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I ENCUENTRO DE COORDINADORES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES DE DEPARTAMENTALES Y DE CIUDADES CAPITALES
2021
Líderes y representantes de los Consejos de Gestión del Riesgo de los 32
departamentos y 32 ciudades capitales del país participaron en este encuentro promovido
por la UNGRD.
Este diálogo y espacio de participación virtual ha sido fundamental para la
articulación, coordinación y continuidad de acciones para el Conocimiento, la Reducción del
Riesgo y el Manejo de Desastres.
-

Un agradecimiento especial, elevó el director de UNGRD, Eduardo José González,
por el trabajo liderado en cada uno de los territorios del país.

Bogotá, 28 de mayo de 2021 (@UNGRD). Las acciones, herramientas,
instrumentos, normatividad, estrategias, programas, planes y gestiones desplegadas
desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en los tres pilares
de la Gestión del Riesgo, Conocimiento, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres,
han sido el tema central del I Encuentro Virtual de Coordinadores de Gestión del
Riesgo de Desastres 2021.

Durante el 26 y el 28 de mayo, la UNGRD, en cabeza de su director, Eduardo José
González Angulo, y de su equipo de trabajo, estos 64 líderes de los 32 departamentos
del país y de sus respectivas ciudades capitales recibieron insumos técnicos para el
fortalecimiento de su actuación y de sus capacidades territoriales, de su articulación
con otros actores locales (sectoriales, comunitarios, públicos /privados), y desde luego
la estructura y coordinación de trabajo con el Gobierno central.
González Angulo dio un agradecimiento especial a estos hombres y mujeres que en
medio de la coyuntura actual de país y de la pandemia por el COVID – 19, han
mantenido su liderazgo y trabajo, manteniendo su misionalidad y su actuación de
manera coordinada con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SNGRD):

“Quiero darles un agradecimiento especial por su trabajo en los territorios,
especialmente para hacer frente a las temporadas de lluvias. En medio de las
implicaciones por la pandemia y con el apoyo de las entidades operativas del SNGRD,
Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Armada, Ejército, Policía y Fuerza Aérea, hemos
logrado llegar a todo el país haciendo nuestra tarea y también entregando la
asistencia humanitaria de emergencia, los elementos de protección personal, equipos
biomédicos, medicamentos y otros para la atención por el COVID -19", resaltó.
La UNGRD, ha propiciado este diálogo entre el orden central, departamental y local,
el cual, ha permitido sentar lineamientos desde la gobernanza, la planificación,
inversión, gestión local, comunitaria y privada, para continuar adelantando la
promoción, formulación, ejecución y evaluación de acciones para el Conocimiento del
Riesgo, la Reducción del Riesgo y el Manejo de Desastres, en función de facilitar la
comprensión y monitoreo del riesgo, reducir los daños, pérdidas y costos por desastre,
y de estar más preparados para la respuesta y la recuperación de emergencias en el
país.
La UNGRD compartió con los representantes de las instancias de coordinación
territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres, mecanismos e instrumentos de
asesoría, capacitación y acompañamiento, como la Guía para para el desarrollo de un
Sistema de Alerta Temprana Multiamenaza, los Protocolo Nacionales de Detección y
Alerta por Tsunami, y por Ciclones Tropicales; el programa nacional de Asistencia
Técnica, la iniciativa “Desarrollando Ciudades Resilientes”, el banco de proyectos y
obras de infraestructura, el ABC para la protección financiera ante el riesgo de
desastres, protocolos básicos para el manejo de emergencias y la planeación del
ejercicio de simulación nacional de respuesta a emergencias 2021.
Coordinadores y representantes de los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo
agradecieron a la UNGRD, la disposición de este espacio de aprendizaje, coordinación,
escucha, aclaración de dudas y de orientación de acciones.

