
 

 

 Boletín No. 027 

 

EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO AVANZA 
 

 Se presenta el documento de terminología sobre gestión del riesgo de desastres y fenómenos 
amenazantes del SNGRD. 

 
 Las temáticas prioritarias de investigación en gestión del riesgo de desastres de Colombia. 

 

 
 

Bogotá, 09 de febrero de 2017. @UNGRD. Mediante sesión ordinaria y en el marco del desarrollo de 

su Plan de Acción 2016-2017, el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo presentó y aprobó el 
documento de terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes, el cual 

tiene por objeto implementar un acuerdo de términos o definiciones que contribuya al desarrollo 
coherente y coordinado de las acciones misionales ejecutadas por los actores del Sistema Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia.  
 

Este importante documento aporta a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres -SNGRD- un marco de acuerdo; permite complementar los aspectos incorporados en la 
Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y orientar a entidades territoriales, 

autoridades ambientales, institutos y Universidades -grupos de investigación-, entidades públicas y 
privadas del nivel nacional, en el desarrollo de los proyectos del Plan Nacional de gestión del Riesgo de 

Desastres -PNGRD- y en el cumplimiento de la gestión del riesgo de desastres en general.  
 

Por otra parte, aporta a la generación o fortalecimiento de políticas públicas, formulación, evaluación y 
ejecución de proyectos, promoción de la articulación disciplinar, la adecuada comunicación del riesgo y 

la cohesión del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD- de Colombia. 

 
Por otra parte, fueron presentadas las Temáticas Prioritarias de Investigación en Gestión del Riesgo de 

Desastres, siendo este una importante muestra de articulación institucional de las 10 entidades 
técnicas del SNGRD que conforman la Comisión Nacional Técnica Asesora para el Conocimiento del 

Riesgo, de las 30 universidades e institutos de investigación que hacen parte de la Comisión 
Nacional  Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo, del Colciencias (como coordinador del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación) y de la UNGRD como coordinadora del 
SNGRD. 
 



 

 

Con lo anterior, es claro  que el Conocimiento del Riesgo avanza mediante la consolidación de 

productos concretos, pero además, progresa sustancialmente con el fortalecimiento institucional y la 
cohesión del SNGRD en pro de una Colombia menos vulnerable. 

 
Usted podrá acceder al documento a través de 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/20.500.11762/20761/2/Terminologia-GRD-
2017.pdf  
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