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Encuentro de 

Comunicadores del SNGRD



Proceso de

Conocimiento

del Riesgo

Proceso de

Reducción

del Riesgo

Proceso de

Manejo de

Desastres

Dirigir la implementación 

del proceso Social de la 

Gestión del Riesgo

La UNGRD se encuentra adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República 

Objetivo Coordinar el 

funcionamiento y 

desarrollo continuo del 

Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres

Nuestra función 

como Oficina 

Asesora de 

Comunicaciones 

Diseñar e implementar 

estrategias de comunicación en 

materia de gestión del riesgo de 

desastres

Con el fin de Ofrecer 
protección a la 

población,
mejorar la 

seguridad, el 
bienestar

y la calidad de vida
y contribuir al  

desarrollo sostenible

UNGRD Y SNGRD



Colombia Menos Vulnerable

Documental Colombia Menos Vulnerable Master UNGRD (Reduccion).mov
Documental Colombia Menos Vulnerable Master UNGRD (Reduccion).mov


Salgar Renace

Fase recuperación Salgar - 2 años.mp4
Fase recuperación Salgar - 2 años.mp4


¿Cómo es la participación 

del área de 

comunicaciones en la 

emergencia? 



¿Qué se puede planificar en una emergencia? 

Comunicación en emergencia

Designar un 
coordinador, vocero o 

responsable de la 
recepción y entrega 
de la comunicación

Definir y actualizar los 
contactos con las 

entidades del SNGRD

Enumerar los Equipos 
técnicos y recursos 

humanos disponibles

Actualizar el inventario 
de materiales 
informativos y 

educativos disponibles

Establecer el equipo 
que se queda en 
terreno y el que 

operará en oficina

Revisar 
periódicamente los 

mecanismos de 
monitoreo y 
evaluación



Activación del equipo - Roles

Comunicación en emergencia

Personal que 
se desplaza 
a la zona de 

la 
emergencia

Camarógrafo Fotógrafo
Redes 

Sociales



Comunicación en emergencia

Avenida Torrencial Mocoa

Fase de 

Respuesta

Producción de información oficial y 

consolidación de datos de todas las 

entidades (boletines de prensa en 

tiempo real)

Jerarquización de las entidades y roles en la entrega de información 

establecida en el PMU.

Tener muy claro la normatividad y la emergencia, no es lo mismo una 

avenida torrencial a una avalancha o un deslizamiento. 

Producción de piezas, recopilación audiovisual 

de las acciones desplegadas en todas las 

áreas (Búsqueda y rescate, alojamientos 

temporales, entrega de cuerpos, donaciones, 

AHE, servicios públicos, infraestructura, etc)

Relacionamiento permanente con los medios de comunicación 

y disponibilidad 24/7 para atender sus necesidades.

No cuestionar las decisiones y evitar emitir juicios de valor.

Colaboración con voceros oficiales para 

la entrega de información a los medios 

de comunicación.

Distribución de información en varios canales (físico en terreno, 

virtual por correos electrónicos a medios, redes sociales, página 

web y en algunos casos a través de perifoneo o cualquier otro 

medio, cuando las circunstancias así lo requieran)



Fase de 

Estabilización y 

Reconstrucción

Comunicación en emergencia

Avenida Torrencial Mocoa

El reto es lograr que su atención no 

descienda con el paso del tiempo.   

Justo cuando ese interés mediático 

decrece, se debe atraer su atención 

con historias humanas, nuevos 

enfoques, datos actualizados, 

reportes sobre el avance de la 

recuperación y la rehabilitación.

El secreto está en mostrar con habilidad y creatividad lo positivo y 

novedoso, en el momento más oportuno

Es importante hacer un seguimiento fotográfico y en video del paso de 

la emergencia en el tiempo (antes si es posible, durante y después),

Tener testimonios del proceso de emergencia y la fase de recuperación, 

este trabajo permite desarrollar e implementar nuevas estrategias en 

comunicaciones que posicionan y fortalecen la marca y la credibilidad 

de la UNGRD.



Comunicación en emergencia

• Creer que la gestión del riesgo sólo hace

referencia a las emergencias de alto impacto,

cuando la gestión del riesgo tiene 3 momentos

importantes: Conocimiento del Riesgo,

Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres.

• Creer que Colombia tiene estaciones climáticas.

El país cuenta con 2 temporadas de lluvias, 2

temporadas secas y una temporada de

huracanes que inicia el 1 de junio y finaliza el 30

de noviembre.

• Usar la expresión ¨Desastres naturales¨. Son los

fenómenos los que son naturales y que

mezclados con situaciones sociales se

convierten en desastres.

• Uso inapropiado del lenguaje.

• Exagerar la situación, generando pánico y

cayendo en el amarillismo.

• Entorpecer la operación.

• Victimizar a la comunidad. Respete la dignidad de

las personas.

• Acudir a fuentes no oficiales de información.

• No convertirse en una carga. Ser auto sostenibles.

• Uso inapropiado de las redes sociales. Evitar redes

personales.

Cuáles son los errores más comunes que cometen los periodistas al cubrir 

Gestión del Riesgo?



Campañas Institucionales



Temporada de lluvias

Links para acceder:

Memeshttps://drive.google.com/open?id=0B7LFuEl

3n18HSWNlS0lyS3RWdTg

Video: https://youtu.be/Q-uFBly5xLQ

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20

.500.11762/20860

https://drive.google.com/open?id=0B7LFuEl3n18HSWNlS0lyS3RWdTg
https://youtu.be/Q-uFBly5xLQ
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20860


Temporada Seca

Links para acceder:

Memes: https://drive.google.com/open?id=0B7LF

uEl3n18HQXlfV0doNk82c2s

Video: https://youtu.be/iALdEinu7xk

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/2

0.500.11762/20923

https://drive.google.com/open?id=0B7LFuEl3n18HQXlfV0doNk82c2s
https://youtu.be/iALdEinu7xk
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20923


Temporada de Huracanes

Link para acceder:

Memes: https://drive.google.com/open?id=0B7LFu

El3n18HalFIMHBUV0RmSE0

Video: https://youtu.be/oOLUxEEQ4pI

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20

.500.11762/22630

https://drive.google.com/open?id=0B7LFuEl3n18HalFIMHBUV0RmSE0
https://youtu.be/oOLUxEEQ4pI
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/22630


Colombia Menos Vulnerable

Links para acceder:

Memes: https://drive.google.com/open?id=0B7LFuEl

3n18HR1IzakhZTjlOZk0

Video: https://www.youtube.com/watch?v=UQIWTcu

xWzE

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.5

00.11762/24978

https://drive.google.com/open?id=0B7LFuEl3n18HR1IzakhZTjlOZk0
https://www.youtube.com/watch?v=UQIWTcuxWzE
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/24978


Boletín informaivo de la Biblioteca 

http://mailchi.mp/gestiondelriesgo/boletn-informativo-de-la-biblioteca-ungrd-06-biblio-199721?e=[UNIQID]
http://mailchi.mp/gestiondelriesgo/boletn-informativo-de-la-biblioteca-ungrd-06-biblio-199721?e=[UNIQID]


¡Muchas Gracias!

Anamaría Escobar Fernández

Oficina Asesora de Comunicaciones

anamaria.escobar@gestiondelriesgo.gov.co


