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Biblioteca Digital de Gestión del Riesgo de Desastres 

al servicio de todos los colombianos 
 

 

A cargo del Centro de Documentación de la 

UNGRD, está la biblioteca  digital en 

materia de Gestión del Riesgo de 

Desastres, siendo está una herramienta 

digital que permite el fácil acceso a través 

de la web a todo tipo de contenido digital, 

incluyendo texto, imágenes, videos, entre 

otros tipos de documentos digitales.  

 

 

Tiene el propósito de almacenar, preservar, difundir y facilitar el acceso de información a todos 

los ciudadanos; es así que mediante está herramienta se puede compartir a nivel mundial la 

información sobre la gestión del riesgo de desastres en Colombia. 

 

Actualmente la biblioteca cuenta con más de 80.000 contenidos digitales, 

fácilmente recuperables mediante búsquedas simples de información. 

 

 

De acuerdo al Programa de la biblioteca digital de la Biblioteca Británica (British Library), el 

objetivo de las colecciones digitales es almacenar, conservar, catalogar y ofrecer a los usuarios 

información en forma digital o digitalizada, a partir de los documentos existentes, impresos 

audiovisuales u otros, por esto en esta ocasión daremos un recorrido por nuestra biblioteca en 

materia de GRD. 

 

>Visita la Biblioteca Digital 

 

 

 

 

 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/


 

Proyectos colaborativos con Corporaciones 

Autónomas Regionales 

 

La biblioteca de la UNGRD establece proyectos colaborativos con centros de información de las 

Corporaciones Autónomas Regionales de CORPOCHIVOR – CORPOGUAJIRA - 

CORPOGUAVIO y CAS, con el fin de trabajar coordinadamente y llevar a cabo estrategias 

tendientes al fortalecimiento de una infraestructura de servicios especializados de información, 

para consolidar una cultura de difusión y uso del conocimiento. 

Los centros recolectan y  organizan información relacionada con  medio ambiente y gestión del 

riesgo, es por ello que la biblioteca de la UNGRD puso a disposición una herramienta de 

administración de información, allí  los productos y servicios de cada centro son de consulta y 

acceso libre en la red. 

Para dar continuidad a estos proyectos colaborativos, la biblioteca de la UNGRD implementa y 

capacita a los coordinadores de los centros de documentación de forma virtual en el manejo de 

herramientas bibliográficas, con el fin de apoyar a las corporaciones autónomas en el manejo y 

la disponibilidad de la información para el al público en general. 

  

“Las bibliotecas y centros de documentación como unidades informativas documentales, deben 

asegurar a su comunidad de usuarios los recursos necesarios para el adecuado acceso a la 

información bibliográfica, para lograr esto, es necesario hacer uso de diversas herramientas 

tecnológicas que pueden contribuir en el desarrollo de sus objetivos." 

 

>Consulta catálogos colaborativos - Biblioteca UNGRD 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

¿Por qué amamos los libros? 

Alberto Piernas 

 

Son fuentes de conocimiento 

Los libros no son simples historias, sino que directa o indirectamente consiguen 

empaparnos de nuevos conocimientos al mismo tiempo que nos entretienen y nos atrapan 

en sus páginas. A diferencia de esa clase del instituto en la que nunca prestabas atención, 

leer supone introducirse en una especie de baúl, uno en el que caben diferentes épocas, 

ciudades, personajes y sensaciones elegidos por ti. Al mismo tiempo, aprendemos a 

escribir mejor y mejorar nuestro vocabulario; ¿qué más podemos pedir?  

 

Nos hacen viajar 

¿Quieres visitar la India? ¿Y colarte en un castillo escocés de la Edad Media? O bueno no, 

mejor en un barco rumbo a los Mares del Sur. Cualquier escenario del mundo cabe en un libro, 

personajes de todo tipo, situaciones tan reales como inimaginables que conforman un espejo 

de sueños y sensaciones. 

  
Ejercitan nuestro cerebro 

Un libro encierra en sí una historia que al ser escrita requiere de nuestra atención para dar 

rienda suelta a la imaginación y que nos haga viajar, llorar, reír, jugar o excitarnos tanto como 

nosotros queramos. Esta capacidad para imaginar y la concentración que esto requiere  nos 

hacen más felices y estimulan el cerebro constantemente. 

  

 

http:///


 

Aportan crecimiento 

En sentidos prácticos, un libro siempre va a ayudarte a nivel laboral; ¿por qué? Porque los 

libros abarcan cualquier aspecto de la existencia del ser humano y siempre habrá un campo en 

el que encontremos lecturas relacionadas con nuestras aspiraciones. A su vez, leer un libro 

supone aprender algo que nace de nuestra propia iniciativa, lo cual siempre será más 

productivo. 

Te hacen olvidar los problemas 

Los libros no permiten evadirnos gracias a otras historias, olvidando los problemas que 

tenemos a nuestro alrededor. Además, puede que incluso un libro te ayude a superar esos 

problemas y a  ver la vida con otros ojos. 

