
Con el despliegue  del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
y bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, se ha venido desarrollando la Operación Guajira, enmarcada 
dentro del  Plan Nacional de Contingencia frente a la Temporada Seca y 
posible Fenómeno de El Niño en la Costa Caribe colombiana.

De esta forma, la Operación Guajira ha tenido como objeto abastecer a las 
comunidades de este departamento  frente a las demandas de agua,  
alimentos y suplemento para la atención animal. En total, y a la fecha, se ha 
hecho la entrega de 30.851.661 litros de agua, 30.000 kits alimentarios de 
los 30.000 dispuestos y 1.751 toneladas de alimento para animales.

Para esta operación se han destinado recursos por más de 29.400 millones 
de pesos, lo que ha servido para darle ejecución al Plan de Contingencia 
provisto desde el Gobierno Nacional que, con la ayuda de los distintos 
sectores que han estado comprometidos con esta causa en beneficio de las 
comunidades, se realizó.

Si bien se ha hecho toda la labor para adelantar las acciones que en el Plan 
se enmarcan, esta operación aún no termina. En estos momentos se realiza 
la construcción de 100 pozos para la irrigación de cultivos, así mismo, se 
construyen 39 aerodesalinizadores que contribuirán a la entrega de más 
agua para esta departamento.

Como parte de la dotación y preparación se adelanta la adquisición de 32 
carrotanques para los distintos entes territoriales, de los cuales 10 se 
entregarán a La Guajira, así como un taladro para la perforación de pozos 
profundos.

Debe reconocerse que las entidades del Sistema Nacional como la Cruz Roja 
Colombiana, la Defensa Civil Colombiana, la Policía Nacional, el Ejército 
Nacional, la Dirección Nacional de Bomberos, entre otros, han estado 
comprometidas con este trabajo y el desarrollo de las acciones durante los 7 
días de la semana, atendiendo todas las necesidades que se han 
presentado.
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A la fecha 30.000 kits alimentarios  se han entregado en La 
Guajira  y 30.851.661 litros de agua se han distribuido desde el 

inicio de la Operación .

La Comisión Nacional Asesora de Investigación de 
Gestión del Riesgo de Desastres se reunió por 

primera vez en la UNGRD

Más de 30 millones de litros de agua ha recibido La Guajira frente a la Temporada Seca
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Se crea la Comisión Nacional 
Asesora de Investigación en 

Gestión del Riesgo

Con el objetivo de Orientar la construcción de lineamientos y promover procesos investigativos en Gestión del Riesgo de Desastres, para aumentar  el 
conocimiento del riesgo y la cultura de investigación en el país, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se creó mediante 
la Resolución 795 del 29 de julio de 2014 la Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres.

La Comisión se crea y conforma como una instancia del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo asumiendo la investigación en  Gestión del 
Riesgo como un proceso para soportar el desarrollo de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y del manejo de los desastres.

Bajo su creación, la Comisión quedó conformada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, Colciencias, Universidades 
públicas y privadas interesadas en participar, el Centro de Estudios para Prevención de Desastres – Cepreve - de la Universidad Nacional de Colombia; 
el Servicio Geológico Colombiano, el Ideam; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto Alexander Von Humboldt; la Dirección General 
Marítima; el Ministerio de Ambiente y de Educación; la Asociación Colombiana de Universidades – Ascun y la Red de Universidades de América Latina 
y El Caribe – Redulac. 

Para formalizar su creación, en agosto se llevó a cabo la primera reunión en las instalaciones de la UNGRD, en donde se hizo la presentación de las 
entidades que conforman la Comisión y se extendió la invitación a instituciones académicas y grupos de investigación para hacerse participes.

El encuentro  permitió establecer la Secretaría Técnica de la Comisión que quedó a cargo de la Universidad Francisco de Paula Santander, en 
colaboración con la UNGRD.  Así mismo, se planteó el pensar en realizar mesas de trabajo transitorias en donde se hará su desarrollo de manera integral 
y no por tipo de amenazas.

