
Comisión Nacional Asesora para la  Investigación en 

Gestión del Riesgo de Desastre 

 

 

 

                                                 

 

 
Octubre 2 de  de 2015. 



 

1)  Palabras bienvenida decano facultad Estudios Ambientales Virtuales, Dr. Marco   

Elías Contreras (EAN). 

 

2) Preparación evento académico educación e investigación en Gestión del Riesgo.  

 

3)Presentación Tesis Maestría: Propuesta metodológica para el análisis y 

espacialización de la vulnerabilidad ante amenazas hidroclimáticas, para la Gestión 

Integral del Riesgo en la Planificación Ambiental de Cuencas Hidrográficas.  (Adriana 

Paola Albarracín Calderón, Jorge Mario Vera Rodríguez. Asesoría Miguel Thomas, U. 

Tolima). 

 

4) Conclusiones encuentro de expertos de Investigación en Gestión del Riesgo 

(IEMP). 

 

5) Escenarios para la investigación en Gestión del Riesgo mediante la articulación 

entre la UNGRD y la academia. 

 

 

Agenda 



Objetivo general 

 

Generar un espacio de formación para el intercambio de estrategias, experiencias, 

metodologías, avances y proyecciones de la educación y la investigación en Gestión del 

Riesgo de Desastres desde una perspectiva social, con el propósito de conocer que se viene 

desarrollando en esta  materia y adquirir nuevas herramientas para fortalecer su 

implementación y promover la consolidación de redes de trabajo que permitan potenciar 

procesos de formación e investigación en  Gestión del Riesgo para el país.  

Objetivos específicos 

 
• Examinar el estado y los adelantos que se vienen adelantando en educación e investigación 

en Gestión del Riesgo a nivel nacional e internacional desde una perspectiva social.   

 

• Conocer proyectos de investigación en Gestión Social del Riesgo como aporte al Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres desde el nivel comunitario, territorial y Nacional. 

  

• Definir los desafíos y proyecciones que en materia de educación e investigación social del 

riesgo requiere el país para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.  

Encuentro: Contexto, Avances y Proyecciones sobre la 

educación y la investigación en Gestión del Riesgo de 

Desastres 



Grafico metodología del evento  

Bloque  No 1 Panel   

 

UNGRD 

  

Brigitte Baptiste Nilson Correa E.GUHL  

 
TEMA 

 Importancia, estado, adelantos y proyecciones  en materia de 

formación e investigación en Gestión del Riesgo  

Presentaciones 30 min 

 

1 Preguntas 

orientadoras  

  

2 Preguntas 

orientadoras  

3 preguntas 

orientadoras   
Preguntas público  

Moderador  

(40 minutos de debate) 

(Hay que definirlo) 

(Se deben construir) 



Universidad 

/centros de INV 1 

Universidad /centros 

de INV 3  

 

Universidad 

/centros de INV 2  

  

Grafico metodología del evento  

Bloque  No 2 Investigaciones    

Presentaciones 25 minutos  

Procesos de Investigación GRD con enfoque social  

TEMA 

Preguntas público (20 minutos)   

Universidad 

/centros de INV 1 

Universidad /centros 

de INV 3  

Preguntas público (20 minutos) 

(Moderador)  Hay que definirlo 

(Moderador)  Hay que definirlo 



Bloque  No 3 

 

Presentación magistral final  

Naxhelli Ruiz 

México  

40 minutos. 

Preguntas público (20 minutos) 

Cierre y finalización  

Día: Jueves 26 de noviembre 

Grafico metodología del evento  



Actividad Hora Responsables 

Inscripción 7:30-8:00 AM Logística (?) 

