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EL EJE CAFETERO CONTINÚA EMPRENDIENDO ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD DE SUS COMUNIDADES 
 

· Se protocolizó la construcción del primer Centro Logístico Humanitario del Eje Cafetero. 
 

· La UNGRD, la Gobernación de Caldas y la Cruz Roja seccional trabajan de manera conjunta para llevar a 
cabo este Centro Logístico. 

 
· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres destinó 800 millones de pesos en el marco de 

este convenio. 
 

· El Centro Logístico Humanitario beneficiará a las poblaciones de Caldas, Quindío, Risaralda y el norte del 
Tolima, frente a eventos como inundaciones, deslizamientos, amenaza volcánica, entre otros. 

 
· Se realizó también el lanzamiento del proyecto de socialización de riesgo volcánico. 

 
· Este proyecto cuenta con tres fases que darán como resultado final la implementación de una estrategia 

de comunicación sobre riesgo volcánico. 
 

 
 

Manizales, 18 de julio de 2016 (@UNGRD). Atender de manera eficiente y en el menor tiempo posible 
cualquier evento que se presente en la región del Eje Cafetero, ese es el propósito de la construcción del 
Centro Logístico Humanitario que el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
Carlos Iván Márquez Pérez, protocolizó el día de hoy en la ciudad de Manizales, junto con el Gobernador de 
Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, y el Director de la Cruz Roja Seccional Caldas, Fabio Escobar Montoya. 
 
“Hoy estamos generando capacidad de respuesta institucional a través de la unión entre la Gobernación de 
Caldas, la Cruz Roja seccional y la UNGRD para construir un centro de coordinación y atención de 
emergencias, el cual tendrá un área de 350 metros cuadrados generando la posibilidad de disponer de 
equipos para la respuesta y atención en casos de inundaciones, deslizamientos, amenaza volcánica, entre 
otros, beneficiando a Caldas, Quindío, Risaralda y el norte del Tolima”, aseguró Carlos Iván Márquez Pérez. 
 
Para la construcción de este Centro Logístico Humanitario se suscribió un Convenio de Cooperación y 
Cofinanciación suscrito por las tres Entidades en donde la UNGRD destinó recursos por 800 millones de 
pesos para las adecuaciones requeridas para el Centro Logístico Humanitario con las especificaciones y 
normas técnicas vigentes aplicables; la Cruz Roja Colombiana seccional Caldas, aportará el lote, la Sala de 
Crisis, la de Coordinación, flotilla de transporte y administrará y operará este Centro durante la vigencia del 
convenio.  Por su parte, la Gobernación de Caldas, apoyará los requerimientos, gestiones y demás trámites 
administrativos durante la ejecución y coordinará todo el tema logístico y humanitario de la región, así como 
la construcción de los protocolos para su funcionamiento. 
 
“Esta es una muy importante obra que arranca hoy cuando se pone la primera piedra, como la expresión del 
simbolismo que nos permitirá tener en pocos meses un Centro de Logística orientado a gestionar el riesgo y 



 

 

a prestar servicios humanitarios cuando se presenten contingencias.  En ese sentido, Manizales avanza en el 
camino de ser tal vez el más importante centro colombiano de investigación en gestión del riesgo y de su 
análisis”, manifestó Guido Echeverri, Gobernador de Caldas. 
 
Este proyecto contará  con el personal necesario, capacitado y especializado para atender las emergencias 
que ocurran en la región, así como el recurso Tecnológico y Físico (equipos de rescate, maquinaria pesada y 
elementos para la atención de emergencias) necesarios para garantizar la seguridad, el bienestar, la calidad 
de vida y el desarrollo sostenible de la población colombiana. 
 
“Dichos proyectos se soportan en un esquema de trabajo integral. La UNGRD ha hecho una inversión 
importante para el fortalecimiento de la región que llega a los 108.000 millones de pesos, que han sido 
distribuidos en la atención de puntos críticos viales, dotación de maquinaria amarilla, en la recuperación de 
viviendas y todo un trabajo para fortalecer a los organismos de socorro”, indicó Márquez Pérez. 

 
Lanzamiento proyecto socialización riesgo volcánico 
 
Así mismo y durante la visita realizada al Eje Cafetero, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, a través de su Subdirectora General, Graciela Ustariz Manjarres, participó del lanzamiento de la 
estrategia de comunicación sobre riesgo volcánico, producto que se da como resultado del Convenio Marco 
de Colaboración entre la UNGRD y el Servicio Geológico Colombiano. 
 
Este convenio busca formular, validar e implementar una estrategia de comunicación del riesgo por 
amenaza volcánica en Colombia, contribuyendo a la información pública, la percepción y la toma de 
conciencia para la reducción de la vulnerabilidad en áreas de influencia volcánica. 
 
“Hoy es un día de visibilizar alianzas estrategias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en 
la región, esta mañana con la oficialización  del Centro Logístico Humanitario y ahora en donde podemos 
compartir el convenio que se tiene con el Servicio Geológico Colombiano y el Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología para una estrategia de comunicación en el tema de riesgo volcánico que se va a 
trabajar no solo en Caldas, sino en diferentes departamentos asociados a los diferentes volcanes activos que 
se tienen en el territorio nacional” afirmó, la Subdirectora de la UNGRD. 
 
Este proyecto contempla 3 fases que han ido avanzando de acuerdo a los compromisos establecidos: en la 
primera fase se investigará qué tanto saben los actores locales y regionales sobre el riesgo volcánico y cómo 
lo entienden, ya que las poblaciones en los territorios expuestos a la amenaza volcánica tienen diferentes 
percepciones y experiencias con los volcanes. 
 
En la segunda fase se realizará co-producción del material educativo con los diferentes actores de los 
territorios y se construirá la estrategia de comunicación con el SGC aportando sus conocimientos en la 
amenaza volcánica y la UNGRD contribuyendo en el análisis de estos riesgos.  
 
La tercera y última fase implementará la estrategia de comunicación y la validará en el territorio mediante 
un piloto, junto con la socialización de los resultados de esta investigación, la cual se desarrollará en 
algunos municipios de los departamentos de Nariño, Cauca, Caldas y Tolima, que están expuestos a la 
amenaza de los volcanes Chiles y Cerro Negro, Puracé y Nevado del Ruiz, beneficiando a un total de 

1.081.451 personas expuestas. 
 
Este lanzamiento también estuvo precedido por el Gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, la 
Directora Técnica de Geo amenazas del Servicio Geológico Colombiano, Martha Calvache Velasco, el Director 
de la Cruz Roja Seccional Caldas, Fabio Escobar Montoya y el equipo de gestión del riesgo de Caldas. 
 