El próximo encuentro de la Comisión Nacional Asesora de Investigación de Gestión del Riesgo quedó pactado para el mes de octubre de este año.



  

HISTORIAS DE VIDA EN LA GUAJIRA 
Historias de Vida en la Guajira es un documental realizado por la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD - 
en el Municipio de Uribia, en la Alta Guajira, durante la segunda fase 
de entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia – AHE- , en 
junio de 2014,  tras la situación de desabastecimiento de agua y 
alimento en esta región el país. 

La producción de este documental se llevó a  cabo durante 15 días 
donde se documentaron testimonios de la comunidad Wayú acerca 
de los beneficios obtenidos desde el momento en el que la UNGRD 
junto con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres – SNGRD – comienzan el proceso de asistencia tras la 
declaratoria de calamidad pública en el municipio de Uribia por la 
situación fronteriza con Venezuela y la Temporada Seca. 

En el Documental se evidencia de una manera humana el día a día de 
toda la operación logística, la limpieza y construcción de jagüeyes, el 
proyecto con los pozos aerodesalinizadores y el engranaje y  trabajo 
en equipo de un Sistema fortalecido que, además, logra por primera 
vez entrar a comunidades remotas de la Alta Guajira para entregarles 
directamente a cada familia su kit de Ayuda Humanitaria.

Este producto estará próximamente en la página web y las distintas 
redes de la UNGRD.

Gestión del riesgo para Patrimonio e infraestructura cultural

MinCultura integra la Gestión del Riesgo a Espacios de Vida, un proyecto que ha adelantado la rehabilitación a inmuebles culturales 
afectados por los embates que generó el fenómeno de La Niña 2010 – 2011.

El objetivo de esta actividad es orientar a las comunidades y darles herramientas, a través de un taller a cerca de la protección, 
preservación y la sostenibilidad del patrimonio y de los inmuebles culturales que está rehabilitando el Ministerio de Cultura y Colombia 
Humanitaria, para realizar la elaboración de un Plan de Gestión del Riesgo concertado con la comunidad, sus respectivos Consejos 
Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo y las entidades del Sistema. 

Espacios de vida adelanta la rehabilitación de 43 inmuebles de los cuales ya han sido intervenido 20 para su mejoramiento, adaptación 
y restauración, logrando que las comunidades se apropien y cuiden estos espacios que son fundamentales para que continúen con la 
apropiación y desarrollo sus actividades culturales que reafirman su identidad.

Uno de los componentes para resaltar del proyecto es que desde el Ministerio de Cultura se está socializando la importancia de la 
construcción de un plan de gestión del riesgo a través de las herramientas pedagógicas que produce la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD- (ABC para la Gestión del Riesgo, las cartillas de las distintas subdirecciones, entre otros), 
exponiéndole a las comunidades temas como qué es una amenaza,  la vulnerabilidad y un desastre, con la finalidad de hacer entender 
a cada una de las poblaciones que deben organizarse y trabajar por la gestión del riesgo.

Actualmente estos son algunos de los inmuebles culturales que están próximos para la inauguración oficial: en Atlántico, la Biblioteca 
de Manatí, la Casa de la Cultura de Santa lucía, la Bibioteca de Tubará; en Bolívar, la Biblioteca de San Cristóbal, la de Soplaviento y  la 
de San Estanislado; En Quindío, la Casa de Cultura de Calarcá Barcelona, la Casa de Cultura de La Tebaida y  la Casa de Cultura de 
Génova, entre otras.

El proyecto Espacios de Vida es un gesto de reconocimiento a la generosidad de los donantes que se solidarizaron con la población 
afectada, producto de la intensa ola invernal que enfrentó Colombia entre 2010 y 2011 debido al fenómeno de la Niña.
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20 han sido los inmuebles recuperados de los 43 cobijados por el proyecto .
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Travesía Guajira Defensa Civil 2014

En días pasados, 25 funcionarios, 200 líderes voluntarios y 27 
vehículos entre camionetas 4x4, camiones, carrotanques y 
cuatrimotos, llevaron a cabo un impactante ejercicio 
operativo, que en esta oportunidad se realizó entre  Riohacha, 
Nazareth, el corregimiento de Uribía y el Cabo de la Vela en la 
Alta Guajira colombiana. La aventura se bautizó “Travesía 
Guajira Defensa Civil Colombiana 2014”.

