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COMITÉ NACIONAL DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO DEFINIÓ ACCIONES 

A DESARROLLAR PARA EL 2018 

 
- Con el objetivo de generar un producto informativo dirigido a las entidades territoriales sobre la 

información necesaria y disponible para la elaboración de estudios de Conocimiento del Riesgo en 
Colombia, se desarrolló el Tercer Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo. 

 

 
 

Montenegro - Quindío, 01 de diciembre de 2017 (@UNGRD). Bajo el liderazgo de la UNGRD, 

en cabeza de su Director Carlos Iván Márquez Pérez, y con la participación del IDEAM, IGAC, 

DIMAR, DNP, ASOCARS, Federación de Municipios, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y la 

Corporación OSSO se llevó a cabo en el Centro de Entrenamiento en Gestión del Riesgo de 

Desastres de la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío, el Tercer Comité Nacional de 

Conocimiento del Riesgo del 2017. 

 

Tras el acto de apertura, se realizó la presentación del estado del arte de los estudios de riesgo 

existentes en el país, elaborado con el apoyo de los Coordinadores Departamentales de Gestión 

del Riesgo. Así mismo, las entidades participantes presentaron la información disponible y los 

proyectos para 2018. 

 

En este mismo espacio, se presentaron los insumos para los estudios de riesgo que se 

compartirán con los alcaldes de todo el territorio nacional, con el fin de brindarles herramientas de 

consulta y lineamientos básicos para la elaboración de estudios técnicos, así como fuentes y 

mecanismos de financiación para el desarrollo de estudios en materia de conocimiento. 

 

Al final de la jornada se aprobaron los productos de la Comisión Nacional Técnica Asesora para el 

Conocimiento del Riesgo que se incluirán en Plan de Acción 2018: lineamientos para estudios de 

riesgo por avenidas torrenciales, terminología ilustrada de fenómenos amenazantes y revisión de 

los avances del objetivo 1 del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

“El Comité sesionó durante 8 horas, sus discusiones se centraron en la necesidad de seguir 

apoyando a los territorios en el fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo como base para los 

procesos de reducción de riesgo y manejo de desastres” afirmó Lina Dorado, Subdirectora para el 

Conocimiento del Riesgo.  


