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IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE
REDUCCIÓN DEL RIESGO SÍSMICO FORTALECERÁ LA REGIÓN
DEL EJE CAFETERO
-4 modelos pilotos se implementarán para reducir el riesgo de desastres.
-UNGRD se une a los actos protocolarios de los 20 años del terremoto del Eje
Cafetero.

Armenia, 25 de enero de 2019 (@UNGRD). En el marco de los 20 años del
terremoto del Eje Cafetero uno de los eventos más dolorosos en la historia del país,
que cumple hoy su veinteavo aniversario, la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres-UNGRD implementará en esta región de Colombia 4 modelos
pilotos para fortalecer la Estrategia Nacional de Reducción del Riesgo Sísmico, una
iniciativa que servirá de derrotero para reducir el riesgo de desastres.
“La estrategia y la campaña permitirán la articulación de esfuerzos para que los
municipios vinculados implementen el proceso social de la gestión del riesgo en
armonía con el Marco de Sendai 2015 - 2030, así mismo que las comunidades en
conjunto con las autoridades trabajen de manera conjunta y responsable para
empezar a generar mayor conciencia en las tareas de prevención ligados así
también con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, Eduardo José
González Angulo, Dir. UNGRD.

El primer piloto es una estrategia para promover el empoderamiento comunitario de
Comités Comunales de Gestión del Riesgo de Desastres -COMUNGER, el cual
tiene como propósito desarrollar proyectos para el fortalecimiento y
empoderamiento de las comunidades en territorios barriales y comunales de
Armenia y demás municipios del departamento del Quindío mejorando la
percepción del riesgo partiendo de sus contextos territoriales particulares.
El segundo piloto es la Estrategia Nacional para la Resiliencia frente a Desastres,
como una propuesta para robustecer a las entidades y comunidades en la
implementación de la gestión del riesgo de desastres debido a la rápida
urbanización y las complejidades que representan las áreas urbanas en las
ciudades que aumentan la exposición a diferentes peligros y por ende, las
vulnerabilidades y la probabilidad de ser afectadas por emergencias y desastres.
Raúl Salazar, jefe Oficina Regional de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres – UNISDR estuvo presente para socializar la Campaña
Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi Ciudad se está Preparando”, la
cual hace parte de este segundo piloto para que los municipios reciban de la
UNGRD el apoyo técnico necesario para implementar la Política Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres en sus territorios.
El tercer piloto, es la Estrategia Regional de Ayuda Mutua en Gestión del Riesgo
con los departamentos del Eje Cafetero y el departamento de Antioquia debido a
que en estas zonas se presentan escenarios de riesgo comunes, por lo que se
busca el apoyo para implementar los procesos de gestión del riesgo.
Y el cuarto proyecto piloto se refiere a un convenio con Instituciones de Educación
Superior -IES para la formación académica del talento humano de los Consejos
Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo del Eje Cafetero para la
formación y capacitación en gestión del riesgo de desastres.
“Las ciudades y los gobiernos locales se deben preparar y aumentar su resiliencia
ante los desastres. Durante los siguientes años y más allá, la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) hará
campaña junto a sus socios para que esto suceda”, señaló Raúl Salazar.
De manera paralela, la UNGRD se une a los actos protocolarios que desde la
Gobernación del Quindío se llevan a cabo en la ciudad de Armenia en homenaje a
las cientos de víctimas que dejó este terremoto de magnitud 6.2 en la escala de
Richter afectando los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y el
Norte del Valle del Cauca, además de 28 municipios de la región cafetera
principalmente la ciudad de Armenia como epicentro del movimiento telúrico
seguido de Pereira y Calarcá, dejando como saldo 1.185 víctimas mortales, cerca

de 8.500 heridos, 731 desaparecidos y el 75% de edificaciones totalmente
destruidas.
Los actos conmemorativos iniciaron desde las 9:00 a.m., siendo uno de los más
importantes el Solemne Tedeum que se celebró en la Catedral de la Inmaculada
Concepción a las 1:19 p.m., hora en la cual sucedió el terremoto hace 20 años,
seguido de actos protocolarios en la Plaza de Bolívar.
De esta manera, desde la UNGRD se construye una cultura en torno a la
prevención de desastres apropiando a través de la educación a las comunidades
para que salvaguarden sus vidas. Hoy el país cuenta con un Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres fortalecido para que no se repita la historia de
hace 20 años que cobró la vida de cientos de colombianos.

