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COLOMBIA Y SUDESTE ASIÁTICO COMPARTEN BUENAS PRÁCTICAS 

COMUNITARIAS EN GESTIÓN DEL RIESGO 
 

- En Bogotá, Manizales, Chiminagua y Mompox técnicos de alto nivel de países asiáticos 

socializaron prácticas que desde las comunidades emprenden en Gestión del Riesgo. 

 

- Adaptación al cambio climático entre los temas más destacados que se compartieron en este 

escenario. 

 

- La UNGRD comprometida en las acciones de reducción del riesgo y mejoramiento de calidad 

de vida de las comunidades. 

 

   
Bogotá, 3 de noviembre de 2016 (@UNGRD). Durante una semana representantes técnicos de alto nivel de 

Indonesia, Vietnam, Tailandia, Malasia, Filipinas y Mongolia, países del sudeste asiático, estuvieron en Colombia 

compartiendo con los locales experiencias y buenas prácticas en gestión del riesgo desde lo comunitario. 

 

La actividad denominada Ruta de Aprendizaje "Buenas Prácticas Locales de Gestión Integral del Riesgo como 

medidas de Adaptación al Cambio Climático" se desarrolló en Bogotá, Manizales, Chiminagua y Mompox, y tuvo 

como objetivo en el marco de las prioridades de la Cooperación Sur - Sur de Colombia, compartir con los países 

del Sudeste Asiático todas aquellas experiencias y acciones que las comunidades han venido desarrollando para 

fortalecer la gestión integral del riesgo como medidas de adaptación al cambio climático. 

 

Así mismo, se buscó poner a disposición y alcance el conocimiento, las capacidades, las metodologías y las 

herramientas construidas como parte del desarrollo de estas experiencias y fortaleciendo los compromisos entre 

las partes frente a la Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres participó activamente en el desarrollo de esta Ruta de 

Aprendizaje, la cual estuvo organizada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - 

APC Colombia y la Corporación Regional de Capacitación en Desarrollo Rural – PROCASUR. Se destaca el 

compromiso y acompañamiento dado por las entidades miembro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 

Como resultado a destacar de la Ruta de Aprendizaje, se sentaron las bases para consolidar la constitución de 

alianzas estratégicas que permitan a las instituciones tanto colombianas, como asiáticas, replicar y apoyar 

soluciones innovadoras que contribuyan con la reducción del riesgo y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades vulnerables. 


