SISTEMA AL DIA

Informativo mensual de las acciones que
construyen un país menos vulnerable
Simulacro Binacional de Sismo y Tsunami en el Pacífico
Colombo- Ecuatoriano
El pasado 6 y 7 de febrero se
realizó el I SIMULACRO DE
SISMO Y TSUNAMI DE ORIGEN
CERCANO,
planificado
y
ejecutado de manera conjunta
entre Colombia y Ecuador, en el
cual
se
involucraron
los
municipios y cantones de mayor
exposición frente a este riesgo, de
acuerdo a las consideraciones de
las entidades técnico científicas y
de gestión del riesgo de los dos
países.
Este ejercicio se desarrolló en
cumplimiento de las acciones
enunciadas en la declaratoria del
Primer
Gabinete
Ministerial
Ecuador y Colombia, desarrollado
el 11 de diciembre de 2012 la
vecindad para la prosperidad y el
buen vivir, y lo ratificado en el
memorando de entendimiento
suscrito entre la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de
Desastres y la SecretarÌa Nacional
de Gestión del Riesgo de Ecuador.

Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres - Colombia
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

¡Bienvenidos!
El boletín SISTEMA AL DIA de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres un espacio para todas las
entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres interesadas en escribir, informar y comunicar
acciones en favor de las comunidades más vulnerables en
todo el país.
Pasan tantas cosas positivas en el día a día de la Gestión del
Riesgo en Colombia, que el papel, las usb, los pines, las
redes sociales y hasta los medios de comunicación, se
quedan cortos en contener el volumen de información tan
alto que manejamos.
Este boletín busca crecer a partir de los relatos de sus
instituciones, en medio de un gran interés por integrarnos,
reconocer el esfuerzo del otro y demostrar que somos eso…
un SISTEMA lleno de UNIDAD.

La UNGRD, Cambia de sede

Cifras del simulacro en
Colombia
23.242 Personas evacuadas
en 10 municipios y 3
departamentos, más de 25
entidades nacionales
operativas y técnicas
más de 8 observadores de
gobiernos extranjeros y ONG
internacionales

Ayuda al ganadero: Proyecto para pequeños y medianos
productores agropecuarios

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
crece y con ella sus expectativas de prestar un mejor
servicio a los colombianos.
Por eso, ahora funciona en la avenida calle 26 N° 92-32,
edificio GOLD 4, piso 2, nuevas oficinas que evidencian el
crecimiento de la Gestión del Riesgo en el país y donde
podrán encontrar una excelente atención en todos sus
requerimientos.
Aquí, un mapa que le permitirá conocer la forma de llegar sin
mayores complicaciones.

Los afectados por la segunda temporada de lluvias sucedida entre 2011- 2012
reciben apoyos del Gobierno Nacional.
El Proyecto busca favorecer a pequeños y medianos productores agropecuarios
afectados por la Segunda Temporada de lluvias (septiembre 2011-junio 2012), y es
llevado a cabo entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres,
FIDUPREVISORA, y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
De acuerdo al testimonio de uno de los beneficiarios, Germán Jaramillo, de la
Hacienda Argovia, ubicada a las afueras de Sopó –Cundinamarca-, el proyecto es una
ayuda excepcional que debería darse durante todo el año. “Con la llegada del invierno
se afecta la producción de leche, debido a que se inundan los lotes y los animales no
tienen el forraje necesario para alimentarse y sacar los nutrientes necesarios para
producir leche de calidad. El problema radica en que después de invierno es que hay
que arreglar media finca, con renovación, preparación completa, a través de las
semillas sembradas en cada lote para recuperar las hectáreas” señaló.
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La temporada de lluvias no fue tan fuerte según los
ganaderos de la zona, porque aprovecharon las reservas y
se sacrificaron algunos lotes para sacar el forraje necesario.
Sin embargo, esto fue un arma de doble filo, pues se generó
otro costo: el haber tenido que cosechar y trabajar en
condiciones de anegamiento y de exceso de humedad
generando un daño muy grande, posterior a la inundación.
Los meses siguientes se puso en marcha un plan de
recuperación de los lotes que se echaron a perder con las
lluvias; se invirtió en maquinaria, en siembra, en horas de
tractor, y sobre todo en semillas para restablecer potreros
dañados.
Este ha sido un año de recuperación, con la ayuda
incondicional por parte del Gobierno y la disposición
positiva del ganadero.
Avenida Calle 26 # 92 - 32 Edificio Gold 4 Piso 2
www.gestiondelriesgo.gov.co
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Se socializa ante los Comités Nacionales de Gestión del
Riesgo la sistematización en el proceso de formulación
del componente general del PNGRD

