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De acuerdo con el Plan de participación ciudadana, entre los meses de mayo y agosto se 

platearon un conjunto de actividades encaminadas al fortalecimiento de la participación 

ciudadanía, en las que se encuentran:  

 Evento Académico Pacto Universidades por la Gestión del Riesgo  

 Lanzamiento del Programa de Fortalecimiento a Juntas de Acción Comunal de Bogotá -

IDPAC 

 Lanzamiento del Programa de Fortalecimiento a Juntas de Acción Comunal - Convenio 

Min interior 

 Congreso académico Internacional de Gestión del Riesgo 

 Proyectos Pilotos: Comunidades unidas en gestión del riesgo de desastres 

Este documento, resume las actividades realizadas por el componente de educación, además 

presenta actas, fotografías y algunas otras evidencias de su realización. 

 

El Evento se realizará en el Marco del Primer Encuentro Nacional de Universidades que se 

realizará en la ciudad de Bogotá, en el último trimestre del 2019, escenario en el cual se 

convocarán las 360 Instituciones de Educación Superior que reporta el Ministerio de Educación 

Nacional.  

 

El día 31 de agosto se desarrolló en el Auditorio Camilo Torres de la Escuela Superior de 

Administración Publica, el lanzamiento del Programa de Fortalecimiento de Organizaciones 

Comunales -ENFOCA-  en la ciudad de Bogotá, con la asistencia de los Consejeros Locales de 

Gestión del Riesgo de 19 localidades del Distrito, representantes de JAC de toda la ciudad, 

delegados del IDPAC, IDIGER y la UNGRD.   

Informe Plan de Participación Ciudadana  

Evento Académico – Pacto Universidades por la Gestión 

del Riesgo 

Lanzamiento del Programa de Fortalecimiento a 

Juntas de Acción Comunal de Bogotá -IDPAC 



 

  

En el marco de este lanzamiento se presentaron los conceptos de la Gestión del Riesgo, 

Participación Ciudadana y la importancia del fortalecimiento de la base comunitaria para el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, además de presentar los lineamientos del 

desarrollo de este programa en la capital.  

 

 

 

*Se anexa listado de asistencias y agenda del evento. 



 

  

 

El Programa Nacional de Fortalecimiento de Organizaciones Comunales ENFOCA, dirigido a los 

departamentos del país, que se desarrolla con el apoyo del Ministerio del Interior, fue presentado 

por la Subdirección General el día 21 de agosto de 2019 ante los Coordinadores Departamentales 

de Boyacá, Santander, Meta, La Guajira, Cauca, Nariño y Caquetá, territorios en los cuales se 

implementará en el 2019. 

En esta presentación participaron representantes de las Subdirecciones de Conocimiento, 

Reducción y Manejo de la UNGRD, así como la Directora para la Democracia, Participación 

Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del Interior, Dra Hilda Gutiérrez.  

Del mismo modo, el Programa fue expuesto el 24 de septiembre ante el presidente de la 

Confederación Nacional de Acción Comunal y los Directores de Gestión del Riesgo de los grupos 

operativos del SNGRD. 

 21 de agosto de 2019 – Lanzamiento del Programa ENFOCA con CDGRD de Boyacá. 

Santander, Meta, La Guajira, Cauca, Nariño y Caquetá.  

*Se anexa lista de asistentes e invitaciones. 

 

Lanzamiento del Programa de Fortalecimiento a 

Juntas de Acción Comunal - Convenio Mininterior 



 

  

 

 

 



 

  

 24 de septiembre de 2019 – Lanzamiento del Programa ENFOCA con Confederación 

Nacional de Acción Comunal y Grupos Operativos. 

*Se anexa lista de asistentes e invitaciones. 

 

 



 

  

 

 

En atención a los lineamientos de la Dirección Nacional, el Congreso Académico Internacional 

en Gestión del Riesgo, será desarrollado en el primer trimestre del años 2020. 

 

Congreso Académico Internacional de Gestión del 

Riesgo 