Durante los cinco días que le tomó a la caravana cumplir con 
la ruta propuesta, los aventureros tuvieron la oportunidad de 
probar las diferentes capacidades operativas que tiene la 
Defensa Civil Colombiana. En este ejercicio se evaluó la 
capacidad de respuesta ante una emergencia, las capacidades 
técnicas y humanas con las que se cuenta y el compromiso de 
los funcionarios. Valor y versatilidad fueron esenciales para 
lograr superar todos los obstáculos presentes en la ruta. 

Los participantes tuvieron como punto de partida la ciudad de 
Riohacha, para dirigirse después a Uribia y finalmente llegar a 
uno de los sitios más hermosos de Colombia: el Cabo de la 
Vela. Los miembros de la Defensa Civil Colombiana se 
aventuraron en las Dunas y escenarios inhóspitos en un 
recorrido de aproximadamente 4.000 kilómetros en el 
trayecto de ida y vuelta, caracterizado por terrenos que 
solamente se pueden recorrer en vehículos todoterrenos con 
las máximas cualidades.

Aparte de comprobar la capacidad de respuesta ante una 
emergencia, los funcionarios y voluntarios encabezados por su 
director general MG. Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, también 
adelantaron una importante labor social con la población 
local. Los niños y adultos de la comunidad Wayuu recibieron 
diferentes ayudas humanitarias. Además del constante 
acompañamiento, se verificó el tema de tratamiento y 
suministro de agua que se ha mantenido en la zona durante 
esta  Temporada Seca 2014, con el fin de cumplir la misión 
institucional “ayudar a todo aquel que lo necesite y que se 
encuentre en situación de emergencia”.

“Travesía Guajira Defensa Civil 2014” es la primera expedición 
que ha realizado la institución durante este año, con el fin de 
poner a prueba  su talento humano, capacidad técnica y 
logística, para afrontar una emergencia en terreno y 
situaciones extremas, haciendo parte del crecimiento 

Cruz Roja Colombiana apoya el Plan de 
Contingencia por la Temporada Seca

 

La Cruz Roja Colombiana en 162 días ha distribuido 187 millones 
de litros de agua segura en los departamentos de La Guajira, 
Atlántico y Magdalena en conjunto con la Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, las gobernaciones y 
alcaldías. 

Acciones de la Cruz Roja Colombiana: La Cruz Roja Colombiana 
desarrolla las siguientes líneas de acción: 

Agua y Saneamiento: para tal fin se tienen instaladas 10 plantas 
potabilizadoras de Agua, en los departamentos de la Guajira (2), 
Magdalena (4 en Santa Marta, 2 en Zapayán) y Atlántico (2). Se 
disponen de 6 plantas potabilizadoras de agua para ser ubicadas 
en cualquier zona del país en donde se presenten problemas por 
sequía. Actualmente se ha dispuesto de una nueva planta Azeta 
donada por la Cruz Roja Española la cual permitirá ampliar la 
capacidad de respuesta de la institución en esta línea.

Además de suministrar agua apta para el consumo humano a las 
comunidades afectadas, se realizan el monitoreo de la calidad 
del agua a través de los laboratorios portátiles que verifican los 
niveles de cloro y pH. 

Apoyo y soporte logístico: con el fin de facilitar los procesos de 
distribución de ayudas humanitarias (kit de aseo y mercados), se 
presta el servicio de almacenamiento en bodegas y movilización 
de los elementos que son dispuestos por el Gobierno Nacional a 
través de la UNGRD para comunidades de mayor afectación en 
la Guajira. 

