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SE TOMAN MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO ANTE LA TEMPORADA
SECA
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, invita a
los colombianos al ahorro de agua como la mayor de las medidas para afrontar
esta temporada seca.
Bogotá, 21 de septiembre. Tras la reunión del Comité Nacional de Manejo de
Desastres, se definieron las líneas de acción de acuerdo con la competencia
institucional para tomar las medidas en los territorios frente al Fenómeno de El
Niño, especialmente por los incendios de cobertura vegetal que se han presentado
en el territorio nacional.
El llamado en conjunto de la UNGRD, el Ministerio de Ambiente y el Viceministerio
de Agua, es al ahorro de agua y energía y su uso eficiente en todo el territorio
nacional como mecanismo de prevención ante el actual Fenómeno de El Niño.
El Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo, como invitado agregado al Comité, indicó
que se destinarán recursos por 6 mil millones de pesos para reactivar las brigadas
forestales con la dotación de herramientas manuales.
Así mismo, el dirigente de esta cartera manifestó que se aprobaron 7 mil millones
de pesos para la compra de carrotanques.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda, a través de la Viceministra de Agua, María
Carolina Castillo, anunció que actualmente se encuentran 312 municipios en
riesgo de desabastecimiento de agua.
A su vez la UNGRD dio un balance de las acciones de preparación y respuesta
que se han ejecutado en el marco del Plan Nacional de Contingencia ante la
Temporada Seca y Fenómeno de El Niño. En este sentido se ha hecho una
inversión de más de 107 mil millones de pesos.

Este comité es liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres y contó con la participación de las entidades operativas del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, como Cruz Roja
Colombiana –CRC-, Defensa Civil Colombiana –DCC-, Dirección Nacional de
Bomberos –DNB-, Fuerza Aérea Colombiana –FAC-, Armada Nacional –ARC-,
Ejército Nacional y Policía Nacional. Entidades técnicas como IDEAM,
Departamento Nacional de Planeación –DNP-.
Como invitados agregados al Comité participaron el Ministerio de Vivienda, el
Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud y los Viceministerios de Agua y
Agricultura.
Balance de Incendios de cobertura vegetal
En estos momentos se encuentran siete incendios de cobertura vegetal activos en
los departamentos de Cundinamarca (Sasaima); Nariño (Cumbal, Cumbitara,
Taminango); Tolima (Prado, Purificación, Ortega). En lo corrido del 2015 se han
presentado 3.478 conflagraciones afectando 87.500 hectáreas.

