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UNGRD INICIA SEMANA ACADÉMICA PARA HABLAR ENTORNO A
INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

-

En el marco del mes de la Reducción del Riesgo, UNGRD inicia agenda de foros
académicos para promover el desarrollo de infraestructuras resilientes y una cultura
por la gestión del riesgo de desastres.
Mediante discusiones técnicas, académicas y prácticas relacionadas con la
prevención, mitigación y preparación, UNGRD promueve una adecuada prestación
de los servicios básicos en situaciones de emergencia, así como la reducción de
pérdidas en vidas, medios de subsistencia y afectaciones en la salud.

-

Director de la UNGRD, Eduardo José González, realiza invitación al sector público,
privado, a la comunidad y a la academia para continuar desarrollando acciones
entorno a la reducción del riesgo.

Bogotá, 16 de octubre de 2019 (@UNGRD). Como parte de las actividades del
Mes de la Reducción del Riesgo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres – UNGRD, inicia la semana central de la Reducción del Riesgo, una agenda
de foros, discusiones técnicas y académicas entorno a estrategias, experiencias y
prácticas esenciales que contribuyen a la reducción del riesgo del riesgo de desastres
en el país.
Desde hoy y hasta el próximo viernes 18 de octubre de 2019, se llevará a cabo este
espacio de intercambio de conocimiento en la ciudad de Bogotá (Auditorio Living

Conecta, del Centro Empresarial Conecta), en el que la UNGRD busca abordar el tema
de Infraestructuras Resilientes, tema central que promueve la Oficina de las Naciones
Unidas en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo 2019, y que
también se encuentra articulado con la Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”,
así como con otros instrumentos de cooperación como el Marco de Sendai para la
Reducción , el Acuerdo de París, la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.

“Con estas actividades esperamos seguir contribuyendo al fortalecimiento del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, al empoderamiento de las comunidades
y autoridades de gobierno local y departamental, así como a la articulación de trabajo
con el sector privado para la implementación de la Política Pública de Gestión del
Riesgo de Desastres”, manifestó Eduardo José González, Director de la UNGRD, en el
evento de instalación.

Este encuentro, en el que se espera la participación de 400 miembros de las entidades
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD, la academia, los
Coordinadores Territoriales de Gestión del Riesgo, actores del sector privado y
comunitario, abordará temas como la infraestructura esencial y servicios básicos
resilientes; los procesos de reasentamientos como medidas de reducción del riesgo,
la agenda nacional climática, la estrategia nacional de resiliencia Comunitaria COMUNGERD, Comunidades Unidas en Gestión del Riesgo de Desastres, experiencias
exitosas en la gestión financiera ante el riesgo de desastres y de intervenciones
prospectivas y correctivas lideradas por los Consejos Territoriales de Gestión del
Riesgo.

“Es la primera oportunidad en la que nos reunimos para socializar los esfuerzos y las
buenas prácticas que se han desarrollado desde los diferentes sectores y en algunos
territorios de nuestra querida Colombia para reducir los riesgos en las edificaciones
indispensables y de atención a la comunidad”, manifestó González Angulo.
De igual manera, el Director de la UNGRD, indicó que la posición geográfica de
Colombia y sus características naturales, generan una exposición a múltiples
amenazas, asunto que implica una adaptabilidad de la infraestructura y un
ordenamiento territorial adecuados, por esto, extendió la invitación para continuar
generando condiciones que reduzcan, eviten nuevos riesgos, e incrementen la
resiliencia en el territorio nacional:
“Como compromiso del Gobierno Nacional y en relación con el Marco de Sendai para

la Reducción del Riesgo es prioritario comprender el riesgo de desastres en todas sus
dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las
amenazas. Por eso quiero invitarlos a seguir trabajando por la resiliencia, la seguridad

y el desarrollo sostenible de nuestro país. Las acciones que generemos en nuestros
municipios, departamentos, empresas, y entidades suman y se articulan al esfuerzo
que desde el Gobierno Nacional venimos adelantando para el fortalecimiento de
capacidades, pero todavía más importante, para incrementar el compromiso de los
colombianos con la gestión del riesgo”, indicó el Funcionario Nacional de Gestión del
Riesgo.

Durante estos tres días, los participantes podrán conocer y disfrutar otros escenarios,
como el Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres y el “Simulador de
Sismos”, un bus interactivo que cuenta con movimientos en tiempo real, vibraciones,
olores, sonidos, humo, irrigación de líquidos y otros efectos, con los que las personas
podrán conocer aspectos relevantes y saber cómo actuar frente a un escenario de
riesgo sísmico.
Finalmente, Eduardo José González extendió la invitación a participar en el concurso
¡Planta árboles, #CreceConEllos!, iniciativa con la que la UNGRD convoca a los niños
de Colombia a sembrar un árbol por la resiliencia ante desastres y tener la posibilidad
de hacer parte de una gran plantación en la Amazonía Colombiana con todos los
gastos pagos.
Conozca la programación del mes de la Reducción del Riesgo.
Más información sobre los temas a abordar en la semana de la Reducción del Riesgo.
Conoce más sobre la campaña ¡Planta árboles, #CreceConEllos!

