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NOTA CONCEPTUAL 
 

FORO:  
“INTERVENCIÓN PROSPECTIVA, CORRECTIVA 

POR LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES” 

 
Viernes 18 de octubre, 14:00 a 17:00 

 
 

 
1. ANTECEDENTES. 
 
En el marco de La Campaña SENDAI SIETE - 7 Metas, 7 Años (2016-2022), “La Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha designado el 13 de octubre como el Día Internacional 
para la Reducción de Desastres (DIRD), cuyo propósito es promover una cultura mundial 
para la reducción de desastres, lo que incluye aspectos de prevención, mitigación y 
preparación. Durante 25 años, el Día Internacional ha representado una actividad de gran 
importancia en el ámbito mundial para aumentar el grado de sensibilización en torno a este 
tema, reconocer los avances logrados y fomentar mayores esfuerzos para construir 
comunidades y naciones resilientes a los desastres”. 
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, promueve el 
cumplimiento de la campaña extendiendo el día de la Reducción en un mes denominado 
“Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres”, el cual se lleva a cabo en octubre de cada 
año con actividades dirigidas a dar cumplimiento a los objetivos propuestos por la campaña, 
y que para este año busca “Reducir considerablemente los daños causados por los 
desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las 
instalaciones de salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para 2030” 
 
2. JUSTIFICACIÓN. 
 
En aras de aumentar la resiliencia del país con actividades enfocadas a la intervención 
correctiva, prospectiva y la gestión financiera ante el riesgo de desastres, es necesario la 
socialización de las lecciones aprendidas en reasentamientos como medidas de reducción 
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del riesgo. Con el objetivo central de promover la gestión del riesgo de desastres y transferir 
estos conocimientos a nuestros territorios de manera que podamos seguir construyendo 
regiones menos vulnerables. 
 
3. SOBRE EL FORO – PANEL  
 
3.1. Objetivo General. 

 
Socializar las actividades enfocadas en la Reducción del Riesgo de Desastres (intervención 
Correctiva, Prospectiva y Protección Financiera), experiencias exitosas y significativas 
realizadas en cada jurisdicción. 
 
3.2. Objetivos Específicos.  

-  
DIRIGIDO A: Coordinadores Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, 
Coordinadores Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre de los municipios que se 
encuentran en proceso de reasentamiento y ministerios que brindan colaboración a los 
municipios en las distintas fases del reasentamiento. 
 
PARTICIPANTES: 
 

- Coordinadores Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastre: 32 personas 
- Coordinadores Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre de ciudades 

capitales: 32 personas 
- Ministerios: 8 personas 

- Min Vivienda (viceministerio de vivienda) 
- Min Vivienda (viceministerio de agua y saneamiento) 
- Min Agricultura 
- Min Ambiente 
- Min Interior 
- DNP 
- Min Salud 
- Min Transporte 

- Entidades Operativas Nacionales 
- Universidades y Comunidad Estudiantil  
- Entidades Descentralizadas y Técnicas (SGC, IDEAM, IGAC, INVEMAR, DIMAR) 
- Corporaciones Autónomas Regionales   

 
TOTAL: 300 Participantes. 
 
METODOLOGIA: Esta actividad se desarrollará en dos momentos, el primer momento será 
un foro de cuatro (04) presentaciones previamente seleccionadas por la Subdirección de 
Reducción del Riesgo de Desastres, las cuales básicamente se estructurarán con 
presentación audiovisual con una duración de veinte (20) minutos, teniendo en cuenta 
posteriormente diez (10) minutos de preguntas. Mientras que el segundo momento se 
tratará de la entrega de los sesenta y ocho (68) lineamientos de asistencia técnica en la 
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Integración de la Gestión del Riesgo de Desastre en los Planes de Ordenamiento Territorial, 
elaborados por la Subdirección de Reducción del Riesgo de Desastre  
El evento lo moderara la Ing. María Grisela Benítez, Subdirectora para la Reducción del 
Riesgo de Desastre de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastre. 
 
DURACIÓN: 4 horas 
MODALIDAD: PRESENCIAL 

LUGAR: LIVING CONNECTA (CONNECTA ECOSISTEMAS DE NEGOCIOS)  
DIRECCIÓN: Avenida Calle 26 No. 92 – 32. 
FECHA: 18 de octubre de 2019  
 
4. INSCRIPCIÓN PASRA LA PARTICIPACIÓN. 
 
 
Las personas interesadas en participar en el foro, deberán realizar la preinscripción en el 
micrositio web de la UNGRD, http://www.gestiondelriego.gov.co  
 
5. FACILITADORES: 
 
 
Presentación de 4 Casos seleccionados previamente por la Unidad   

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

CASOS EXITOSOS EN LA IMPLEMENTACIÓN EN PROCESOS  
DE REDUCCION DEL RIESGO 

Viernes 18 de octubre, 14:00 a 17:00 

HORA SESION 

14:00 – 
14:15 

Bienvenida  
Presentación  

Registro de participantes  

14:15 – 
16:20 

Presentación de Casos 
1. CDGRD y/o CMGRD 
2. CDGRD y/o CMGRD 
3. CDGRD y/o CMGRD 
4. CDGRD y/o CMGRD 

Presentación de 4 Casos 
seleccionados previamente por la 
Unidad  

16:20 – 
16:50  

Entrega de Insumos  

Lineamientos de Asistencia 
Técnica (USB o CD’S) 

Entrega de 68 Lineamientos de 
Asistencia Técnica en la 
Incorporación de la Gestión del 
Riesgo en el Ordenamiento 
Territorial  

16:50 – 
17:00 

Clausura y Cierre del evento - ¿? 

 
 
 
 
 
 


