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SESIONA LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 
 

El ejercicio de priorización ha sido desarrollado conjuntamente por Colciencias y la UNGRD con el objetivo 
de comunicar a los territorios las temáticas en las que debería centrar sus esfuerzos de investigación 

 
La formulación de las temáticas prioritarias de investigación se realiza en el marco del Plan de Acción 2016-

2017 de la Comisión Nacional de Investigación en Gestión del Riesgo. 
 

  
 

Bogotá, diciembre 22 de 2016. (@UNGRD) En el marco de la Comisión Nacional de Investigación en 
Gestión del Riesgo y en aras de socializar el proceso metodológico de priorización de temáticas en 

Gestión del Riesgo que permiten orientar a los territorios en temas prioritarios de investigación, fueron 

tomados como insumos los estudios en el tema hechos por la UNGRD en 2014, el Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2025, el Marco de Acción de Sendai 2015-2030, temáticas 

prioritarias de investigación de la Comisión Nacional Técnica Asesora para el Conocimiento del Riesgo 
y temáticas prioritarias identificadas por Colciencias.  

 
De igual forma, se realizaron ponencias sobre proyectos de investigación que se encuentran en curso 

y ya finalizados, así mismo se trataron temáticas prioritarias de investigación en gestión del riesgo 
para Colombia (a cargo de la UNGRD & Colciencias), guía para el Análisis de la Vulnerabilidad Social 

para estudios de riesgo (a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público -IEMP), resultados del 

programa de conocimiento y reducción del riesgo desarrollados en dos comunas de Medellín (a cargo 
de la Universidad Pontificia Bolivariana –UPB, Medellín), el estado de la propiedad intelectual en 

Colombia y el trabajo de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual –CIPI (a cargo del DNP) y 
el Modelo Piloto de Evaluación Probabilista del Riesgo (a cargo de la UNGRD). 

 
El ejercicio de priorización ha sido desarrollado conjuntamente por Colciencias y la UNGRD con el 

objetivo de comunicar a los territorios las temáticas en las que debería centrar sus esfuerzos de 
investigación en pro fortalecer el conocimiento de los riesgos en los niveles nacional, departamental y 

local. Por otra parte, se estima realizar la formulación de proyectos tipo para ser financiados con 

recursos de regalías. Dichos proyectos se formularán por grupos de trabajo entre los 30 institutos de 
investigación y universidades miembros de la Comisión Nacional de Investigación. 


