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COLOMBIA  Y SANTA LUCIA COMPARTEN EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO 
 

·  Representantes del Ministerio de Educación de Santa Lucia visitaron Colombia con el propósito de 
intercambiar experiencias en gestión del riesgo desde la educación. 

 
· La UNGRD, Cancillería, APC Colombia y Fondo Adaptación estuvieron a cargo del proceso de socialización 

por parte del Gobierno Colombiano. 
 

·  Se dieron a conocer los procesos implementados en gestión del riesgo desde la línea educativa y planes 
escolares por parte de CORPOCALDAS y el Colegio San Jorge en Manizales. 

 

 

  
 
 

Bogotá, 6 de septiembre de 2016 (@UNGRD). Durante una semana, representantes del  Gobierno de 
Santa Lucia (estado insular de El Caribe), estuvieron en Colombia compartiendo e intercambiando 
experiencias en gestión del riesgo, específicamente  en educación y planes escolares. 
 
Para esto la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Fondo Adaptación, Cancillería y la Agencia 
presidencial de Cooperación Internacional  APC, estuvieron como anfitriones por parte de Colombia, con lo 
que se buscó fortalecer las capacidades técnicas de Santa Lucia y a su vez el subproceso de educación y 
comunicación en gestión del Riesgo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
“La UNGRD como cabeza del sector asume responsabilidades de coordinación con las entidades que 
componen el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, pero las líneas sectoriales tienen fondos que deben 
planear e implementar los contenidos de los temas concernientes a cada uno de los sectores, tal es el caso 
del Ministerio de Educación con los planes escolares de Gestión del Riesgo” afirmó  Diego Peña, Subdirector 
para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, durante el encuentro con los representantes de Santa Lucia. 
 



 

 

Además de los encuentros de carácter técnico, los representantes de Santa Lucia que pertenecen al 
Ministerio de Educación de este país, visitaron en Manizales las instalaciones de CORPOCALDAS y el Colegio 
San Jorge en donde conocieron por medio de experiencias cómo han implementado la gestión del riesgo a 
nivel educativo y los planes escolares tanto ambientales como en gestión del riesgo.  
 
De igual forma, aprovecharon la visita para conocer las obras de estabilización de ladera en este municipio 
caldense que han permitido la mitigación de movimientos en masa. 
 
Este encuentro de cooperación internacional permitió el fortalecimiento de alianzas entre Colombia y Santa 
Lucia, permitiendo el intercambio de conocimiento, información y proyectos desarrollados desde la gestión 
del riesgo en la línea educativa, así como conocer nuevas estrategias y metodologías que pueden ser 
implementadas para mejorar los procesos educativos que vienen desarrollando ambos países. 