Instalación 8:00-8:30 AM Organizadores 

Bloque No 1 

Presentación No 1 8:30-9:00 AM UNGRD 

Presentación No2 9:00-9:30 AM Brigitte Baptiste 

Presentación No 3 9:30-10:00  AM Nilson Correa  

Presentación No 4 10:00-10:30  AM E.Guhl  

Refrigerio  10:30 -11:00  AM Logística 

Panel  11:00: 12:00 M  Moderador (pendiente) 

Almuerzo  12:00 M-1:30  PM UNGRD 

Agenda evento 

 

    Bloque No 1  



Bloque No 2 

Presentación Universidad centro de 

investigación No 1 

1:35-2:00 PM Pendiente  

Presentación Universidad centro de 

investigación No 2 

2:00-2:25 PM  Pendiente 

Presentación Universidad centro de 

investigación No 3 

2:25-2:50 PM Pendiente 

Preguntas público  2:50 -3:10 PM  Moderador (pendiente) 

Refrigerio  3:10-3:40 PM  UNGRD 

Presentación Universidad /Centro de 

investigación No 1 

3:40-4:10 PM Pendiente 

Presentación Universidad/ Centro de 

investigación No 2 

4:10-4:35 PM Pendiente 

Preguntas publico  4:35 -4:50  PM (Logística Moderador-pendiente) 

 Bloque No  3 

Presentación magistral 4:50 -5:30 PM Naxhelli  Ruiz (México) 

Preguntas público  5:30 -5:50 PM  Logística  

Cierre del evento  6:00 PM   UNGRD 

Bloque No 2 y 3  

Agenda evento 



Que se requiere: 
 

• Sugerencias  para complementar la estructuración académica del evento. 

 

• Ponencias de las universidades o centros de investigación interesadas. 

 

• Comité técnico-científico  que revise y defina  las ponencias que se  

    presentarán.  

 

• Preguntas orientadoras para el debate. 

 

• Streaming 

 

• Apoyo logístico. 

 

  
 

  



 Escenarios para el fortalecimiento de la Comisión  

mediante la articulación entre la UNGRD y la academia. 

Comisión Nacional para la Investigación en Gestión del 
Riesgo de Desastres  

Asesores 
Política Pública  

Formal  

No Formal  

Informal 

Asesores en 
Educación 

Asesores en 
Investigación 

Asesores en 
Relaciones 
públicas y 
gestión de 
Recursos   

Asesores 
Sistemas de 
información 

para 
seguimiento 
y monitoreo 

Asesores en  
Divulgación y 

comunicaciones 

Nodos 
Regionales  

Presidencia  



Proceso de 
Conocimiento 
del Riesgo 

Proceso de 
Reducción 
del Riesgo 

Proceso de 
Manejo de 
Desastres 
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Identificación y caracterización 
de escenarios de riesgo 

Análisis de riesgos 

Monitoreo del riesgo 

Educación y Comunicación del riesgo 

Intervención correctiva 

Intervención prospectiva 

Protección financiera 

Preparación para la respuesta 

Preparación para la recuperación 

Ejecución de la respuesta 

Ejecución de la recuperación 
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 Escenarios para el fortalecimiento de la Comisión  

mediante la articulación entre la UNGRD y la academia. 



Líneas de acción Comisión/ Subprocesos 
Conocimiento  

Caracterización de 
escenarios de Riesgo  

Análisis y Evaluación del 
Riesgo  

Monitoreo de 
fenómenos  

Educación y 
Comunicación  

Asesores en Investigación  
*Promover estudios e investigaciones con un enfoque social.  
*Conocer y apoyar investigaciones en Gestión del Riesgo (Tesis de grado, proyectos de universidades). 
*Construir e implementar un proyecto de investigación desde la Comisión.  

Asesores en Educación  

      

*Construcción de un Plan 
Nacional de Educación en  
Gestión del Riesgo.  
 
*Apoyo en la construcción 
de cursos, diplomados, 
curos on line 

Asesores en Sistema de Información, 
seguimiento y monitoreo 

*Complementar  y actualizar la línea base de formación e investigación en Gestión del Riesgo 
                 *Desarrollar un observatorio en Conocimiento del Riesgo   

Asesores en Divulgación y 
Comunicación  

  

*Crear repositorio nacional 
sobre trabajos de grado e 
investigación sobre Gestión 
del Riesgo. 
 
*Generación de 
publicaciones 
 
*Evento académico   
 

Asesores en relaciones públicas y gestión de 
Recursos  

*Convenios macro con universidades  

 Escenarios para el fortalecimiento de la Comisión  

mediante la articulación entre la UNGRD y la academia. 



GRACIAS 


