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EN QUINDÍO, SE DESARROLLA PRIMER ENCUENTRO DE 

COORDINADORES TERRITORIALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 2018 
 

- Líderes de gestión del riesgo del país conocen dos de las acciones más 
importantes a desarrollar para este 2018. 

- Con apoyo de MinAmbiente se socializa importancia de la relación entre la 
gestión del riesgo y el cambio climático. 

- Se realizará un ejercicio de Interacción entre la UNGRD y los Coordinadores, 
frente a temas de Manejo de Desastres 

 

 
 

Circasia, Quindío, 22 de febrero de 2018 (@UNGRD). En el municipio de 
Circasia, en el departamento del Quindío, se lleva a cabo del 21 al 23 de febrero el I 
Encuentro de Coordinadores Departamentales y Municipales (ciudades capitales) de 
Gestión del Riesgo, evento que se desarrolla en el Centro de Entrenamiento de la 
Cruz Roja –Tacurrumbí. 
  
Este encuentro, liderado por el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, tiene como propósito, socializar 
con los líderes de la gestión del riesgo en los territorios, acciones y lineamientos 
para la ejecución en el 2018 que fortalezcan la gestión del riesgo en el país, entre 
los que se encuentran: la clasificación por parte de Naciones Unidas a través del 



 

 

Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate – INSARAG, del 
equipo de Colombia en Búsqueda y Rescate USAR COL; así mismo, la VI Plataforma 
Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas el cual se 
llevará a cabo en el mes de junio en la ciudad de Cartagena. 
 
“Este año el país tendrá dos eventos importantes para la gestión del riesgo, la 
Clasificación ante Naciones Unidas del grupo colombiano de búsqueda y rescate y la 
VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo, con los cuales sigue Colombia  
haciendo su consolidación como un referente en la Gestión del Riesgo a nivel 
regional, y en la cual como Coordinadores de Gestión del Riesgo en sus 
departamentos y municipios han sido parte importante para el fortalecimiento de 
estas acciones, por lo que estarán ligados a estos eventos de forma importante y 
con lo que se busca socializar y compartir experiencias que permitan hacer replica 
en sus territorios” indicó Márquez Pérez, durante su intervención con los 
coordinadores de gestión del riesgo. 
 
Por otra parte y durante este Encuentro, se realiza una mesa de trabajo con los 
coordinadores para establecer compromisos con ellos frente a temas administrativos 
que se tengan pendientes, como cierres y liquidaciones, con lo que se espera ir 
finalizando dichos temas en este 2018. Así mismo, y con el apoyo del Ministerio de 
Ambiente y la UNGRD, se socializa la relación e integración entre la gestión del 
riesgo de desastres y el cambio climático a nivel municipal y su importancia dentro 
del desarrollo de los territorios. 
 
Durante este encuentro también se realizará un ejercicio de interacción entre la 
UNGRD y los Coordinadores, frente a temas del Manejo de Desastres que impliquen 
el reporte de emergencias, sala de crisis, importancia del Registro Único de 
Damnificados, el Centro Nacional Logístico y Banco de Maquinaria; y la Caja de 
herramientas de la UNGRD. 
 
Con estos escenarios que se llevan a cabo en el año en repetidas ocasiones, se 
actualiza y da lineamientos a los territorios para que se desarrolle de mejor forma la 
Gestión del Riesgo desde el nivel local, regional y nacional, y así fortalecer esta red 
de gestión del riesgo como país. 


