MES DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
SESIÓN No. 4
Jueves 15 de octubre, 09:00 am - 11:00 am
NOTA CONCEPTUAL
Título de la
sesión:

Integración de la Gestión del Riesgo de Desastres en el
ámbito empresarial. “Un camino a la resiliencia de los
negocios”

Organización
anfitriona:

UNGRD

Contacto
principal:

Guillermo Velandia
Subdirector para la Reducción del Riesgo

Alterno:

Nelson Hernández Marulanda
Profesional Especializado

Punto focal de la
SRR:

Jorge Enrique Gómez
Contratista

1. ANTECEDENTES
En octubre de cada año, en Colombia se celebra el Mes de la Reducción del Riesgo de
Desastres. Diferentes entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
participan en el desarrollo de foros, conferencias, concursos, campañas publicitarias,
ejercicios de simulación, entre otras actividades, que promueven la cultura para la gestión
del riesgo de desastres en el país, destacando las mejores prácticas existentes en el ámbito
nacional y subnacional para la implementación efectiva de los procesos de conocimiento del
riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres.

Para la celebración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres
(DIRRD), el 13 de octubre, y en concordancia con la campaña mundial “Sendai Siete” para
promover cada una de las siete metas a lo largo de sus siete años de duración, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desarrollará en este mes una importante
agenda de eventos con invitados de amplia trayectoria en gestión del riesgo, gobernanza y
planificación, de reconocimiento nacional e internacional, para destacar experiencias
exitosas y dialogar sobre la Meta E del Marco de Sendai.
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Teniendo como pregunta orientadora: ¿Cuáles son los principales desafíos de la
gobernanza y la planificación del riesgo de desastres en el territorio?, el SNGRD
mediante algunos conversatorios revisará cuánto el país ha avanzado desde el ámbito
comunitario, empresarial, territorial y nacional.
2. JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta la necesidad que tiene el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres de fortalecer y empoderar a las empresas públicas y privadas, se organiza este
foro, que permitirá, además reconocer experiencias e intercambiar opiniones sobre los retos
de la gestión del riesgo con enfoque empresarial y su articulación con los territorios.
La UNGRD y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuenta con
instrumentos técnicos y jurídicos a través de los cuales se definen acciones y proyectos
encaminados a fortalecer y empoderar a las empresas públicas y privadas en la gestión del
riesgo de desastres. Entre estos instrumentos podemos resaltar: la Ley 1523 de 2012, el
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), el Decreto 2157 de 2017 y el
Marco Estratégico de UNGRD.
3. SOBRE EL CONVERSATORIO
3.1. Objetivo General
Propiciar un escenario de intercambio de experiencias, de discusión y reflexión sobre los
procesos de gobernanza y planificación territorial actuales y los retos de los territorios y
empresas en el proceso de la Gestión del Riesgo de Desastres, para reducir la afectación de
las comunidades y las empresas por los desastres y también para promover el buen
desarrollo y la resiliencia en los territorios.
3.2. Objetivos Específicos
1. Reconocer experiencias exitosas en gestión del riesgo de desastres en los Planes
Empresariales de Gestión del Riesgo de Desastres y su articulación con los territorios.
2. Debatir sobre el contexto y responsabilidades del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres para fortalecer la gestión del riesgo en el ámbito empresarial y su
articulación con los instrumentos de planificación territorial.
3.3. Aspectos Generales
Duración: De 1 ½ a 2 hr.
Modalidad: Virtual.
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Dirigido a: Entidades estatales Ministerios de Agricultura, Minas y Energía, Transporte,
Industria y Comercio, Defensa, Cultura, Deporte. sectores académicos Universidades
Públicas y/o Privadas, participantes del sector empresarial Fenalco, ANDI entre otros
sectores productivos y comunidad en general.
Metodología: Cada panelista preparará una intervención sencilla y formal sobre su
experiencia frente al tema principal del conversatorio. Su intervención no será mayor de 10
minutos y mediante una corta presentación. Posteriormente, con un diálogo fluido y
espontáneo, los panelistas invitados propiciarán una reflexión alrededor de dos o tres
preguntas orientadoras previamente definidas y socializadas por la UNGRD. Se espera que
la discusión resultante proporcione elementos que orienten sobre la efectividad de la
gobernanza y la planificación para la gestión del riesgo de desastres.
Agenda:
HORARIO

