Boletín N° 071

UNGRD FORTALECE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA ANTE
TEMPORADA DE HURACANES Y CICLONES TROPICALES CON
TERRITORIOS INSULARES Y COSTEROS DEL CARIBE
COLOMBIANO
-

Con apoyo del IDEAM y la DIMAR, UNGRD llevó a cabo jornadas de articulación
territorial para asegurar la efectividad de los planes de contingencia en los territorios
de influencia ante la Temporada de Huracanes y Ciclones Tropicales.

Bogotá, 09 de junio de 2020 (@UNGRD). Como parte del fortalecimiento
institucional y de articulación que lidera la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres – UNGRD, y junto con el apoyo del IDEAM y la DIMAR, se adelantó este
08 y 09 de junio, un ciclo de videoconferencias sobre ciclones tropicales con los
Consejos de Gestión del Riesgo de los territorios insulares y costeros del Caribe
colombiano, con el fin de afianzar conocimientos y asegurar la preparación para la
respuesta del orden municipal y departamental frente a la Temporada de Huracanes
y Ciclones Tropicales, que inició el pasado 01 de junio en el Océano Atlántico, Mar
Caribe y el Golfo de México, y que se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre.

Este espacio fue desarrollado en tres jornadas virtuales, en las que se contó con la
participación de las autoridades y entidades locales de gestión del riesgo de desastres
de los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico,
Magdalena, La Guajira y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
es decir, las zonas del país, que de acuerdo con los pronósticos del IDEAM, estarían
dentro de la zona de influencia de los eventos asociados por este fenómeno
hidrometeorológico.

“Para la UNGRD, es muy importante contar con la actuación decidida de los Consejos
Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para mantener las
acciones de preparación, monitoreo y alistamiento.
Por eso, abrimos esta
oportunidad de aprendizaje, que esperamos se traduzca en hechos reales que le
aporten a sus territorios, y desde luego al país, en realizar una respuesta adecuada y
reducir los posibles daños que se puedan presentar durante la temporada”, precisó
María Grisela Benítez Ospina, Subdirectora (e) para el Manejo de Desastres de la
UNGRD.
El apoyo de las entidades técnicas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres a cargo del seguimiento y monitoreo de los ciclones tropicales, así como de
la responsabilidad de emitir los pronósticos respectivos sobre la probable intensidad
y trayectoria de los ciclones tropicales, como es el caso del IDEAM, y de la DIMAR,
en su deber de velar por la seguridad integral marítima, fue esencial en estas jornadas
virtuales, para aclarar información técnica sobre el origen, comportamiento e impacto
de los ciclones tropicales, así como para las medidas de monitoreo, alertas y
recomendaciones.
Por su parte la UNGRD, facilitó la asistencia técnica para la implementación efectiva
de los planes de contingencia y de fortalecimiento a las acciones de preparación para
la respuesta ante los eventos que puedan generarse en el marco de la temporada de
huracanes y ciclones tropicales, al mismo tiempo, que resaltó la importancia de la
implementación y robustecimiento de los sistemas de alerta temprana.
De igual manera, fue este el espacio para reiterar a las autoridades de las zonas
costeras, el llamado a la prevención, preparación y sensibilización de las comunidades
sobre el peligro que representan los eventos asociados a fenómenos como los fuertes
vientos, lluvias intensas, inundaciones, vendavales, incrementos de marea, entre
otros.

