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SE OFICIALIZA LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN
FINANCIERA
Como parte de las acciones adelantadas por la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres –UNGRD-, en temas de Reducción del Riesgo, se llevó
a cabo la instalación oficial y primera reunión de la Mesa Interinstitucional de
trabajo de Protección Financiera ante Riesgo de Desastres, esto en las
instalaciones de la Federación de Aseguradores Colombianos – Fasecolda.
Durante el encuentro de la Mesa se realizó la definición de la agenda de trabajo
que se llevará a cabo durante este 2015 en donde a través de las tres grandes
líneas establecidas que son: 1) Aseguramiento de bienes estatales, apoyo a la
educación sobre aseguramiento para tomadores de decisiones en los territorios; 2)
Estrategia de protección financiera país, apoyo para la promoción de una cultura
de transferencia de riesgo del Estado; y 3) Seguros sector agropecuario, apoyo en
la identificación de líneas de aseguramiento para el sector; se busca fortalecer los
espacios de Protección Financiera a través de un proceso de construcción
colectiva.
Esta Mesa Interinstitucional es un espacio abierto, flexible, y eficaz para la
comunicación, el intercambio de experiencias, aplicación de herramientas
metodológicas, pero especialmente para apoyar el diseño e implementación de
estrategias de protección financiera ante riesgos de desastres a nivel nacional,
territorial y sectorial construidos de manera conjunta.
La mesa fue oficializada y se encuentra constituida por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, la Federación de
Aseguradores Colombianos, Fasecolda, y la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres. De igual forma, el avance del plan de trabajo permitirá la
invitación a la mesa de otras entidades del orden nacional y territorial que
contribuyan al desarrollo de las acciones en favor de las comunidades del país.