Nace la Escuela Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres

Cruz Roja Colombiana
Seccional Risaralda

Fueron presentadas las conclusiones y recomendaciones que dio a conocer la firma
Consultora Ingeniar Cad Cae Ltda. en la formulación del componente general del Plan
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PNGRD ante los Comités Nacionales de
Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres. Esta
socialización, liderada por el Ing. Richard Vargas, Subdirector General de la UNGRD y
por Martha Ochoa de la Oficina Asesora de Planeación e Información, llevó a concluir los
siguientes aspectos:
1. El trabajo adelantado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
- UNGRD y los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD con la elaboración del Componente General del PNGRD durante los meses de
julio y noviembre del 2013, deberá ser continuado durante el primer semestre de este
año, con la formulación del Componente Programático y de Inversiones, a través del
trabajo concertado y participativo entre el grupo líder de la UNGRD, los Comités
Nacionales de Gestión del Riesgo, los Consejos Territoriales y los sectores involucrados
en el proceso.
2. Existe una gran motivación y aceptación del proceso llevado a cabo por la UNGRD en
la formulación del PNGRD en la que se destaca la participación de los actores del
SNGRD.
3. Los integrantes de los tres Comités Nacionales de Gestión del Riesgo avalaron el
esquema de trabajo propuesto por la UNGRD y manifestaron su compromiso de trabajar
conjuntamente con su grupo de especialistas, para llevar a buen término el proceso de
formulación del PNGRD.
4. Se requiere del compromiso y acompañamiento de todos los sectores para incorporar
en el marco del PNGRD las acciones y proyectos que desde lo sectorial se tenga
previsto desarrollar e implementar para lograr los objetivos propuestos en el PNGRD.

La unión de la empresa privada y del Gobierno Nacional
Promueve la conciencia sobre el riesgo en las comunidades.
La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres
–UNGRD-,
ECOPETROL, la Escuela Superior de
Administración Pública –ESAP- y la Cruz Roja Seccional
Risaralda, vienen implementando la Escuela Nacional de
Formación para la Gestión del Riesgo cuyo primer curso se
llevará a cabo entre los meses de abril y mayo del 2014 en
el municipio de Dosquebradas en el departamento de
Risaralda.
La Escuela Nacional es un lugar para el des-aprendizaje y
aprendizaje de saberes y prácticas que se traduzcan en la
implementación de acciones concretas de gestión y
reducción del riesgo y tiene como propósito desarrollar
capacidades y habilidades en los actores tomadores de
decisión del sector público y privado de los diferentes
territorios del país.
Se proyecta que esta escuela sea un referente de alianzas
público privadas para la generación de proceso educativos
en gestión del riesgo con enfoque de desarrollo local
sostenible reconocido a nivel nacional e internacional por
ser un espacio de encuentro para el aprendizaje, la
participación y la articulación de los actores tomadores de
decisión en el ámbito de la gestión territorial

