Boletín N° 112

INICIA PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO A
ORGANIZACIONES COMUNALES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES – ENFOCA
-

UNGRD invita a comunales del país a participar en el proceso de capacitación y
fortalecimiento en la Gestión del Riesgo de Desastres.

- Desde el año 2019, UNGRD adelanta proceso de formación y capacitación en
Gestión del Riesgo de Desastres a las Organizaciones Comunales en cumplimento al
compromiso celebrado en el marco de los 60 años de la Acción Comunal.
En articulación con los departamentos y municipios del país, este año el programa
impactará en todo el territorio nacional.

-

Líderes y lideresas de Colombia fortalecerán sus conocimientos para gestionar el
riesgo de desastres en sus territorios,
UNGRD comprometida con la base comunitaria del SNGRD, fortalece su alianza con
actores comunales del país.

Bogotá D.C. 21 de septiembre de 2020. Manteniendo el firme compromiso de
fortalecer las Organizaciones Comunales del país en la Gestión el Riesgo de Desastres
y dando cumplimiento a las metas del CONPES Comunal 3955 de 2018, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), inicia la etapa de
inscripción al Programa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones Comunales en
Gestión del Riesgo - ENFOCA.
Este programa tiene como objetivo fortalecer los conocimientos y herramientas con
los que cuentan las organizaciones comunales en materia de Gestión del Riesgo de
Desastres, para que puedan elaborar sus Planes Comunales y formalizar sus
Comisiones de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres.
ENFOCA se desarrollará a través de la modalidad virtual, con acompañamiento de
expertos en diferentes temáticas de la gestión del riesgo de desastres del orden
nacional y territorial, tendrá una duración de seis semanas, en las cuales los
participantes desarrollarán diferentes actividades, orientadas al aprendizaje y puesta
en práctica de conocimientos básicos en esta materia.
El programa ENFOCA hace parte de un conjunto de iniciativas que la UNGRD viene
implementando en el país, que busca fortalecer las capacidades de las comunidades
en gestión del riesgo de desastres, consolidar la participación del componente
comunitario en los escenarios territoriales como los Consejos de Gestión de Gestión
del Riesgo Desastres de departamentos y ciudades capitales y promover la
incorporación de la GRD en su acciones colectivas.
La UNGRD, está comprometida con los comunales del país, reconoce la importancia
de estos liderazgos en los territorios y trabajará para seguir aportando a la
consolidación de la base comunitaria del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres.
Las inscripciones a este programa, podrán realizarse a través de la plataforma del
Ministerio
del
Interior,
en
el
siguiente
link:
http://comunal.mininterior.gov.co/Gestion.html, a partir de hoy y hasta el próximo 30
de septiembre.

