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NOTA CONCEPTUAL 
 

FORO: 
LA RESILIENCIA COMUNITARIA 

“COMUNIDADES UNIDAS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES” 

 
17 de octubre de 2019, 2:00 a 5:00 PM  

 
1. ANTECEDENTES. 
 
La gestión del riesgo con enfoque comunitario no es un tema nuevo en Colombia. La 
UNGRD, al igual que múltiples entidades públicas, privadas, comunitarias, académicas, 
ONG’s nacionales e internacionales, entidades de socorro, consultores independientes, 
oficinas de la Agencia de Naciones Unidas, alcaldías y departamentos del país, a través de 
sus Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, han desarrollado desde 
hace más de treinta años avances significativos y han generado aportes teóricos, 
metodológicos y pedagógicos que nos permiten actualmente contar con herramientas, 
lineamientos y orientaciones para trabajar de manera conjunta la gestión del riesgo con las 
comunidades locales.  
 
Si bien estos esfuerzos han sido una contribución fundamental para fortalecer la resiliencia 
comunitaria en el país y muchos de ellos han podido perdurar y potenciarse en el tiempo, 
se debe reconocer que muchos otros se han gestionado como proyectos atomizados y 
desarticulados de la institucionalidad local y nacional por lo que su sostenibilidad 
generalmente perdura hasta que las organizaciones o instituciones implementadoras 
acompañan el proceso. 
 
Por esta razón, el país requiere que desde el nivel nacional se generen, lineamientos, 
orientaciones y estrategias de apoyo técnico y generación de incentivos para que desde el 
ámbito departamental y municipal se pueda acompañar y construir conjuntamente con las 
comunidades proyectos sostenibles de reducción del riesgo de desastres. En este orden de 
ideas, se debe diseñar e implementar una Estrategia Nacional de Resiliencia Comunitaria 
como una apuesta de trabajo colectivo y de apoyo mutuo entre el nivel nacional, 
departamental, municipal y comunitario que permita generar cambios reales y concretos en 
los territorios locales.  
 
El desarrollo de este encuentro será una oportunidad para intercambiar experiencias y 
construir nuevos conocimientos que aporten a la construcción de una estrategia sostenible 
que permita fortalecer las capacidades locales y de esta manera contribuir a salvar vidas y 
a construir territorios resilientes.   
 
2.JUSTIFICACIÓN. 
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Teniendo en cuenta la necesidad que tiene el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres por construir una estrategia que permita fortalecer y empoderar a las 
comunidades locales, se organiza este foro,  que permitirá, además de reconocer 
experiencias e intercambiar opiniones sobre los retos de la gestión del riesgo con enfoque 
comunitario, abre una  oportunidad para nutrir la propuesta: Estrategia Nacional de 
Resiliencia Comunitaria COMUNGERD: Comunidades Unidas en Gestión del Riesgo e 
Desastres en la cual viene trabajando la UNGRD. 
 
3. SOBRE EL FORO  
 
3.1 Objetivo General. 

Propiciar un escenario de intercambio de experiencias, de discusión y reflexión sobre los 

procesos actuales y los retos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

para fortalecer los procesos comunitarios en gestión del riesgo de desastres.  

3.2 Objetivos Específicos.  

  Presentar la Estrategia Nacional de Resiliencia Comunitaria COMUNGERD: Comunidades 
Unidades en Gestión del Riesgo de Desastres desarrollada por la UNGRD. 
 

  Reconocer experiencias exitosas en gestión del riesgo comunitario. 
 

  Debatir sobre el contexto y responsabilidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres para fortalecer la resiliencia comunitaria. 

 
 
4. ASPECTOS GENERALES. 

 
DIRIGIDO A: Entidades estatales, sector académico, organizaciones no gubernamentales, 
representantes de Juntas de Acción Comunal, representantes de organizaciones étnicas, 
Agencias de Naciones Unidas, público en general. 
 
