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UNGRD LIDERÓ FORO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LA
MUJER

Bogotá, 08 de marzo de 2019 (@UNGRD). En conmemorando al Día
Internacional de La Mujer, la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres- UNGRD llevó a cabo en la Biblioteca Pública
Virgilio Barco el Foro Ciencia, Conocimiento y Mujer, en donde con un
grupo de científicas, investigadoras y líderes de la gestión del riesgo del
país se pudieron conocer las experiencias, aportes y roles que han
asumido gracias a su empoderamiento que ha tenido este género en
los últimos 30 años.
“Hacemos un reconocimiento a las mujeres colombianas por su aporte
a la gestión del riesgo tanto en la producción de conocimiento, las
labores administrativas y en las acciones de respuesta y manejo de
emergencias ya que su contribución ha sido fundamental para lo que
hoy es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Animamos a las futuras generaciones para que hagan un aporte

sustancial al progreso del país en cuanto a la reducción del riesgo de
desastres’’. Señaló Juan Carlos Orrego, subdirector general de la
UNGRD.
Así mismo, a partir de la próxima semana y por un mes, el Museo del
Saber en Gestión del Riesgo de Desastres de la UNGRD (Calle 26 #9232, Centro empresarial Connecta, edificio Gold 4, primer piso) tendrá
abierto al público la exposición temporal que lleva el mismo nombre de
este foro Ciencia, Conocimiento y Mujer, en donde se dará a conocer
el empoderamiento que ha tenido la mujer durante las últimas décadas.
Este foro contó con la participación de diversas mujeres que con su
trabajo han logrado visibilizar el importante rol y papel de las mujeres el
país a partir de las diferentes profesiones: Luz Amanda Pulido, directora
ejecutiva del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico;
Martha Calvache, directora de Geoamenazas del Servicio Geológico
Colombiano, Yolanda González directora del IDEAM; Luz Mejía, líder
de la Unidad de Gestión del Riesgo del área metropolitana del Valle de
Aburrá; Natalia Pardo, profesora de geociencias de la Universidad de
Los Andes; Ana Beatriz Acevedo, profesora de la EAFIT; Ana Lucía
Caicedo, científica de la Dirección General Marítima y Lina Zambrano,
psicóloga social de la Universidad de Manizales, entre otras.

