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EN MEDIO DE LA VIRTUALIDAD, DIÁLOGOS PARA LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO, PERSPECTIVAS ESENCIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN SEGURA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
- Con el desarrollo de 7 conversatorios virtuales, la participación de 7 moderadores
nacionales, 10 panelistas internacionales y 18 nacionales, finalizó Mes de la Reducción del
Riesgo de Desastres, versión 2020.
- En total, la participación en simultánea de espectadores a través de la transmisión en vivo

fue de 3.471 usuarios.

- Mediante discusiones técnicas, académicas y prácticas relacionadas con la buena
gobernanza de la gestión del riesgo de desastres y la adecuada implementación de
instrumentos de planificación, UNGRD continúa fomentando la protección de la vida, la
reducción de las pérdidas y los daños por los desastres.
- La ESAP y la organización Humanity & Inclusion, con el apoyo de la Unión Europea,

Protección Civil y Ayuda Humanitaria ECHO y FENASCOL, aliados estratégicos para el
desarrollo participativo y de inclusión en estos eventos virtuales.

Bogotá, 04 de noviembre de 2020 (@UNGRD). En medio de las acciones de
prevención, mitigación y contención por la pandemia del COVID -19, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), conmemoró en octubre,
a través de una serie de conversatorios, el mes de la Reducción del Riesgo de
Desastres 2020, así lo afirmó su Director General, Eduardo José González, al finalizar
octubre:

“Finalizamos un mes dedicado a la reducción del riesgo de desastres, un mes en el
que disfrutamos de excelentes ponencias y grandes invitados, nacionales e
internacionales, dialogando y poniendo sobre la mesa diferentes perspectivas del
conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Siempre teniendo un
objetivo claro: la seguridad del territorio, la protección de la vida y la garantía del
desarrollo sostenible de las comunidades”, indicó.
En total, fueron siete, los diálogos virtuales, transmitidos por el canal de youtube de
la UNGRD, y que contaron con la experticia e idoneidad de siete moderadores
nacionales, 28 panelistas (10 internacionales y 18 nacionales), quienes debatieron y
pusieron sobre la mesa, recomendaciones clave para la buena gobernanza de la
gestión del riesgo de desastres y la adecuada implementación de los instrumentos de
planificación territorial, temas estratégicos promovidos este año por la campaña
mundial “Sendai Siete”, la cual, es liderada por la Secretaría General de las Naciones
Unidas, para promover las siete metas del Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030.
En Colombia como es costumbre, esta iniciativa que motiva a los países y miembros
de la sociedad a la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres con la principal meta de salvar vidas, reducir las pérdidas por los
desastres y mejorar la prevención del riesgo de desastres, ha sido también la
oportunidad para promover y fomentar la participación y actuación de los actores
territoriales, alcaldes, gobernadores, consejos de gestión del riesgo, entidades
técnicas, operativas, sectoriales, organizaciones internacionales, socios cooperantes
y de la comunidad, logrando que en 2020 la virtualidad proporcionará la vinculación
de un total de 3.471 espectadores a este tipo de eventos de carácter técnico y
académico.
De acuerdo con el director de Gestión del Riesgo, los temas abordados lograron
establecer unas orientaciones y retos de trabajo frente a los desafíos que día a día
impone la naturaleza y las dinámicas sociales del ser humano, “tuvimos la

oportunidad de debatir sobre ordenamiento territorial e instrumentos de planificación,
tocamos esa afinidad real entre la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al
cambio climático, debatimos sobre la gobernanza y la responsabilidad público
privada, comunitaria, y concluimos con un conversatorio de carácter internacional,

para dialogar sobre la gestión financiera del riesgo de desastres”, destacó Eduardo
José González Angulo.

En ese contexto, el Director Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, recalcó que

“El mayor de los retos está en conocer los riesgos que amenazan nuestras
comunidades, en adaptarnos, en mantener una articulación comunitaria, territorial,
sectorial, pública y privada, en nunca dejar de fortalecer las capacidades y la
resiliencia de las comunidades, y en hacer uso de todas las herramientas e
instrumentos disponibles para seguir construyendo territorios más seguros y
sostenibles”, puntualizó.

Finalmente, el director de la UNGRD, invitó a todos los actores a apropiar los
conocimientos abordados y a seguir trabajando articuladamente, fortaleciendo la
gestión del riesgo de desastres, e implementando acciones para reducir los daños y
las pérdidas por desastre, e igualmente agradeció a la Escuela Superior de
Administración Pública (ESAP), así como a la Organización Humanity & Inclusion,
quienes con el apoyo de la Unión Europea, Protección Civil y Ayuda Humanitaria
ECHO y FENASCOL, se sumaron al desarrollo inclusivo de estos eventos virtuales.
Encuentre aquí todos los conversatorios del Mes de la Reducción del Riesgo
de Desastres 2020

