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INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS EN PRIMER FORO DE AGUA DE LA CRUZ ROJA

 .UNGRD comparte experiencias en manejo de desastres en el país durante  la primera jornada.

· Nuevas tecnologías  en materia de manejo de desastres y crisis humanitarias implementadas
en otros continentes estarían en la mira de organismos del SNGRD.

Foto: Participación UNGRD en Primer Foro de Agua organizado por la Cruz Roja Colombiana

Bogotá, 16 de agosto de 2016. (@UNGRD). La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres –UNGRD- participó en el "Primer Foro de Agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene
organizado por la Cruz Roja Colombiana”. Este evento que reunió a las entidades operativas del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SNGRD,  y a organismos de cooperación
internacional como la Cruz Roja Española, El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, Unicef y a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, entre otros, sirvió de
escenario para que se conocieran de primera mano las nuevas tecnologías que se están
implementando en materia de manejo de desastres y crisis humanitarias en otros países.

Con una presentación en Agua y Saneamiento la UNGRD explicó cuales son las herramientas y
mecanismos establecidos en la Ley Colombiana para la atención y manejo de emergencias en el país,
así mismo citó algunas acciones  realizadas  en coordinación con las diferentes entidades del SNGRD,
como son la distribución de agua en carrotanques, operación de plantas potabilizadoras y
desalinizadoras, construcción de pozos profundos, rehabilitación de acueductos y alcantarillados así
como el fortalecimiento de capacidades a nivel Nacional en la línea de agua y saneamiento.

Finalmente se realizó un panel de preguntas e intercambio de información en donde la UNGRD dio a
conocer experiencias recientes como fue la atención de la crisis humanitaria en Cúcuta, el balance
luego del Fenómeno de “El Niño” y las medidas de prevención y respuesta durante la primera
temporada de lluvias 2016.

Los asistentes a este foro coincidieron en que la retroalimentación en manejo de emergencias  y
respuesta frente a los desastre son de gran importancia toda vez que el conocimiento que surge luego
de estos ejercicios pueden ser adoptados y aplicados en futuras situaciones de emergencias.


