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  ACTA No.  2 
 

Segunda reunión de la Comisión Nacional Asesora para la  Investigación en 
Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del Foro: “Educación para la 

Gestión integral del riesgo, un tema fundamental para el desarrollo sustentable” 
 

 

CIUDAD Y FECHA: 31 de Octubre  de 2014 

HORA PROPUESTA: 8:00A.M. – 12:00M 

HORA REAL: 8:20 A.M.- 12:00PM 

LUGAR:  Universidad Santo Tomás.  Auditorio Sanz Tena 

 
  

ASISTENTES E INVITADOS 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
ASISTIÓ 

SI NO 

Se anexa listado de asistencia.    

    

    

    

    

    

    

    

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1) Palabras de Bienvenida: Félix Hernando Barreto Junca, Decano Facultad de Educación, 

Universidad Santo Tomás, Alberto Granes Maya, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, Jesús Naspirán, Ministerio Nacional de Educación, Marta Yolima Sánchez Peña, 

Directora de la Lic. En Biología con énfasis en Educación Ambiental, Olga Bermúdez, 

directora  Red Temática de Educación Ambiental- RCE- Bogotá. 

  

2) Conferencia: “Importancia de la Gestión Integral del Riesgo en el sector Educativo, un tema 

fundamental para el desarrollo sustentable”  Gustavo Wilches-Chaux. 

 

3) Experiencia sobre Gestión del Riesgo en la Institución Educativa  Escuela Normal Superior 

Enrique Vallejo de Tierradentro en Belalcazar- Páez (Cauca). 
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4) Socialización consultoría: investigación sobre Gestión del Riesgo en las Universidades 

Colombianas. Ximena García y Johnny Tascón, consultoría UNESCO. 

 

DESARROLLO 

Objetivo de la Reunión: 

Tomar los elementos conceptuales y metodológicos  del foro: “Educación para la Gestión integral 

del riesgo, un tema fundamental para el desarrollo sustentable” como insumo para la construcción 

del Plan de Acción  de la Comisión Nacional Asesora de Investigación para la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 
Temas tratados: 

 

1) Instalación: Los representantes de la mesa principal ofrecen unas palabras de bienvenida y 

agradecimiento a todos los participantes al evento. Se resalta la importancia del Foro como 

una estrategia importante para intercambiar conocimientos y experiencias y como un insumo 

para la proyección y construcción del Plan de Acción de la Comisión.  

 

2) Conferencia: “Importancia de la Gestión Integral del Riesgo en el sector Educativo, un tema 

fundamental para el desarrollo sustentable”. El profesor Gustavo Wilches, desarrolla una 

charla de aproximadamente una hora y cuarto donde realiza un recorrido desde la creación del 

universo y de las especies hasta el papel de la educación en la sociedad contemporánea. 

 

Realza el papel de la educación como un proceso necesario para “tejer redes” y construir 

territorios  más seguros, resistentes y resilientes.  Resalta, entre otras cosas,  la necesidad de 

construir  una educación “sin apellidos” donde el tema ambiental y el tema de la Gestión de 

Riesgo esté vinculado integralmente en los currículos educativos, motivando de esta manera  

un  aprendizaje que permita a los individuos transformar procesos culturales y éticos que 

propendan por una armonización entre la sociedad y naturaleza.  

 

Recalca que la educación debe permitir  “reconectarnos” con la tierra y potenciar un diálogo 

permanente  con la naturaleza. “otorgarle voz y voto a los  ecosistemas  en las decisiones que 

tomamos los seres humanos”. Así mismo resalta la importancia de  construir una educación 

que logre transformar  una ética antropocéntrica a una ética biocentrica, donde la vida, en 

todas sus manifestaciones,  se encuentre en el centro de las preocupaciones del desarrollo.  

 

3) Presentación- experiencia: Institución Educativa Normal Superior “Enrique Vallejo” Tierra 

adentro: Formación Inicial de maestros en Educación en Emergencias y Gestión del Riesgo. 

 

Se presenta la experiencia que la Institución E$ducativa viene desarrollando en el marco de la 

formulación, implementación y evaluación de su Plan Escolar de Gestión del Riesgo. Exponen 
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el contexto territorial, los antecedentes, los objetivos, las actividades desarrolladas, los logros 

y sus principales retos.  

 

Nota: Se adjunta presentación.  

 

4) Presentación de resultados de la consultoría: Fortalecimiento de la Capacitación e 

Investigación en Gestión del Riesgo en Colombia: Construcción de línea base y presentación 

de sistema de información para el seguimiento a la producción y transferencia de 

conocimiento en Gestión del Riesgo de Desastres. Desarrollada por Ximena García, Johnny 

Tascón, con la asesoría de Gustavo Wilches-Chaux.  

 

Se presentan los resultados más relevantes de los tres productos definidos en la consultoría: 

 

 Línea base de necesidades de capacitación e investigación en Gestión de Riesgo. 

 

 Propuesta técnica con la estrategia de capacitación e investigación en Gestión del Riesgo que 

se requiere en Colombia. 

 

 Sistema de registro y base de datos que permita a los actores que desarrollan capacitación e 

investigación en Colombia: ingresar, actualizar, consultar y compartir sus avances en el 

tema. 

 

Nota: Se adjunta presentación.  

 

5) Cierre del evento.  
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COMPROMISOS 

TEMA COMPROMISO RESPONSABLE FECHA LÍMITE FIRMA 

Acta  Envío de acta UNGRD 5 de noviembre   

Reunión Plan de 
Acción 

Programación reunión 
extraordinaria para 
analizar plan de acción 

UNGRD 
20 de noviembre 

(tentativa)  
 

     

 
 
 
 

Firmas 

Firma: 
 

Firma: 
 

Nombre: Alberto Granés Nombre:  

Cargo: Presidente mesa Cargo:  

 
 
Elaboró: Alberto Granés M. /SCR 