La Defensa Civil en la Gestión del Riesgo de
Desastres

La actual institucionalidad sobre prevención y atención de desastres en Colombia
está asociada a la ocurrencia de grandes catástrofes como la generada por la
activación del Volcán Nevado del Ruiz, que arrasó con el pueblo de Armero. Desde
entonces se empezaron a diseñar e implementar las políticas nacionales que
derivaron en la creación del Sistema Nacional de Prevención y Atención de
Desastres (SNPAD).
La Defensa Civil Colombiana tiene como objeto, la prevención inminente y atención
inmediata de los desastres y calamidades, y como parte del SNPAD le compete
ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas que se le asignen
en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, así como participar
en las actividades de Atención de Desastres o Calamidades declaradas, en los
términos que se definan en las declaratorias correspondientes y especialmente, en
la fase primaria de atención y control.
Siendo así, las principales funciones de la Defensa Civil Colombiana: ejecutar o
participar en planes, programas, proyectos o acciones específicas de prevención o
atención de desastres que le correspondan desde el ámbito de su competencia
como integrante del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres.
Realizar labores de Búsqueda y Rescate, Primeros Auxilios, establecer el sistema
inicial de clasificación de heridos (triage); transporte de heridos y apoyar las
acciones de seguridad del área de desastre.
Colaborar con las autoridades en actividades cívicas que contribuyan a la
conservación de la seguridad interna y al mantenimiento de la soberanía nacional.
Realizar o participar en actividades cívico-promocionales tendientes a fortalecer la
Defensa Civil, el civismo, el deporte y la participación comunitaria.
Escríbanos a yineth.pinilla@gestiondelriesgo.gov.co o ungrd.comunicacion@gestiondelriesgo.gov.co los artículos de su entidad perteneciente
al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que sean publicados en la proxima edición.
Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes.
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En Norte de Santander no se hacen los “toches”
con la planeación de la Gestión del Riesgo

46.192 indígenas Wayúu han recibido ayuda
humanitaria de emergencia

Por: Silvia Ballén, Asistencia Técnica-Subdirección General UNGRD

Bajo la coordinación operativa y logística la UNGRD y las entidades
operativas del SNGRD han realizado la misión humanitaria en la media
y alta Guajira

El Departamento Norte de Santander tiene enormes desafíos y retos
ante la nueva Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. La
pasada ola invernal dejo cifras preocupantes, cerca de 28.000 familias y
10.000 viviendas resultaron afectadas, el 80% de la red vial presentó
obstrucciones a causa de las elevadas precipitaciones, 37 sistemas de
acueducto, 7 centros de salud, 11 bibliotecas y 252 centros educativos
hacen parte de las instalaciones que fueron seriamente afectadas por
las lluvias. El hecho más significativo es la destrucción total del
Municipio de Gramalote, donde cerca de 2.900 personas fueron
damnificadas.
Mediante la aprobación de la Ley 1523 de abril 24 de 2012, el Estado
Colombiano trazo lo que será en adelante la Política Nacional de Gestión
de Riesgos para Colombia en donde la responsabilidad de la gestión del
riesgo es establecida más allá de las autoridades gubernamentales, se
le asigna ciertas responsabilidades, tanto a privados y ciudadanos,
siendo estos últimos una pieza importante de la gestión del riesgo y
quienes deben actuar con autoprotección. En este sentido y luego de la
entrada en vigencia de esta Ley, en la cual se asignaron tareas
inmediatas a diversas autoridades, en Norte de Santander, los 40
municipios ya cuentan con Planes Municipales de Gestión del Riesgo de
Desastres – PMGRD, algunos de ellos, requieren revisarse, mejorar sus
elementos técnicos y ampliar la contribución social que participó en su
construcción, y cabe resaltar que 22 meses después de la aprobación
de la ley se cuente con este instrumento que funciona como carta de
navegación territorial en lo que a gestión de riesgos se refiere.
A nivel departamental, luego de recibir los Planes Municipales de
Gestión del Riesgo, el Departamento ha logrado construir un documento
base del Plan Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
que estará siendo validado con los municipios y entidades
departamentales antes de ser diagramado e impreso en este 2014 por el
proyecto Dipecho VIII.

