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***
INICIA EL TALLER REGIONAL DE EXPERIENCIAS COMUNITARIAS
EN GESTIÓN DEL RIESGO EN NARIÑO
Como parte los procesos y acciones de abordaje comunitario adelantos por la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, se lleva a cabo en la ciudad de Ipiales, Nariño, el Taller
Regional de Experiencias Comunitarias en Gestión del Riesgo de Desastres del 5 al 7 de noviembre.
Este taller es un espacio de diálogo en el cual se comparten experiencias y avances de las
comunidades frente a la gestión del riesgo por amenaza volcánica, especialmente en Nariño y la región
fronteriza con Ecuador, así como de otras parte del País, que permita construir rutas posibles para
avanzar en el proceso social de la Gestión del Riesgo de forma integral y colectiva.
Así mismo se pretende identificar durante esta jornada de tres días, experiencias significativas en
gestión del riesgo por amenaza volcánica, las cuales hayan sido implementadas por organizaciones
sociales y comunitarias; generar un espacio de intercambio de conocimiento y nuevos aprendizajes
desde el ámbito comunitario; y, finalmente, reconocer los retos y alternativas para la participación
efectiva de las comunidades en los procesos de la gestión del riesgo enmarcados en la Ley 1523 de
2012.
Durante estos tres días se realizan conferencias magistrales, mesas de trabajo y la socialización de las
experiencias comunitarias enfocadas desde la autogestión, la gestión conjunta, la gestión institucional y
otras miradas de lo comunitario.
En este taller participan entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
-SNGRD-, Cruz Roja y Bomberos, los Consejos Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de
Nariño e Ipiales, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, ONG, universidades, empresa
privada y entidades públicas, así como profesionales quienes han emprendido una labor de
comprensión de la dinámica comunitaria con el propósito orientado hacia la gestión del riesgo en áreas
de influencia volcánica.
Cabe destacar que este taller es realizado de manera conjunta entre la UNGRD y la Universidad de
Manizales.
Las personas que no pudieron participar de manera presencial pueden hacerlo vía streaming, a través
de la página web www.gestiondelriesgo.gov.co

