
 

 

 

 
 

Comunicado de Prensa N. 169 
13 de octubre de 2015 

 

CON EL FORO SEMANA SOBRE PLANIFICACIÓN LOCAL Y 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, SE CONMEMORA EL 

DÍA INTERNACIONAL DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN 

COLOMBIA 

 

 

 
Con el lema “Conocimiento para la vida”, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – 

UNGRD-, conmemora la importancia de la Gestión del Riesgo para generar comunidades más 
resilientes 

 
13 octubre de 2015. En el marco del Foro Semana: Planificación Local como herramienta para reducir 
el riesgo de desastres, la UNGRD promovió un espacio de debate entre expertos de diferentes sectores 
que resaltaron la importancia del Ordenamiento Territorial y su articulación con el Conocimiento del 
Riesgo, la Reducción del Riesgo y el Manejo delos Desastres. 
 
En el marco de su intervención, el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, enfatizó en la 
responsabilidad que tienen los Municipios de preservar la seguridad de sus inversiones, incluyendo 
análisis de riesgos en el desarrollo de sus proyectos; adicionalmente, indicó que los diferentes sectores 
deben velar por la seguridad de su infraestructura, teniendo en cuenta los factores amenazantes y los 
requerimientos técnicos para la construcción, así como los riesgos que se deriven de la operación 
misma. 
 
“En el día de hoy conmemoramos y ratificamos la importancia de la Gestión del Riesgo de Desastres en 
la construcción de una Colombia menos vulnerable con comunidades más resilientes; hacemos un 
llamado especial a los alcaldes nuevos que muy pronto se posesionarán para que incorporen de forma 
contundente, seria y dedicada la Gestión del Riesgo en sus Planes de Desarrollo Municipales” 
 
Durante la jornada, también se contó con la participación de personalidades como Simón Gaviria, 
Director del Departamento Nacional de Planeación y de Luis Felipe Henao, Ministro de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, quienes destacaron la relevancia del tema para el País, enfatizando en la 
necesidad de anticiparse a los desastres, hacer una adecuada distribución de la tierra, generar 
conocimiento entorno a las amenazas que trae consigo el cambio climático y dar la relevancia adecuada 
a la relación entre medio ambiente y sociedad con el fin de convivir en un territorio más sostenible. 
 



 

 

La conmemoración del Día Internacional de la Reducción del Riesgo, continuará hasta el día de mañana 
con este foro que tendrá, además, un énfasis especial en la adaptación al cambio climático y contará 
con la participación de invitados procedentes de todo el Territorio Nacional. 

 