Los municipios se fortalecen técnicamente

Gracias al trabajo coordinado como Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres; el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo,
la Cruz Roja Colombiana, la Cruz Roja Alemana, la Cruz Roja Holandesa,
la Cruz Roja Noruega, la Comisión Europea y organizaciones estatales y
privadas desarrollan el proyecto Dipecho VIII en Gestión del Riesgo de
Desastres, que propenden por una preparación eficaz, una respuesta
oportuna y una adecuada recuperación a nivel departamental.
Es por esto que durante el mes de febrero se realizaron 2 talleres del
orden departamental, uno en el municipio de Pamplona que agrupo las
provincias de Ricaurte y Area Metropolitana y otro en municipio de
Ocaña con la participación de los municipios de la provincia de Ocaña.
El objetivo de estos talleres fue formar los coordinadores de los CMGRD
del Departamento de Norte de Santander y organismos operativos de
socorro, para que estén en capacidad de asistir técnicamente a la
Alcaldía en la implementación de la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y construcción participativa de los instrumentos de
planificación previstos en la Ley 1523 de 2012.
El personal que se ha capacitado en estos talleres tendrá el compromiso
de apoyar al CDGRD en la actualización del PDGRD y formulación,
validación y socialización de la EDRE.
Avenida Calle 26 # 92 - 32 Edificio Gold 4 Piso 2
www.gestiondelriesgo.gov.co

Ya son 19 días de misión humanitaria en la alta y media Guajira,
jurisdicción del municipio de Uribía, durante los cuales se han asistido
a 6.256 familias de la comunidad indígena Wayúu que están afectadas
por el desabastecimiento de alimentos y agua.
El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, aseguró que el grupo
interinstitucional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres- SNGRD- estará en la zona hasta concluir con la asistencia a
las comunidades de los 21 corregimientos de esta zona del territorio
nacional. Así mismo recordó que la operación, por orden presidencial
esta siendo coordinada por la UNGRD con el acompañamiento de las
entidades operativas del SNGRD, los Ministerios competentes y el
Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de La Guajira y el
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Uribía, presididos por
la Gobernadora y el Alcalde del municipio.
A la fecha se han entregado Ayudas Humanitarias de Emergencia en
ocho corregimientos. En Siapana 7.768 personas recibieron ayuda, en
Puerto López 2.672, Punta Espada 656, Nazaret 10.368, Castillete
2.400, Guarerpa 2.536, Flor de Paraíso 5.400, Puerto Estrella 7.592,
Tawaira 1.000 y Tadoa 307.
Así mismo las comunidades están recibiendo asistencia en salud por
parte del grupo especializado de la Policía Nacional PONALSAR. 314
personas han sido atendidas. Por su parte el Ministerio de Salud
suministró para esta intervención en salud 170 kilos de medicamentos.

Acciones en terreno de las entidades operativas del
SNGRD
1. La Cruz Roja Colombiana opera en la zona para el apoyo en la
distribución de las ayudas.
2. La Defensa Civil Colombiana, administra la bodega de
almacenamiento de las AHE y donaciones.
3. PONALSAR, presta atención en salud a las comunidades como
también la coordinación de la entrega de AHE en uno de los sectores
intervenidos.
4. CMGRD Uribía, mantiene activa la Sala de Crisis para la coordinación
en terreno.
5. CDGRD La Guajira, se encuentra en alistamiento preventivo para
apoyar la operación en caso de requerirse.
6. UNGRD coordinada la entrega de la AHE como el apoyo a las Salas
de Crisis municipal y departamental.

Donaciones para la alta y media Guajira
Diferentes empresas del sector privado se sumaron para la atención de
la comunidad Wayúu.
- La Fundación Éxito donó 500 kits alimentarios y 632 botellas de agua
de un 1 litro.
- Bavaria por su parte, suministró 5040 unidades de Pony Malta
equivalentes a 1 tonelada.
- Desde los entes públicos la Alcaldía de Riohacha donó 30 toneladas
de alimentos y la DIAN entregó 88 toneladas de alimentos.
El valor de la operación hasta el momento ha sido de $ 3.020.259.888.
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