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MÁS DE 40 MIL MILLONES DE PESOS INVERTIDOS EN PREVENCIÓN DEL RIESGO EN NORTE 
DE SANTANDER 

  
· La región se hace menos vulnerable ante eventos naturales, gracias a las obras de mitigación.  

  
·  La UNGRD ha adelantado obras de importancia en la ciudad de Cúcuta que mitigan impactos en época 

de lluvias. 
  

·  El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, acompañó el día de 
la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en Norte de Santander. 

 
·  Sembrar un árbol en memoria de las víctimas reduce la vulnerabilidad del país, dijo. 

 

 
                          La UNGRD en la caminata en el día de las víctimas       

Bogotá, 9 de abril de 2016. (@UNGRD). “Más de 40 mil millones de pesos se han invertido en el 
departamento de Norte de Santander, lo que lo convierte en un departamento menos vulnerable ante 
eventos naturales”. 
  
Así lo dijo el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez 
Pérez, quien de visita en la ciudad de Cúcuta (acompañando los eventos del día de la memoria y 
Solidaridad con las Víctimas) recordó que este tipo de fechas son especiales para que cada ciudadano 
tenga presente la importancia que significa no sólo prevenir el riesgo de desastres, sino también 
contribuir a  temas tan sensibles como el medio ambiente, que deben ser abanderados para reducir los 
daños al entorno y de esta forma disminuir el riesgo. 
  
“Las inversiones, dijo el funcionario nacional, se han visto reflejadas en trabajos como los adelantados 
en el canal Bogotá, que era un tema histórico y recurrente por las inundaciones, el canal Chiveras que 
era otro espacio que generaba amenaza lo arreglamos hasta la desembocadura y seguimos trabajando, 
no solo en Norte de Santander, sino en todo el país”, agregó. 
  
Así les recordó a los norte santandereanos que la primera temporada de lluvias está contribuyendo a la 
recuperación de las cuencas hidrográficas de la región, que son un impacto positivo para las actividades 
productivas; pero que no se debe bajar la guardia porque las lluvias pueden traer deslizamientos e 
inundaciones, por lo que recordó la importancia de mantener activos los planes de contingencia. 
 
Finalmente en el día de la memoria y solidaridad con las víctimas, dijo que son casi 200 mil víctimas en 
el departamento de Norte de Santander, víctimas (en su mayoría del desplazamiento), personas que 



también han sido afectadas por el homicidio y por la desaparición forzosa que deben pasar al pasado y 
que debe primar el derecho a la vida; por eso cada 9 de abril se recuerda a estas personas “siembra 
vida, siembra paz”, es el lema de este año haciendo alusión al medio ambiente y al cuidado del mismo. 
 
Por eso, el Gobierno Nacional está plenamente identificado con la Ley de Víctimas y la Restitución de 
Tierras para que se haga justicia, se de justicia, haya reparación y no repetición. Por eso, se invita a 
todos los colombianos a sembrar árboles, para recordar a las víctimas y devolverle a la tierra algo de 
todo el daño que el conflicto ha ocasionado. Así se reducirá el riesgo en el país. Donde hubo dolor con la 
siembra de los árboles ahora habrá esperanza. 