TIEMPO

ACTIVIDAD
Bienvenida. Presentación video.
Presentación de la moderadora.
Dra. Adriana Solano Luque

09:00 a 09:10

10’

09:10 a 09:15

05’

Presentación objetivos y panelistas

09:15 a 09:55

40’

Presentación experiencias:
Dra. Alejandra Espinosa Harris (10’)
Dra. Olga Lucia Sarria (10’)
Dr. John Jairo Santamaria Perdomo (10’)

09:55 a 10:05

10’

10:05 a 10:25

20’

10:25 a 10:30

05’

Conclusiones del panel

Moderadora

10:30 a 10:35

05’

Agradecimientos / Cierre

Maestro de
Ceremonias

Sesión de preguntas
(1 o 2 preguntas por panelista)
Diálogo
(sobre 3 preguntas orientadoras)

RESPONSABLE
Maestro de
Ceremonias
Moderadora

Panelistas

Moderadora y
Panelistas
Moderadora y
Panelistas

4. PREGUNTAS QUE LA SESIÓN BUSCARÁ RESPONDER
a) ¿Cuáles serían los retos y estrategias desde la gobernanza para lograr una buena y
eficaz articulación con las empresas en el tema de Gestión del Riesgo de Desastres?
b) ¿Como se podría lograr una buena y efectiva articulación de los Planes Empresariales
de Gestión del Riesgo de Desastres en los Territorios?
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c) ¿Qué aciertos y desaciertos identifican ustedes en la articulación con los territorios y
empresa en estos tiempos de COVID-19?
5. FACILITADORES DEL TALLER
5.1. Moderador
Adriana Solano Luque
Presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad – CCS
Adriana es administradora de Empresas de la Universidad de La Sabana con especialización
en Seguros y Seguridad Social de la misma institución. Experta en el liderazgo de procesos
de fusión de compañías y en el desarrollo de nuevas líneas de negocio y productos.
Executive MBA de Inalde Business School, escuela de dirección y negocios de la Universidad
de La Sabana.
5.2. Panelistas nacionales
1. Alejandra Espinosa Harris
Directora Ejecutiva de TRASO Colectivo de Transformación Social
Mujer cartagenera, Administradora de Empresas de profesión con Especializaciones en
Gestión Humana y Gerencia de Proyectos de la Universidad EAN y estudios en Ciencias
Políticas de la Universidad Sergio Arboleda; formada en Gestión de la Renta Extractiva para
el Desarrollo con la Universidad Externado de Colombia y Natural Resource Governance
Institute; así como en Sustainable Leadership & Development en Boston por Westfield
Business School.
Posee experiencia en Liderazgo y gerencia de programas sociales, y amplia experiencia en
gestión pública. Se ha desempeñado como gerente del Capitulo Bolívar de la Fundación
Empresarios por la Educación, asesora de la Secretaria de Educación de Cartagena,
Secretaria de Educación encargada, directora de Apoyo Logístico, Secretaria General (e) y
Gerente de Espacio Público (e) de la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena; en la
Gobernación de Bolívar, fungió como Secretaria Privada, Secretaria General y Gobernadora
encargada en múltiples ocasiones.
En la actualidad es la Directora Ejecutiva de TRASO Colectivo de Transformación Social
hace 7 años, miembro del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Bolívar,
miembro de la junta directiva de Aluna, y miembro de las Juntas Distritales y
Departamentales de Educación en Cartagena y Bolívar.
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2.
Olga Lucia Sarria
Directora ejecutiva de APELL-Barranquilla
3.
John Jairo Santamaria Perdomo
Alcalde Municipal- Yumbo Valle del Cauca.
Contador público con especialización en Derecho Administrativo, concejal por tres
periodos del Municipio de Yumbo Valle del Cauca en la actualidad Alcalde Municipal de
Yumbo Valle del Cauca.
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