4.1 Metodología:  
 
El foro se desarrollará mediante 2 grandes momentos:   
 
El primer momento estará destinado el desarrollo de las siguientes presentaciones: 1) 
Conceptualización de la Resiliencia Comunitaria, a cargo del Doctor Henry Peralta, 2) 
Estrategia Nacional de Resiliencia Comunitaria COMUNGERD, a cargo de la doctora María 
Grisela Benítez, 3) Proyecto Cuidarte, a cargo de la Universidad de Manizales, 4) Proyecto 
Pongámonos las Botas, a cargo del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres de Cundinamarca, 5) Proyecto Voluntarios por Bogotá a cargo del Doctor Richard 
Vargas director general del  IDIGER. 
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El segundo momento se desarrollará mediante un panel de discusión que contará con la 
participación de los actores anteriormente citados y estará bajo la moderación del 
Subdirector General de la UNGRD. 
 
                                          Apertura (25 minutos)  

                                     

 

                

 

        

 

Presentaciones locales (60 minutos) 

 

 

 

 

                                         Panel de discusión (45 minutos) 

                                

4.2. Preguntas para la de discusión  
 
1) Si bien se han realizado muchos esfuerzos frente a la gestión del riesgo con enfoque 

comunitario ¿porque cree que las comunidades no tienen aún la suficiente apropiación, 

empoderamiento y participación en estos temas?  

2) ¿Qué características debería tener un proceso en gestión del riesgo comunitario para 

que sea sostenible? 

 
Presentación Estrategia Nacional de Resiliencia Comunitaria COMUNGERD, 

 María Grisela Benítez/UNGRD  

Presentación conceptualización resiliencia comunitaria.  
Henry Peralta/ CEO Soluciones Resilientes  

IDIGER 

(Voluntarios por 

Bogotá), 20 

minutos 

Cuidarte (U 

Manizales), 20 

minutos 

Pongámonos las Botas 

(Cundinamarca), 20 

minutos 

 

UNGRD.  
María Grisela 

Benítez 

 

U. Manizales. 
Lina Zambrano 

 
IDIGER  

Richard Vargas  

Germán Ribero 
CDGRD 

Cundinamarca 

CEO Soluciones 

resilientes 

Henry Peralta 

 

Modera Juan Carlos Orrego. 
 Subdirector General UNGRD 

           Presentación UNGRD, 25 minutos  
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3) En que se debería fortalecer el SNGRD para promover procesos de fortalecimiento y 

empoderamiento comunitario en gestión del riesgo de desastres? 

 
5. PERFILES DE LOS PARTICIPANTES  
 
*HENRY ADOLFO PERALTA BURITICÁ  
 
Fundador y CEO de la Empresa Soluciones Resilientes. Es Ingeniero Civil y Magister en 
Educación de la Universidad del Valle. Graduado del Programa de Especialización en 
Reducción del Riesgo de Desastres en el Marco del Desarrollo Local Sostenible DELNET 
(OIT-ONU). Conferencista internacional, docente de tres especializaciones en gestión de 
riesgos de desastres en universidades de Colombia. Es consultor en gestión del riesgo y 
resiliencia territorial con más de 20 años de experiencia. Experto en evaluación del riesgo 
de desastres a gran escala en poblaciones por terremoto, tsunami, inundación, 
deslizamientos, erupciones volcánicas y pera sector empresarial frente a eventos naturales 
y tecnológicos. Desde el 2010 es docente del Centro Internacional de Formación –
Programa DELNET (OIT-CIF/ONU) en Turín Italia.  
 
*MARIA GRISELA BENITEZ OSPINA 

Subdirectora par la Reducción del Riesgo de Desastres del UNGRD.  Ingeniera civil, 

vinculada con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres desde 1994 al 2002 

iniciando como Coordinadora del Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres 

del departamento del Quindío. Durante este periodo tuvo la oportunidad de trabajar en la 

atención de la emergencia del terremoto del Eje Cafetero en 1999. A partir del 2002 se 

vinculó con la entonces Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres y desde 

entonces se ha encargado de asesorar a entidades públicas y privadas en cuanto a la 

elaboración de planes comunitarios, escolares, institucionales y locales; así como la 

supervisión de proyectos de reubicación de viviendas, obras de control de inundación y 

avalanchas en diferentes departamentos. 

