
 

NOTA CONCEPTUAL 
 

FORO: 
“JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA NACIONAL 

CLIMÁTICA Y SU INTERRELACIÓN CON LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES” 

 
17 de octubre de 2019 

 

 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
En los últimos años se han dado varios compromisos globales asociados con el desarrollo 
humano y el desarrollo sostenible. Desde estos acuerdos existe un amplio consenso en que el 
cambio climático representa una amenaza para el desarrollo sostenible y que por lo tanto los 
esfuerzos de desarrollo deben considerar los impactos del cambio climático y los riesgos de 
desastres relacionados con vínculos entre la adaptación al cambio climático, la reducción del 
riesgo y la resiliencia. 
 
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (Ley 1523 de 2012) y el recientemente 
creado Sistema Nacional de Cambio Climático (Decreto 298 de 2016 y Ley 1931 de 2018), 
plantean elementos importantes desde los cuales se vienen haciendo esfuerzos importantes de 
armonización y articulación entre procesos de adaptación y reducción del riesgo, en consonancia 
con las agendas internacionales de desarrollo.  
 
2. JUSTIFICACIÓN. 
 
La articulación de las agendas nacionales de Cambio Climático y la de Gestión del Riesgo de 
Desastres presentan, en territorio y a nivel local,  dificultades para armonizarse, las cuales se 
evidencian en hechos como poca claridad de las funciones entre entidades e instancias de 
diferentes sistemas; necesidades de mayor articulación de instrumentos de planeación del 
desarrollo, ambientales de ordenamiento territorial, de gestión del riesgo y de gestión del cambio 
climático, y débil gestión del conocimiento sobre riesgo y vulnerabilidad frente al cambio climático.  
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El mes de la reducción del riesgo en octubre de 2019 es uno de los eventos principales que 
coordina la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo durante este año. Este espacio es una 
oportunidad para compartir experiencias regionales y locales en torno a la reducción de riesgos 
de diferente índole, siendo este espacio una oportunidad interesante para que los actores del 
sistema nacional de gestión de riesgos de desastres conozcan de primera mano los roles dentro 
del SISCLIMA, en el marco de la Ley 1931 de 2018, lo mismo que los insumos existentes de 
información sobre vulnerabilidad y riesgo climático, y sus utilidades para la gestión del riesgo 
territorial. 
 
En consecuencia, en el marco de la semana de la reducción del riesgo, la Subdirección de 
Reducción del Riesgo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con el soporte 
del Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio Climático con apoyo del 
Fondo Verde del Clima, tienen el gusto de invitarlo al JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN 
GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO CON CONSEJOS TERRITORIALES DE GESTIÓN DEL 
RIESGO la cual se llevará a cabo el próximo 17 de octubre en la ciudad de Bogotá. 
  
 
3. SOBRE EL FORO  
 
Objetivo General: 
 
Desarrollar un taller nacional para difundir y trabajar de forma participativa con consejeros 
territoriales de gestión del riesgo, integrantes del SNGRD y organismos operativos, el nuevo 
marco normativo derivado de la Ley 1931 de 2019, su relación con las funciones de los entes 
territoriales respecto a gestión del riesgo y la aplicación de herramientas de conocimiento del 
riesgo climático.  
 
Objetivos específicos:  
 

 Discutir con los consejeros departamentales de gestión del riesgo y demás actores del 
SNGRD, los roles que ellos tienen dentro del SISCLIMA, en el marco de la Ley 1931 de 2018  

 Generar un espacio de socialización y trabajo participativo que dé a conocer insumos de 
información sobre vulnerabilidad y riesgo climático y sus utilidades para la gestión del riesgo de 
desastres en los territorios 

 Presentar algunos ejemplos de procesos de integración territorial de agendas de gestión 
del riesgo y gestión del cambio climático con integrantes del SNGRD 
 
FECHA: 17 de octubre de 2019 
LUGAR: LIVING CONNECTA (CONNECTA ECOSISTEMAS DE NEGOCIOS)  
DIRECCIÓN: Avenida Calle 26 No. 92 – 32. 
 
Las personas interesadas en participar en el foro, deberán realizar la preinscripción en el 
micrositio web de la UNGRD, http://www.gestiondelriego.gov.co  
 
 
4:  AGENDA 

http://www.gestiondelriego.gov.co/


 

Hora Actividad Responsable 

7:30 am  - 8: 
00 am  

Registro de participantes  UNGRD - SRRD 

8:00 am  - 
8:15 am  

Instalación  evento María Grisela Benites, 
Subdirectora Reducción 
Santiago Aparicio Coordinador 
Programa de preparación para 
la adaptación  

8:15 am – 
8:55 am 

Llamado a la acción climática 
Proyecto Realidad Climática 

Santiago Aparicio, Coordinador 
Programa de preparación para 
la adaptación – Fondo Verde 
del Clima 

8:55 am  - 
9:40 am  

Responsabilidades y rol de los Coordinadores y 
Oficinas Territoriales de GRD en asuntos de 
variabilidad y cambio climático: a) Ley 1931; b) 
Nodos Regionales de CC, c) Planes territoriales 
de Adaptación al CC;  

Experto  del Programa de 
preparación para la adaptación 
– Fondo Verde del Clima (Vicky 
Guerrero) 

 

9:40 am -
11:00 am 

Información para una gestión complementaria 
entre la GRD y la gestión del cambio climático 

 Tercera Comunicación de 
Cambio Climático – 
Especialista IDEAM 
(Andrés Carvajal-por 
confirmar) – 20 minutos 

 Índice municipal de gestión 
de riesgo por Capacidades 
– Especialista DNP  – 20 
minutos (por confirmar) 

 Atlas del Riesgo de 
Colombia –UNGRD (Lina 
Dorado, Subdirectora 
Conocimiento) 40 minutos  

11:00 am – 
11:25 am  

Lecciones aprendidas para la gestión, 
apropiación e interoperatividad de los Sistemas 
de Alerta Temprana  

 Jacipt Ramón Valencia,  
Director Proyecto SAT 
Norte de Santander 

  

11:25 am - 
11:50 am 

Mecanismos y fuentes de financiamiento para la 
gestión territorial del cambio climático 

 Experto  del Programa de 
preparación para la 
adaptación – Fondo Verde 
del Clima (Andrés Oliveros ) 

11:50 am – 
12:30 pm 

Panel:  Reflexión abierta, todos los asistentes: 
a) Utilización de la información existente para la 

planeación y gestión de la intervención 
institucional 

b) Retos y Prioridades para una gestión 
articulada y complementaria entre la gestión 
del Riesgo de Desastres y la Gestión del 
Cambio Climático 

 Consejeros 
departamentales y 
territoriales de GRD 

 Expositores expertos 

 Público asistente 



 

 


