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HOY SE CONMEMORAN 29 AÑOS DE LA TRAGEDIA DE ARMERO
Un día como hoy, el Volcán Nevado del Ruiz hizo erupción, dejando a su paso la muerte de
más de 20 mil personas. Desde ese momento la historia de los desastres cambió y hoy la
realidad es diferente
Todavía hoy los colombianos recuerdan con tristeza aquel 13 de noviembre, en donde la
furia de la naturaleza nos retó a prepararnos mejor frente a sus desafíos; los ojos de Omaira
Sánchez evocan la impotencia no sólo de ella sino de un País de capacidades, equipos y
tecnología limitada para dar una respuesta inmediata a una situación catastrófica que marcó
la vida de muchos.
En su momento, la tragedia de Armero marcó el nacimiento del Sistema Nacional de
Atención y Prevención de Desastres, una nueva filosofía de coordinación de entidades
públicas, privadas y comunitarias que partiendo de la base del conocimiento técnico y la
operatividad, propenderían por una acción más rápida frente a las emergencias de las
comunidades en riesgo y otras vulnerables por condiciones de la naturaleza.
Fueron casi 25 años de la historia de un Sistema concebido para la atención de los
desastres; ensayos, errores, historias, retos y nuevos aprendizajes por contar… sin embargo
y con el Fenómeno de La Niña que impacta al País durante el 2010 y prolonga sus efectos
durante casi un año, se demuestra la necesidad de reformular tanto políticas como procesos
y hacer de los desastres y los riesgos no sólo un tema que obedezca a la inmediatez sino
que propenda por la acción integral en un ciclo completo: Antes, Durante y Después.
Es así como nace el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, un Sistema
de cualidades estratégicas que profundiza en el CONOCIMIENTO del riesgo, la
REDUCCIÓN del riesgo y el MANEJO de los desastres; la Política Nacional para la Gestión
del Riesgo, Ley 1523 de 2012, cambia el paradigma y la mecánica de acción para invertir
todos sus esfuerzos en preparar a las comunidades y no sólo atenderlas.
Tras tres años de creación ya tenemos nuevas historias y lecciones aprendidas bajo la base
de una nueva filosofía; el colapso del Edificio Space en Medellín, las acciones de
cooperación internacional y el fortalecimiento del Sistema como un “producto” de
exportación, la atención en el Caribe por la temporada seca, la preparación de las
comunidades frente a riesgos como sismos, tsunamis y huracanes, entre otros hechos
históricos y trascendentales para la seguridad y protección de los colombianos.
Sólo por mencionar hechos positivos que demuestran la acción de un nuevo Sistema
conformado por entidades responsables, competentes y llenas de convicción, hoy podemos
decirle a Colombia que durante los últimos 2 años y -a la fecha- se han invertido más de
2.069 millones de pesos en acciones para Conocer el riesgo; más de 694.000 millones de
pesos en Reducir el riesgo y otros 757.000 en el Manejo de los Desastres, demostrando así
cómo cada vez más la Reducción del Riesgo empieza a abarcar más terreno y a convertirse
en la bandera de una nueva política.
El Director General de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, se permite conmemorar en el
día de hoy a esas 20 mil víctimas que cambiaron nuestra historia y les agradece por el
aprendizaje que dejaron en nosotros; en el nombre del Sistema Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, nos declara comprometidos y respetuosos de la vida de todos los
colombianos. Seguimos trabajando por ustedes.
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