


Categorías exitosas en el ámbito comunicativo:

Gestión del Riesgo de Desastres en Norte de Santander. 

 Comunidad Anti-Rumor

 Objetivos:

• Crear un canal de comunicación entre las personas, 
organizaciones, empresas e instituciones que quieren hacer 
posible la Sostenibilidad en sus tres ámbitos: económico, social 
y ambiental.

• Mostrar que “es posible” la sostenibilidad.

• Difundir experiencias exitosas.

• Ser útil a la inmensa minoría que quiere practicar la 
sostenibilidad, las buenas practicas y “La pedagogía de la 
Prevención y Promoción”.

• Dar información para practicar la sostenibilidad.



7 CLAVES PARA UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA

 1. Comunicarse con claridad, eficacia y asertividad.

 2. Ser Claro.

 3. Concreto. 

 4. Correcto.

 5. Coherente.

 6. Educado.

 7. Creativo. 



Las redes sociales se han convertido en herramientas básicas para crear una marca. Lograrlo no 

es fácil, no hay fórmulas mágicas, se requiere trabajo duro y plantear una estrategia.

“Los ingredientes esenciales para cautivar a la audiencia son dos: demostrar pasión por lo que 

haces y atraer una audiencia que se identifica con su línea de pensamiento



Experiencia 1.

Los 2.200 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela 

cumplieron el 19 de agosto dos años sumidos en una etapa 

de bloqueos y cierres que ha desatado oscuros nubarrones 

sobre la estabilidad y desarrollo económico de poblaciones 

limítrofes, como la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana.





Migración venezolana: ¿cuántos se han ido y hacía dónde?



Desde que el presidente de Venezuela decretara el estado de excepción, cerca de 2 mil 665 

colombianos han tenido que dejar el país desalojados por la Guardia Nacional Bolivariana o por el 

miedo que tienen a perderlo todo.

En medio de la crisis fronteriza agudizada por la presencia de la policía venezolana que amenaza con 

destruir sus hogares, los colombianos que permanecía asentados en la provincia de Táchira iniciaron 

un éxodo a través del Río Táchira, en vista de que el puente internacional Simón Bolívar permanece 

cerrado y resguardado por gendarmes y un alambre de país.



Experiencia 2:

Zona rural de Cácota es una de las prioridades en las que el 

Gobierno efectúa obras para disminuir el riesgo de 

inundaciones.



 Funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo y Desastres- UNGRD, la Gobernación de Norte de 

Santander y la Alcaldía de Cácota, inspeccionaron las obras 

de mitigación en el cerro de La Laguna, vereda Mata de 

Lata y la vía de acceso al casco urbano de este municipio 

para prevenir inundaciones.

 La obra, que comprende el manejo de canalización de 

aguas, de protección del muro de la carretera y a la vez la 

recuperación de la vía con placa huella en un kilómetro y 

medio, hace que el municipio sea más resiliente; tales 

trabajos tiene un valor aproximado de 5 mil 800 millones de 

pesos aportados por la nación.



Experiencia 3: 

Estabilización de vía La DonJuana-Durania

beneficiará a 5.200 personas



 Durante el fin de semana el director de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos 

Iván Márquez Pérez, junto a su similar de la región, Anelfi

Balaguera Carrillo, hicieron seguimiento a la Fase II de la 

construcción de obras de estabilización de sitios críticos en 

la vía la DonJuana- Durania.

 Los trabajos, cuya inversión superan los $15.000 millones, 

se vienen ejecutando desde octubre de 2016, y consisten 

en la construcción de tres muros de contención, 

pavimentación del tramo de la vía a intervenir y la 

adecuación de la intersección de la vía al sector conocido 

como La Selva. 



Experiencia 4:

Banco de Maquinaria logra trasladarse a Cúcuta, para hacerle 

mantenimiento



 Paro campesino en Catatumbo sigue porque diálogos con el Gobierno no 

dan fruto.

 Nacional

 29 Jun 2013 - 12:33 PM. Fuente: El Espectador 

 La protesta congrega unos 16.000 manifestantes de la zona, de los cuales 

cerca de 11.000 están en Ocaña, y unos 5.000 en Tibú.

 El paro de campesinos de la región del Catatumbo continuará luego de que los 

líderes de la protesta y los delegados del Gobierno colombiano no pudieron 

llegar a un acuerdo sobre las peticiones, informó un vocero del movimiento.



Mediante un acuerdo de confianza entre la administración 

departamental y la Asociación Campesina del Catatumbo 

(Ascamcat), se logró el traslado de un banco de maquinaria 

que permanecía paralizada desde hace aproximadamente 6 

meses en la vereda Buenos Aires del Catatumbo.   

 El funcionario explicó que tres volquetas, una 

motoniveladora y una pajarita ya se encuentran en Cúcuta 

para su respectiva revisión y mantenimiento. “Estamos 

haciendo el trámite para trasladar un vibrocompactador

que, por falta de uso, no enciende, y un buldócer que se 

encuentra en límites entre El Tarra y San Calixto. En las 

próximas horas se hará su respectivo traslado y 

mantenimiento”, agregó.





Experiencia 5: 

Listo el centro de Gestión Integral del Riesgo de Cúcuta



 Una pista de entrenamiento, un centro logístico humanitario y un edificio operativo 

administrativo que permitirá que cada unidad de socorro tenga su oficina para un mejor 

control en caso de emergencias, son algunos de los componentes del Centro Integral de 

Gestión del Riesgo de Desastres (SOS), que abrirá sus puertas en agosto.

 Y es que el centro de atención, el más moderno de Colombia, y que se construyó en el 

barrio García Herreros, se prepara para abrir sus puertas. Luego de haber terminado la 

construcción, la Alcaldía ya lo equipó y está listo para que comience su operación.

 Este centro contará con un área de 5.700 metros cuadrados y con inversión de 5.000 

millones de los cuales la alcaldía de Cúcuta aportó 1.000 millones de pesos, y el resto lo 

aportó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

 Según el director de la Ungrd, Carlos Iván Márquez, el centro constituye un instrumento 

de intervención física que fortalecerá la capacidad e integración de los diferentes actores 

institucionales como parte fundamental de las políticas generales e integrales de la 

gestión del riesgo de desastres.



 Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame 

y lo aprendo. Benjamin Franklin.


