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COORDINADORES DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL PAÍS COMPARTEN
EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL TERRITORIO

Villa de Leyva, Boyacá, 15 de diciembre de 2017 (@UNGRD). Como parte de las
acciones de fortalecimiento de la Gestión del Riesgo, la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, en cabeza de su director, Carlos Iván Márquez Pérez, lleva a cabo en
Villa de Leyva, el 5to Encuentro de Coordinadores Departamentales y Municipales de
ciudades capitales en Gestión del Riesgo de Desastres.
El encuentro que se realiza del 14 al 16 de diciembre tiene como propósito compartir y
socializar entre los coordinadores territoriales las buenas prácticas que cada uno de ellos
está realizando en sus departamentos y municipios, ahondando en los procesos de
conocimiento y reducción del riesgo y la preparación para el manejo de desastres, con lo que
se puede hacer replica de acciones en los diferentes territorios contribuyendo a la reducción
de la vulnerabilidad en los territorios.
“Este escenario de participación con todos los coordinadores de gestión del riesgo del país
busca fortalecer nuevos conocimientos, actualizar temáticas y contenidos, especialmente
para esta época de cierre de año y sobre todo las metas que nos planteamos a nivel país
para el 2018, que nos permitan desde lo local, departamental y nacional seguir
contribuyendo a la cultura de gestión del riesgo y a la reducción de la vulnerabilidad de las
comunidades” señaló Carlos Iván Márquez Pérez.

Durante este 5to Encuentro también se presentaron los logros más importantes del año
2017, las metas para el 2018, entre las que se incluyen la VI Plataforma Regional para la
Reducción del Riesgo de Desastres y la Clasificación Internacional del equipo de búsqueda y
rescate colombiano, temas a los cuales se les dio un despliegue más amplio dentro de la
agenda académica.
Al finalizar este encuentro se hará la premiación de la tercera versión del concurso
“Conociendo las buenas prácticas de Gestión del Riesgo en lo local”, un espacio que busca
promover y resaltar el trabajo local y el impacto en sus comunidades.

