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PREVENGA EN SEMANA SANTA CUALQUIER RIESGO 
 

· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres imparte recomendaciones para la 
Semana Mayor para viajeros, asistencia masivas a eventos y consumo de alimentos.  

 
· Entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo estarán en alistamiento preventivo para 

prestar el apoyo necesario. 

 

 
 

Bogotá, 17 de marzo de 2016. (@UNGRD) Del 20 al 27 de marzo se dará en Colombia el festivo 

más largo del año, en lo que se conoce como la Semana Santa, por la que un gran número de 
personas transitarán por las vías del país y visitarán de forma masiva lugares de descanso, recreación 

y peregrinación. 
 

Con el fin de prevenir situaciones de emergencia que puedan presentarse durante esta semana y 
previo a ella, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, realiza una serie 

de recomendaciones para todos los colombianos: 
 

Para las Autoridades y Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo,  se hace un llamado para que 

elaboren los diferentes planes de contingencia y hagan la revisión y ajuste de las Estrategias de 
Respuesta a Emergencias. Así mismo, fortalecer las campañas de comunicación del riesgo que invite a 

las comunidades e instituciones a tomar precauciones durante esta semana. 
 

Para los viajeros, es importante que conozcan las zonas a las que van a dirigirse e informarse sobre 
los posibles riesgos presentes con el fin de reducirlos. Estar atento a las condiciones climáticas de 

cada zona y las condiciones de abastecimiento de agua; tomar precauciones frente a enfermedades 
epidemiológicas (Zika, Chicunguña, Dengue); no botar basuras ni acumular escombros en sitios no 

autorizados; conocer el estado de las vías e identificar los números de emergencia de las autoridades 

y las entidades de socorro. 
 

“Para la semana santa se requiere de la activación de mecanismos importantes,  frente a la 
prevención vial, las familias, deben tener todo un esquema, hacer revisión de sus vehículos, conocer 

las rutas por donde van a transitar, hacerlo de día y en tramos cortos y siempre acatando las 
recomendaciones de las autoridades de tránsito. Importante nunca combinar el volante con el alcohol 
y las drogas”, afirmó, Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD. 



 

 

 

En los lugares de peregrinación o afluencia de público de forma masiva, como eventos religiosos 
identifique los puntos de encuentro, de atención y las rutas de evacuación. Durante las procesiones, 

transite con precaución y evite los tumultos. No olvide tener a la mano suficiente líquido para evitar la 
deshidratación. 

 
En esta semana también aumenta el consumo de pescado, es vital para evitar cualquier tipo de 

intoxicación o situación de salud tener en cuentas las condiciones en las que se presente este 
alimento, verificar el color y olor de su carne, y comprarlo en establecimientos seguros. 

 

Para la época en la que se dará la Semana Santa se estarán dando los inicios de la primera 
Temporada de Lluvias del año, por lo que se recomienda a los viajeros conocer las condiciones de 

cada una de las regiones del país a las cuales se dirigen y a las autoridades informar a los turistas y 
habitantes propios de la zona sobre los riesgos que pueden presentarse. 

Las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, estarán en 
alistamiento preventivo y atentas, desde los diferentes lugares del país, a prestar el apoyo necesario 

cuando se requiera. 
 

Por su parte, la UNGRD, estará atenta al desarrollo de esta Semana Santa para brindar información y 

apoyo oportuno en caso de presentarse alguna situación de emergencia. 
 

“La Semana Santa puede ser una semana de reconciliación,  de espiritualidad, de retornar a sus sitios 
de origen de la mejor manera posible, si se acatan todos los esquemas de prevención que se dan 

desde los consejos territoriales de gestión del riesgo a nivel nacional”, aseguró Márquez Pérez. 


