de 

preparación para la respuesta a emergencias y desastres, y construir de forma integral y colectiva, rutas 

posibles para avanzar hacia una Directriz Nacional en esta materia, tuvo como propósito el taller de 

"Comunidades Preparadas, Comunidades Resilientes", realizado en la ciudad de Cali. 

En esta actividad realiza por la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- 

participaron autoridades locales de los municipios de Cali, Tuluá y Yumbo, Organizaciones de la sociedad 

civil, ONG (Fundación La Red y Cruz Roja Colombiana), Universidad del Valle, y demás entidades del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD- (Defensa Civil, Scouts, Bomberos, 

Ejército, etc.), que conocieron más sobre su acción hacia la preparación para la respuesta frente a 

desastres en el nivel comunitario. 

Durante la actividad se reconocieron experiencias significativas en preparación para la respuesta frente a 

emergencias y desastres, implementada por el municipio de Yumbo, la Cruz Roja Colombiana -Seccional 

Valle del Cauca- y la Defensa Civil Colombiana -Seccional Valle del Cauca-. 



De la misma forma se construyeron rutas posibles para avanzar hacia una directriz nacional para la 

implementación de medidas de Preparación para la Respuesta en el nivel Comunitario. 

Debe destacarse que este taller fue realizado con la cooperación de la Secretaría de Gestión del Riesgo 

de Desastres de la Gobernación del Valle. 

 

 


