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SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA
INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

· UNGRD lidera seguimiento al plan de acción de la Comisión de Investigación
· Revisión de proyectos sobre Nodos regionales y vulnerabilidad social y económica, temas centrales de la
reunión.

Bogotá, 23 de mayo de 2016. (@UNGRD.) Con el propósito de realizar seguimiento al plan de

acción, se reunió la Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de
Desastres. Durante la jornada también se presentó el proyecto que lidera la Subdirección de
Conocimiento del Riesgo, Nodos Regionales y se revisaron temas como el desarrollo del proyecto de
investigación que adelantan la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- y
el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) sobre la incorporación de la vulnerabilidad
social y económica en los análisis de riesgo, es decir incluir es estos análisis las condiciones de las
comunidades en cuanto la sustentabilidad de sus medios de vida (cultivos, animales) y los usos,
costumbres y tradiciones sociales de la población.
Dentro del avance del plan de acción se analizó la estructura conceptual y metodológica
para desarrollar el II encuentro de educación e investigación en Gestión del Riesgo, así como la
presentación de la propuesta para llevar a cabo un encuentro regional liderado por la universidad del
Cauca en la ciudad de Popayán. Así mismo, se proyectó una metodología de trabajo para construir
un proyecto de investigación conjunto y la estructura de una primera publicación de la Comisión de
Investigación.
La comisión estuvo conformada por el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), Colciencias,
Universidades Javeriana, del Cauca, Distrital, Libre, Salle, Francisco de Paula Santander, Nacional,
Escuela de Administración de Negocios -EAN-, Escuela de Ingenieros, Dirección General Marítima DIMAR-, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático –IDIGER-, Instituto Von
Humboldt y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-.

