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CON TOUR DE LA PREVENCIÓN COLOMBIA CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL 

DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 
 

- Del 13 al 21 de octubre se hablará en los 32 departamentos del trabajo realizado en Reducción del 

Riesgo. 

- A nivel internacional el 13 de octubre se conmemora el Día de la Reducción del Riesgo. 

 

- La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres conmemora esta fecha con el Tour 

Nacional por la Reducción del Riesgo. 

 

 
 

Bogotá, 13 de octubre de 2016 (@UNGRD).   Durante 5 días la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres, recorrerá los 32 departamentos del país presentando, en conjunto con las Gobernaciones y 

Alcaldías, los avances que se han dado en todo el territorio nacional en materia de gestión del riesgo, 

especialmente, desde el proceso  de Reducción del Riesgo, acciones con las cuales se ha contribuido a generar 

comunidades menos vulnerables.  

 

Este recorrido se enmarca en la conmemoración del Día de la Reducción del Riesgo de Desastres que se celebra 

hoy a nivel mundial.  El 13 de octubre ha sido el día designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

para esta conmemoración con la que se busca promover una cultura alrededor del mundo para la reducción de 

desastres, incluyendo todas las acciones de prevención y mitigación, así como todos los ejercicios de preparación. 

 

Durante este año la campaña propuesta por las Naciones Unidas  es “Vivir para contarlo”: Concientizando y 

reduciendo la mortalidad. El propósito de la campaña,  y en el cual Colombia, en cabeza de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres viene participando, es ofrecer una plataforma para que las entidades 

promotoras y que trabajan en la Gestión del Riesgo de Desastres así como “las agencias de la ONU, las 

sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, los grupos de la sociedad civil, las instituciones 

empresariales, comerciales, académicas y científicas, y otros grupos interesados muestren su apoyo a la 

aplicación del Marco de Sendai y destaquen los logros y los retos para hacerlo, centrándose especialmente en 

medidas de salvamento”, resaltan las Naciones Unidas.  

 



 

 

En este sentido, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del 13 al 21 de octubre realizará en 

las 32 ciudades capitales de los departamentos la SEMANA DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES, la cual está denominada como Tour de la Prevención, Semana de la Reducción. Durante esta 

semana se generarán espacios de difusión y socialización con actores sectoriales e institucionales que hacen 

parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en donde se expondrán avances, retos y 

compromisos actuales y futuros con el propósito de disminuir las condiciones actuales y futuras frente a los 

riesgos de desastres. 

 

“Durante octubre el mundo recuerda que es importante la Gestión del Riesgo, especialmente la reducción del 

riesgo de Desastres, en este sentido Colombia siempre se toma una semana para hacer actividades que se 

enfoquen al tema de la Reducción sin olvidar el Conocimiento del Riesgo y el Manejo de Desastres. Por eso 

estamos desarrollando este Tour en todas las regiones en donde recordamos lo que se hace en prevención; 

resaltamos los mecanismos de atención disponibles, y trabajamos por fortalecer las capacidades regionales, 

creando sinergias importantes que generen el impacto en el que siempre hemos trabajo: ser una Colombia 

menos vulnerable con comunidades más resilientes” señaló Carlos Iván Márquez Pérez. 

 

Este será el recorrido a realizar por todo el país: 

 

 


