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ARRANCAN LOS TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA EN
GESTIÓN DEL RIESGO
Ricardo Quijano, Secretario de Gobierno del Cauca y Coordinador Departamental de Gestión
del Riesgo (e), participó en el acto de apertura del taller y destacó la labor que la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo ha desarrollado en el departamento.





El Director de la UNGRD anunció la construcción de un centro humanitario logístico para
fortalecer las capacidades del departamento del Cauca y el sur del país.

Popayán, Cauca, 14 de noviembre de 2018 (@UNGRD). En Popayán, capital del departamento
del Cauca, se llevó acabo el primer Taller de Fortalecimiento de la Gobernanza en Gestión del Riesgo
de desastres, liderado por Eduardo José González Angulo, Director de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, y que buscó generar un proceso orientado a la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones,
instrumentos medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el
Manejo de Desastres, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y el desarrollo sostenible.
Al taller asistieron alcaldes del departamento, Coordinadores Municipales de Gestión del Riesgo y
secretarios de planeación, con el fin de adquirir las herramientas necesarias a la hora de formular
proyectos en temas de mitigación, prevención, conocimiento, y/o acceder a atención y ayuda
humanitaria cuando se presentan emergencias en sus localidades.

“Tomamos desde la UNGRD establecer unos talleres de gobernanza, lo que quiere decir fortalecer las

capacidades de los departamentos en materia de gestión del riesgo, en donde se manejan tres
temas grandes: cómo se maneja el conocimiento del riesgo, qué se realiza para la reducción del
riesgo y tercero cómo se actúa y trabaja desde el manejo de desastres en la ocurrencia de una
emergencia” señaló González Angulo.
Durante el encuentro, se llevó a cabo la firma de un convenio marco entre la Fundación Universitaria
de Popayán y la UNGRD para fortalecer los programas educativos en Gestión del Riesgo y generar
intercambio en conocimiento del riesgo.
“Es un momento muy importante para nosotros puesto que queremos que la academia también
entre a hacer parte de este encuentro con la Unidad y podamos aquí en el Cauca fortalecer las
debilidades que se tengan en gestión del riesgo facilitando a través de la academia proyecciones y
planes con los alcaldes, los municipios y en general todo el departamento” manifestó Mario Polo,
Padre rector de la Fundación Universitaria.
Inversiones en Cauca
A la fecha el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres ha invertido este año 12.753 millones aproximadamente en acciones que fortalecen el
conocimiento del riesgo, como las implementadas en las zonas de influencia volcánica del Puracé y
las zonas ubicadas en los corredores viales Popayán-Paticoguión, río Mazamorra y Kanalguión
mojarras ruta 25 en donde se adelantaron estudios para la gestión del riesgo.
En temas de reducción del riesgo se han invertido alrededor de 7.600 millones en la implementación
de acciones de mitigación de amenaza por avenida torrencial en la cuenca del río Molino y la
rehabilitación, reconstrucción y construcción de viviendas en el municipio de Corinto.
En Manejo de Desastres se han invertido recursos por encima de los 1.440 millones de pesos para
adelantar el Plan de Acción Específico en el municipio de Corinto, en donde se encuentran las líneas
de subsidio de arriendo para beneficiar a 121 familias afectadas por la creciente del río en Corinto, la
activación de la línea de agua y saneamiento, movilizando carro tanques de agua potable, plantas
potabilizadoras, rehabilitación de bocatomas en la quebrada Chicharronal. Así como el suministro,
instalación y puesta en marcha del Sistema de Alerta Temprana del municipio y la construcción de
tres puentes peatonales para interconectar zonas que quedaron aisladas en la pasada emergencia
del 7 de noviembre de 2017 por cuenta del río La Paila.
Luego de culminar con el evento académico, el director de la UNGRD, Eduardo González se dirigió a
la gobernación del Cauca en donde se adelantó el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo al
que asistieron las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el coordinador
departamental y municipal del Cauca y Popayán respectivamente.
En esta reunión se expusieron los avances en los proyectos que actualmente se desarrollan en el
departamento y se impartieron las directrices para enfrentar la culminación de la actual temporada
de lluvias y el inicio a mediados de diciembre de una temporada seca y la llegada del posible
fenómeno El Niño. En ese sentido el departamento debe prepararse para evitar que se presenten
incendios de cobertura vegetal, activar los planes de contingencia y estar en alistamiento preventivo
frente a las emergencias que pueda generar este fenómeno.

