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CONOCER EL RIESGO A TRAVÉS DEL JUEGO Y LA INTERACCIÓN 

 

 
 
 

Bogotá, 26 de diciembre de 2017 (@UNGRD). “Erupción del Saber, Travesía 
hacía el conocimiento del riesgo”, es la segunda exposición temporal del Museo del 
Saber en Gestión del Riesgo de Desastres que estará desde el 26 de diciembre de 
2017 hasta el 19 de febrero de 2018.  
 
A través del juego, los asistentes al Museo tendrán una experiencia interactiva en 
una travesía hacia el conocimiento del riesgo que los llevará hacia la compresión de 
su entorno biofísico y construido en pro de la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
En el recorrido por las cuatro salas de la exposición, se tendrá el desarrollo de un 
contenido temático basado en tres ejes que permitirá a los visitantes vivir 
experiencias basadas en: identificar las principales amenazas, las vulnerabilidades y 
el riesgo del territorio nacional. 
 
Así mismo, se busca comprender en qué consiste el análisis y la evaluación del 
riesgo del riesgo; dar cuenta de los avances de la Subdirección para el Conocimiento 
del Riesgo de la UNGRD mediante el Museo del Saber en Gestión del Riesgo de 
Desastres (MGR) como una estrategia de comunicación del riesgo y evidenciar la 
importancia del monitoreo del riesgo como pilar fundamental en el conocimiento del  
territorio. 
 



 

 

Los tres ejes toman como fenómeno de referencia la actividad volcánica, como 
fenómeno amenazante y escenario de riesgo de gran relevancia para el territorio 
nacional, en aras de poner en evidencia la activación de los cuatro subprocesos del 
Conocimiento del Riesgo: Identificación y caracterización de escenarios de riesgo, 
análisis y evaluación del riesgo, monitoreo del riesgo y comunicación del riesgo. 
 
Con Atenea, Diosa de la Sabiduría y el Saber y anfitriona de esta exposición, los 
visitantes encontrarán juegos y didácticas para comprender la importancia de 
conocer nuestro entorno y a los riesgos a los que se está expuesto.  
 
Con una experiencia por los volcanes activos de Colombia, Atenea enseñará a los 
visitantes que Colombia es un país con múltiples amenazas, pero también colmado 
de oportunidades y bellezas naturales para conocer y aprovechar. 
 
De igual forma, mediante la travesía hacia el conocimiento del riesgo, se podrá 
conocer por qué el conocimiento es el pilar de la gestión del riesgo y cómo sus 
productos son insumos para la reducción del riesgo y para el manejo de desastres. 
 
Esta exposición se realiza en el marco del programa de Exposiciones Temporales del 
Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres, que busca comunicar 
socialmente la gestión del riesgo de desastres, y en esta oportunidad potencializar 
el proceso del conocimiento del riesgo como eje fundamental para entender y 
comprender los fenómenos amenazantes del territorial nacional. 
 
El desarrollo de este tipo de actividades educativas, entre estas la exposición 
“Erupción del Saber, Travesía hacía el conocimiento del riesgo”,  se permitirá 
fortalecer, concientizar y promover la importancia del conocimiento del riesgo, entre 
las autoridades locales y las comunidades en los diferentes niveles territoriales. Esta 
apuesta pedagógica apunta a la comunicación social en gestión del riesgo de 
desastres, como uno de los propósitos y objetivos estratégicos del Museo del Saber 
en Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Datos a saber:  
 
Entrada Gratuita 
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am – 5:00 pm  
 


