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INICIAN LAS MESAS TERRITORIALES PARA EL SEGUIMIENTO DEL
PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
-

-

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, es el
instrumento estratégico que potencia los procesos de gestión del riesgo de
desastres en el marco de la planificación del desarrollo nacional.
16 billones de pesos, ha sido la inversión realizada en el marco del PNGRD.

San Andrés, Huila, Tolima y Amazonas, primeros departamentos en donde se han
desarrollado las mesas territoriales adelantadas por la UNGRD.

Bogotá, 17 de mayo de 2019 (@UNGRD). Con el propósito de asistir
técnicamente a los 32 departamentos y a los 1.102 municipios del territorio
colombiano en la elaboración del óptimo reporte de seguimiento a la
implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres PNGRD,
desde esta semana y hasta el próximo mes de junio, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, en coordinación con las autoridades
locales, estará realizando encuentros territoriales para facilitar la comprensión y
adopción de los lineamientos bajo los cuales, los entes territoriales reportarán la
información de avance y cumplimiento del mencionado Plan.
El PNGRD, es un instrumento estratégico con vigencia hasta el 2025 que fortalece
los procesos de gestión del riesgo de desastres mediante la ejecución total de 181
proyectos que se contemplan en el eje programático del plan y que proporcionan
avances importantes en el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el

manejo de desastres, contribuyendo a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida
de las personas y el desarrollo sostenible del territorio colombiano.
Con estas mesas de trabajo, las cuales, se ejecutan conforme a lo establecido en el
proceso de seguimiento y evaluación del PNGRD, a la fecha y con base en el VI
informe, el panorama nacional de implementación del plan refleja que se tienen 9
proyectos finalizados de los 181,102 se reportan en ejecución y 46 más se
encuentran en etapas preliminares de planeación.
Del mismo modo, como parte del seguimiento que ha venido adelantando la
UNGRD, se han identificado 24 proyectos, para los cuales, se realiza un plan de
seguimiento especial para su óptima iniciación y terminación, toda vez que a la
fecha estos no presentan actividades de avance.
Es así como durante esta semana en coordinación con los Consejos
Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres – CDGRD, la UNGRD inició
este proceso en San Andrés, Huila, Tolima y Amazonas, primeros departamentos
en donde como resultado de las mesas de trabajo los municipios ya han adelantado
el reporte del avance de la implementación del PNGRD para el primer semestre del
2019.
Estos espacios de trabajo han contado con la participación de las Secretarias de los
gabinetes departamentales (Secretaría de Gobierno, Agricultura, Educación, Salud,
Planeación, entre otras), a quienes además se les ha socializado el Marco
Estratégico en Gestión del Riesgo de Desastres, el cual contempla la intervención
en 4 ejes indispensables, para el desarrollo sostenible de los territorios y por ende
del proceso social de la gestión del riesgo.
La UNGRD, continuará con este proceso de socialización y alcance de información
para obtener de la manera más asertiva los reportes de la gestión del orden
territorial, y así, avanzar en la elaboración del VII informe de seguimiento y
evaluación de la estrategia de desarrollo que consolida el Plan Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres.
¡Conozca más información sobre el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres!