  
Abren la mente 

Leer un libro supone conocer otro punto de vista, el de un autor, el de los personajes que 

interactúan en la historia e incluso el tuyo propio, especialmente cuando ves tus ideas 

reflejadas en una historia porque te identificas y te ayuda a que surjan otras nuevas ideas. Un 

mundo de papel  en el que caben todas las perspectivas posibles. 

  
Nos vuelven más creativos 

Muchas veces tratamos de expresar algo pero no lo conseguimos, creo que por miedo a hacer 

el ridículo o a que el mundo piense que estamos locos. Entonces comienzas a leer un libro y te 

das cuenta de que el autor permite expresar su visión del mundo, jugar con el lector, escribir 

sobre temas e historias que nunca antes a nadie se le habrían ocurrido. Y claro, descubres que 

tú también puedes hacer todo aquello que te propongas. 

 

Puedes llevarlos siempre contigo 

¿No hay wifi? Tranquilo, siempre puedes llevar un libro contigo; al aeropuerto, al metro, al 

corazón de la  selva, a la trampilla más profunda de la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Publicaciones Recientes 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Terminología sobre gestión del riesgo de 

desastres y fenómenos amenazantes 

  

La necesidad de contar con un acuerdo conceptual y de 

terminología, radica en que para una óptima 

coordinación entre los miembros del SNGRD 

(instituciones, comunidad, academia y sector privado) 

se requiere un enfoque conceptual concertado (acuerdo 

ya establecido mediante la Ley 1523 de 20123), para la 

cohesión y coherencia entre las políticas de desarrollo 

nacional y acuerdos en los términos usados durante el 

cumplimiento de las acciones misionales de los actores 

del SNGRD.  

 

 

 

Guía de aseguramiento bienes inmuebles 

públicos y la transferencia del riesgo: protección 

financiera ante riesgo de desastres 

  

El propósito de este documento es brindar a las 

entidades territoriales, una guía general que oriente, 

incentive, facilite y promueva el aseguramiento de los 

bienes inmuebles públicos, teniendo en cuenta términos 

y condiciones para la suscripción de pólizas de seguros. 

 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20761
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20604


 

 

Articulación de instrumentos de planificación 

para la Gestión del Riesgo de Desastres 

  

Esta guía de lineamientos presenta una interpretación 

simplificada de la posible articulación entre el Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres –

PMGRD-, el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, y 

el Plan de Desarrollo – PDM-, de manera que se 

evidencia la necesidad de integrarlos no sólo a través 

de sus metas y acciones sino desde las primeras 

etapas de diagnóstico y formulación. 

 

 

 

Fenómeno El Niño, Análisis comparativo 1997-

1998 // 2014-2016 

  

La variabilidad climática expresada en la ocurrencia de 

los Fenómenos La Niña y El Niño se ha manifestado 

con contundencia en el territorio colombiano en los 

últimos 6 años, lo que se traduce en una alteración del 

clima nacional, por exceso de lluvias en el primer caso o 

por déficit de lluvias en el segundo caso, con impactos 

en los diferentes sectores productivos y la sociedad en 

general. 

 

 

 

Cursos en Gestión del Riesgo 

 

 Nombre: Emergency Management (EMG)   

Organiza: Massey University 

Fecha: 13 Febrero - 14 Marzo 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.open2study.com/courses/emergency-management 

Costo: Gratuito 

  

 Nombre: Oceanografía: una clave para entender mejor nuestro mundo   

Organiza: Universitat de Barcelona, Fundació Navegació Oceànica Barcelona 

Fecha: 27 Febrero 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/oceanografia 

http://www.crid-la.info/link.php?M=5948&N=219&L=53245&F=H
http://www.crid-la.info/link.php?M=5948&N=219&L=53245&F=H
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20604
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20564


 

Costo: Gratuito 

  

 Nombre: Bajemos la temperatura: De la ciencia climática a la acción  

Organiza: El Grupo del Banco Mundial  

Fecha: 22 Mayo 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/cambios-temperatura 

Costo: Gratuito 

  

 Nombre: Online Certificate Course in Mainstreaming Gender into Community Based 

Disaster Risk Management   

Organiza: Human Rights and Justice Group International (HRJGI)  

Fecha: 17 Febrero - 16 Marzo  

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: http://www.justicegroup.us/disaster-risk-management 

Costo: US$300 

  

 Nombre: Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)   

Organiza: Universitat Autònoma de Barcelona 

Fecha: 27 marzo 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/pap 

Costo: Gratuito 

 

 

“Siempre imaginé el paraíso como una especie de biblioteca” 

Jorge Luis Borges 

 

 

  

 

  

 

 

 

Publique en nuestro boletín 

Si está interesado en difundir las actividades y noticias de su organización por este medio, le invitamos a 

que nos haga llegar su información a la dirección de e-mail: cedir@gestiondelriesgo.gov.co 

 
  

 

http://www.crid-la.info/link.php?M=5948&N=219&L=53245&F=H
http://www.crid-la.info/link.php?M=5948&N=219&L=53245&F=H
http://www.crid-la.info/link.php?M=5948&N=219&L=53245&F=H
mailto:cedir@gestiondelriesgo.gov.co