Actividades de promoción de la salud: se desarrollan actividades 
de promoción de higiene, preparación adecuada de los 
alimentos y manejo de basuras, como también, actividades de 
sensibilización en temas ambientales para evitar incendios de 
capa vegetal, muerte de animales y afectación de cultivos. 

Monitoreo de posibles enfermedades que se puedan presentar 
en la región, como el dengue, la malaria, las infecciones en la piel 
por la extrema sequía y enfermedades diarreicas agudas por el 
mal estado del agua, sobre todo en niños. 

En el departamento de la Guajira se adelanta un diagnóstico en 
conjunto con entidades de salud, para identificar las causas de la 
desnutrición en los niños y niñas de la región, y así implementar 
planes de salud comunitaria que permitan resolver de manera 
paulatina esta condición.   

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres - Colombia 
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La Defensa Civil Colombiana ha apoyado de manera constante las 
operaciones en La Guajira

La Cruz Roja Colombiana y la 
Defensa Civil Colombiana 
junto con las demás 
entidades del SNGRD 
trabajan articuladamente en 
la asistencia humanitaria en 
La Guajira

La Cruz Roja Colombiana ha apoyado el proceso de distribución y 
entrega de agua 

institucional que ha 
tenido la Defensa Civil 
Colombiana en busca  
de mejorar su servicio a 
la comunidad.

La institución cuenta con más de 
300 voluntarios en los 7 
departamentos afectados, 
quienes desarrollan día a día, 
acciones relacionadas con Agua 
y Saneamiento en estas 
regiones del país. Se movilizan 
en convenio con las 
gobernaciones carro tanques en 
los departamentos de Atlántico 
y Magdalena. 



Dirección Nacional de Bomberos 
siempre atenta a la gestión integral del riesgo

La Ley 1575 de 2012 convierte al servicio de Bomberos como un servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra 
incendios, preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. Da 
la responsabilidad a los entes territoriales para prestación de este, por medio de la creación de Cuerpos de Bomberos Oficiales 
y/o la celebración de contratos o convenios con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios.

La ley también creo a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, como Unidad Administrativa Especial del orden nacional, 
con personería jurídica, adscrita al Ministerio del Interior, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio y le asigno 

las siguientes funciones: 

Aprobar, coordinar, regular y acompañar en la implementación, de las políticas globales y los reglamentos generales de 
orden técnico, administrativo y operativo que deben cumplir los Cuerpos de Bomberos y sus integrantes para la prestación 
del servicio público esencial. 

Acompañar a los Cuerpos de Bomberos en la formulación y ejecución de los planes de mejoramiento, que cada Cuerpo de 
Bomberos adopte para ajustarse a los lineamientos determinados por la Dirección Nacional. 

Dar el soporte técnico a los Cuerpos de Bomberos para la formulación de proyectos a presentar ante la junta nacional de 
bomberos. 

Fortalecer la actividad Bomberil. 

Administrar el Fondo Nacional de Bomberos

El Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Bomberos, con el ánimo de garantizar la seguridad del pueblo 
Colombiano frente a la temporada de Incendios Forestales que se vienen presentando en el territorio nacional, hizo un llamado a 
los Cuerpos de Bomberos de Colombia a través de la circular 10 del 21 de julio para activar los planes de contingencia y de 
Emergencias, con el fin de garantizar el servicio de gestión integral de riesgos contra este tipo de eventos naturales y/o antrópicos 
que se puedan presentar en el territorio nacional y a la comunidad en general para prevenir y reportar la generación de estos 
acontecimientos.

Vale la pena resaltar que al 25 de agosto los Bomberos del país y con motivo de la temporada seca que se viene presentando, han 
atendido incendios forestales y de cobertura vegetal en 29 departamentos y 360 municipios para un total de 3308 eventos, esto 
ha requerido la movilización de 19416 unidades de Bomberos y 3716 vehículos.
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Todos podemos contribuir 
con la elaboración de este 
boletín. 
Envíanos tus artículos, notas 
e imágenes al correo: 
samuel.lancheros@gestiondelriesgo.gov.co


