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UNGRD LLEVA A CABO TALLERES DE RESPUESTA A EMERGENCIA  
EN MUNICIPIOS DEL CAUCA Y HUILA  

- Los talleres se realizan como actividad complementaria al proceso de fortalecimiento del Sistema de 
Alerta Temprana que adelanta la UNGRD. 

-Durante lo corrido del mes de julio ya se han desarrollado dos talleres: Páez, Cauca y La Plata, 
Huila. 

-El próximo encuentro será en el municipio de Tesalia los días 26, 27 y 28 de julio. 
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Huila, 21 de julio de 2017 (@UNGRD). La Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres se encuentra llevando a cabo talleres de capacitación para la 
respuesta a emergencias en los municipios de Páez e Inza en el Cauca e igualmente 
en el Huila específicamente en los municipios de La Plata, Tesalia, Nátaga, Paicol y 
Gigante debido a que se encuentran localizados en el área de influencia del volcán 
Nevado del Huila.  

Estos talleres son orientados por la Cruz Roja Colombiana con el objetivo de 
capacitar al personal operativo local (Defensa Civil, Bomberos, Ejército y 
funcionarios de la administración local) en temas relacionados con el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo, logística en operaciones, evaluación de daños y 
análisis de necesidades, manejo de sala de crisis, ejercicios de simulación y plan de 
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acción específico para la recuperación. Esto como actividad complementaria al 
proceso de fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana que la UNGRD adelanta 
en dichos municipios. 

Hasta el momento se han realizado dos talleres de los siete que se tienen 
programados; el primero en el municipio de Páez, Cauca los días 5, 6 y 7 de julio y 
el segundo que se desarrolló en el municipio de La Plata, Huila el 17, 18 y 19 del 
mismo mes.  

Para la próxima semana del 26 al 28 de julio se tiene programado el tercer taller en 
el municipio de Tesalia.  
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