Boletín N° 116
RESILIENCIA COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO CON LA
POBLACIONES, TEMA CENTRAL DE CONGRESO EN GESTIÓN DEL RIESGO EN
MEDELLÍN

- Conferencistas nacionales e internacionales comparten sus experiencias desde la
resiliencia enfocada en los procesos comunitarios.
- Eduardo José González, Director de la UNGRD, presidió el evento académico en donde
resaltó la labor de las comunidades en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres.
- Gobernador de Antioquia instó a impulsar la creación del Ministerio de Gestión del Riesgo
para poder responder mejor ante las dinámicas de la naturaleza y del hombre que afectan a
las comunidades.

Medellín, Antioquia, 21 de junio de 2019 (@UNGRD). Bajo el liderazgo de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y con el apoyo del
Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y
Recuperación de Desastres -Dapard-, se lleva a cabo en la capital de Antioquia el
Congreso Académico Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres “Comunidades
Resilientes”.

Este Congreso tiene como propósito socializar experiencias y nuevos conocimientos
en torno a la resiliencia comunitaria, la apropiación de la gestión del riesgo desde los
territorios y la gobernanza de la gestión del riesgo desde la base que son las
comunidades.
El encuentro que se desarrolla desde el 19 de junio y hasta el sábado 22, tuvo hoy
su acto central presidido por el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, Eduardo José González Angulo, el Gobernador de Antioquia, Luis
Pérez Gutiérrez y la Directora del Dapard, Juliana Palacio, quienes hicieron un llamado
a la generación desde lo nacional, departamental y municipal de comunidades más
seguras, resilientes de cara a la adversidad.
“Con el DAPARD venimos trabajando en la generación de este espacio académico

desde hace un par de meses y hoy es posible gracias también a la voluntad del
gobernador. Desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que es público, privado
y comunitario, hemos trabajado desde la base que son las comunidades, y hoy
venimos a socializar esas experiencias nacionales e internacionales que fortalecen los
procesos de la Gestión del Riesgo y nos permiten enlazarnos en la tarea más
importante: la prevención y mitigación de los riesgos como una responsabilidad de
todos” manifestó Eduardo José González Angulo, director de la UNGRD.
Por su parte el Gobernador, Luis Pérez, resaltó el trabajo que desde la UNGRD y el
SNGRD, se está haciendo no solo en la respuesta a las emergencias, sino en la
apropiación del conocimiento del riesgo y en la reducción del mismo.
“Lo he dicho en público y en privado y es que en mi opinión (...) si alguna oficina,

dependencia del gobierno central funciona bien es la Unidad de Gestión del Riesgo,
creo que todos los colombianos cada que tenemos una emergencia, en segundos,
metafóricamente en segundos, tenemos la mano del gobierno nacional a través del
doctor Eduardo José y toda la entidad que él preside en Bogotá” señaló Pérez
Gutiérrez.

Así mismo el mandatario departamental manifestó durante su ponencia que “ Se

debería crear un ministerio de gestión del riesgo y para que como país se pueda
enfrentar de mejor manera las emergencias y eventos que se presenten en el
territorio. Yo impulsaré la creación de este ministerio tan necesario para el desarrollo
de nuestro país. Por otra parte, y de forma complementaria, necesitamos desde la
escuela impulsar cátedras de la resiliencia, con lo cual se fortalecen otros procesos
como el conocimiento y la reducción del riesgo desde los aspectos comunitarios y
territoriales”.

Este Congreso Internacional abordará también temas como la articulación de la
gestión del riesgo en el Plan Nacional de Desarrollo, la apropiación social del
conocimiento en la resiliencia comunitaria; el Marco de Sendai y la Gestión del Riesgo
desde lo local, la resiliencia comunitaria con enfoque internacional; la atención de
emergencias como oportunidad para la resiliencia, los análisis de riesgos de
inundación y de seguridad en presas, entre otros temas, abordados desde la
comunidad.
ENCUENTRO NACIONAL DE COORDINADORES
Inmerso en esta jornada se desarrolla el II Encuentro Nacional de Consejos
Departamentales y Municipales de ciudades capitales en Gestión del Riesgo, en donde
55 coordinadores han podido compartir también escenarios de socialización y
participar de este Congreso de Comunidades Resilientes.
Durante el Encuentro los coordinadores pudieron conocer de primera mano el manejo
que desde el EPM y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo el trabajo que se ha
hecho al respecto de la contingencia en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, las
diferentes etapas, las soluciones dadas y cómo avanza el Plan de Contingencia frente
a las comunidades.