*LINA ANDRÉA ZAMBRANO HERNÁNDEZ 

Psicóloga egresada de la Universidad de Manizales, Magister en Salud Pública. Se 
desempeña como Docente e investigadora de la Universidad de Manizales en el campo de 
la Psicología Social Comunitaria. Su experticia de más de 15 años en el área psicosocial 
ha aportado a la gestión del riesgo de desastres y su relación con las ciencias sociales. 
Fundadora y actual Directora del Observatorio Psicosocial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres de la Universidad de Manizales, quien a través de su equipo de trabajo han 
logrado aportar estudios y actuaciones psicosociales en Colombia, Guatemala, India, 
Panamá, Perú y Argentina, en alianza internacional con la Universidad de East Anglia 
(Inglaterra), Universidad de Edimburgo (Inglaterra), Instituto Indio de Asentamientos 
Humanos (India), entre otros. 
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*GERMÁN RIBERO GARRIDO  
 
Arquitecto egresado de la universidad Gran Colombia, quien cuenta con amplia experiencia 

certificada en el sector público y privado, destacándose en cargos ante la Dirección de 

Infraestructura y Transporte de la Contraloría de Cundinamarca y en el manejo de proyectos 

de la oficina de alcaldes en la Gobernación de Cundinamarca. Cuenta además con dos 

especializaciones en Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración Pública 

(Esap) y en economía de la salud de la universidad Jorge Tadeo Lozano. 

*RICHARD ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ  

 Ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en planificación del 

desarrollo y especialista en evaluación de riesgos y prevención de desastres. En su 

experiencia laboral se destaca como director de la Dirección de Prevención y Atención de 

Emergencias de Bogotá D.C. – DPAE (1998 – 2002). Se desempeñó como director del 

diseño del Sistema Metropolitano para la Prevención y Atención de Desastres del Valle de 

Aburrá – RedRiesgos y como asesor del desarrollo del Sistema de Información para la 

Prevención de Desastres de la Comunidad Andina – SIAPAD. Igualmente, fue el 

coordinador del proyecto de Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo en la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD (2008 – 2013), donde también 

fue Subdirector General (2014 – 2015). Desde el año 2016 es el Director General del 

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá. 

*JUAN CARLOS ORREGO OCAMPO 

Comunicador Social - Periodista de la Universidad Javeriana, con posgrado en Ciencia 
Política y Economía, experto internacional en gestión de riesgos, adaptación al cambio 
climático y manejo de crisis con énfasis en las áreas de resistencia urbana y recuperación 
temprana post desastre, desarrollo institucional y formulación de políticas públicas. Ha 
trabajado con gobiernos de 14 países en América Latina asesorando en el manejo político, 
institucional y técnico de desastres severos y situaciones de crisis, así como en procesos 
de evaluación de necesidades de recuperación en la reducción del riesgo.  
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     6.  AGENDA DEL TALLER: 

 
 

Actividad               Responsable  Hora 

Presentación: 
Conceptualización 
Resiliencia 
Comunitaria 

Henry Peralta /CEO 
SOLUCIÓN RESILIENTES 

 
2:00-2:30 PM 

Presentación 
COMUNGERD 

M. Grisela Benítez/ UNGRD 2:30-3:00  PM 

Presentación 
Voluntarios por 
Bogotá 

Richard Vargas/IDIGER 3:00 -3:20 PM 

Presentación 
proyecto Cuidarte 

Lina Zambrano/U Manizales 3:20-3:40 PM 

Presentación 
Pongámonos las 
botas 

Germán Ribero 
Garrido/CDGRD 
Cundinamarca 

3:40-4:00  PM 

Panel de discusión Juan Carlos Orrego 4:00 – 5:00  PM 

 
 
 
 
 
 


