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EN FORO NACIONAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, UNGRD
PROMUEVE INICIATIVAS PARA LA RESILIENCIA ANTE EL RIESGO
CLIMÁTICO
En el foro, UNGRD enfatizó en la implementación de iniciativas para la generación
de resiliencia en escenarios de cambio climático en Colombia.

-

Estrategias COMUNGERD y de resiliencia frente a desastres, promovidas por la
UNGRD para el fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades y los
territorios en la gestión del riesgo de desastres.
Actualización del PNGRD con enfoque de adaptación al cambio climático y la
articulación del sector privado en la implementación de la gestión del riesgo, otros
de los asuntos abordados por la UNGRD en este espacio.

-

Bogotá, 20 de septiembre de 2019 (@UNGRD). Con el objeto de visibilizar el
estado actual de la gestión del país en cambio climático, en el marco de las decisiones
públicas, privadas y comunitarias, así como debatir los avances en la implementación
de la Política Climática Nacional, se llevó a cabo el Foro Nacional de Cambio Climático
organizado por la Comisión Quinta del Senado de la República, en el que la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD participó para promover
iniciativas para el fortalecimiento de capacidades en escenarios de cambio climático.

Es así como la UNGRD, a través de su participación en el panel denominado
“Resiliencia en escenarios de cambio climático”, enfatizó en las iniciativas que desde
la entidad nacional se vienen desplegando para la generación de resiliencia en el país.
Esto con el fin de orientar el abordaje para el fortalecimiento de la resiliencia
territorial, sectorial y comunitaria con enfoque al conocimiento del riesgo climático, la
toma de decisiones, acciones prospectivas para la reducción del riesgo, y desde luego,
para mantener actualizados los instrumentos de preparación y respuesta a los
potenciales eventos adversos.
Las iniciativas destacadas por la UNGRD en este evento, se centraron en primera
medida, en la Estrategia Nacional de Resiliencia frente a Desastres, encaminada a
empoderar a las gobernaciones en la implementación local de la Política Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y su articulación en la inversión pública; la segunda,
en el programa COMUNGERD – Comunidades Unidas y fortalecidas en Gestión del
Riesgo de Desastres; la tercera, en la actualización y seguimiento del Plan Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres 2015 – 2025 incorporando el enfoque de
adaptación al cambio climático; y por último, en la sensibilización y promoción para
dar cumplimiento al Decreto 2157 de 2017, por el cual, se estableció la obligatoriedad
en la formulación y adopción del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres a las
entidades públicas y privadas del país.
Finalmente, la UNGRD recomendó la inclusión en el proceso de capacitación a los
nuevos gobernantes para el período 2020-2024, insumos importantes como la Tercera
Comunicación de Cambio Climático, el Atlas Nacional de Riesgos, el Índice de Riesgos
y Capacidades del Departamento Nacional de Planeación, así como el desarrollo de
talleres de capacitación en fuentes de recursos para la adaptación al cambio climático
y para la gestión del riesgo de desastres, al igual que para la formulación y
estructuración de proyectos a presentar a los diferentes fondos de inversión.
El evento contó también con la participación de los Ministerios de Hacienda, Ambiente,
Agricultura, Vivienda, el IDEAM. el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto
Humboldt, FINDETER, WWF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en Colombia, CENSAT Agua Viva, y las Alcaldías de Ibagué (Tolima) y de Tópaga
(Boyacá), entre otros.

