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MES DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
SESIÓN No. 1 

 
Lunes 19 de octubre, 09:00 am 

 
NOTA CONCEPTUAL 

 
 
1. ANTECEDENTES 
 
En octubre de cada año, en Colombia se celebra el Mes de la Reducción del Riesgo de 
Desastres. Diferentes entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
participan en el desarrollo de foros, conferencias, concursos, campañas publicitarias, 
ejercicios de simulación, entre otras actividades, que promueven la cultura para la gestión 
del riesgo de desastres en el país, destacando las mejores prácticas existentes en el 
ámbito nacional y subnacional para la implementación efectiva de los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres. 
 
Para la celebración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(DIRRD), el 13 de octubre, y en concordancia con la campaña mundial “Sendai Siete” 
para promover cada una de las siete metas a lo largo de sus siete años de duración, la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desarrollará en este mes una 
importante agenda de eventos con invitados de amplia trayectoria en gestión del riesgo, 
gobernanza y planificación, de reconocimiento nacional e internacional, para destacar 
experiencias exitosas y dialogar sobre la Meta E del Marco de Sendai. 
 
Teniendo como pregunta orientadora: ¿Cuáles son los principales desafíos de la 
gobernanza y la planificación del riesgo de desastres en el territorio?, el SNGRD 
mediante algunos conversatorios revisará cuánto el país ha avanzado desde el ámbito 
comunitario, empresarial, territorial y nacional. 
 
 
 

Título de la sesión: 
El Rol del Administrador Público en la Gestión del 
Riesgo de Desastres 

Organización 
anfitriona: 

UNGRD – Dirección General 

Contacto principal: 
Lucero León Rincón 
Líder del Componente de Educación en GRD 

Punto focal de la 
SRR: 

Nelson Hernández 
Profesional Especializado - UNGRD 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Uno de los grandes retos que tienen las administraciones públicas en el país es fortalecer 
la gobernanza y la planificación de la Gestión del Riesgo de Desastres en los territorios, 
para el cumplimiento de este, es necesario contar con administradores de lo público que no 
solo conozcan de lo público estatal, sino que también tenga la capacidad de reconocer las 
dinámicas de sus territorios políticas, sociales y económicas, que inciden en los modelos de 
desarrollo y en aspectos tan importantes como la ordenación del territorio. 
 
Es así como el administrador público adquiere un papel fundamental, pues al ser este un 
profesional dotado de los valores del servicio público inherentes al Estado Social de 
Derecho y que posee las aptitudes requeridas para la comprensión, explicación y solución 
de los problemas administrativos públicos de cualquier orden territorial, tiene las 
capacidades promover las acciones de gestión de Gestión del Riesgo de Desastres y de 
consolidarlo como un proceso social con la participación de los sectores públicos privados y 
comunitarios.  
 
Es fundamental para Colombia que los administradores de lo Público, sean profesionales 
en administración pública, pues esta disciplina permite el análisis de las transformaciones 
políticas, sociales, económicas y territoriales que inciden en la acción del Estado y que 
rebasan la estatalidad, generando nuevas dinámicas y escenarios de actuación de quienes 
lo administración y para aquellos que participan activamente en sus dinámicas, elemento 
fundamental para la gobernanza de los territorios. 
 
Los Administradores públicos desde su proceso de formación son dotados en 
conocimientos del ordenamiento del territorio, de políticas públicas, de finanzas públicas, 
de planeación, etc., que les permiten tener un panorama amplio de la importancia de la 
incorporación de las Gestión del Riesgo de Desastres en el desarrollo del país. 
 
 
3. SOBRE EL CONVERSATORIO  
 
Será un espacio de diálogo e interacción en el que se pretende plantear cuáles son los 
roles y los retos que tienen los administradores públicos en la Gestión de Riesgo de 
Desastres y como desde su quehacer profesional aportan a la gobernanza y a la 
planificación de la Gestión del Riesgo de Desastres desde su territorio.  
 
Asimismo, se espera debatir acerca de la importancia de que las administraciones en sus 
diferentes niveles territoriales y las entidades del Estado o las relacionadas con este, 
cuenten con administradores públicos con conocimientos en Gestión del Riesgo que 
fortalezcan la gobernanza y los ejercicios de planificación relacionados con la GRD. 
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3.1. Objetivo General 
 
Propiciar un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre el Rol que tienen los 
Administradores Públicos en el país frente a la Gestión del Riesgo de Desastres, desde los 
diferentes ámbitos en los cuales se desenvuelve profesionalmente. 
 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 

1. Presentar la importancia que tienen los Administradores Públicos como gestores de 
gobernanza y de la planificación de la Gestión del Riesgo de Desastres en los 
territorios. 

 
2. Conocer experiencias y lecciones aprendidas que han tenido los administradores 

públicos frente a la Gestión del Riesgo de Desastres- 
 
3. Reconocer cuáles son los escenarios y las acciones en las que los administradores 

públicos pueden aportar a la Gestión del Riesgo de Desastres.  
 

3.3. Aspectos Generales 
 
Duración: De 1 ½  a 2 hr. 
 
Modalidad: Virtual. 
 
Dirigido a: Administradores Públicos que se desempeñan como Gobernadores, Alcaldes 
funcionarios de las alcaldías y gobernaciones,  Concejales, Diputados, Integrantes de los 
Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel departamental, municipal 
y distrital; Funciones de las diferentes entidades del Estado y comunidad en general 
 
Metodología: Cada panelista preparará una intervención sencilla y formal sobre su 
experiencia frente al tema principal del conversatorio. Su intervención no será mayor de 10 
minutos y mediante una corta presentación. Posteriormente, con un diálogo fluido y 
espontáneo, los panelistas invitados propiciarán una reflexión alrededor de dos o tres 
preguntas orientadoras previamente definidas y socializadas por la UNGRD.  Se espera 
que la discusión resultante proporcione elementos que orienten sobre la efectividad de la 
gobernanza y la planificación para la gestión del riesgo de desastres. 
 
Agenda: 
 

HORARIO TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:00 a 09:10 10’ 
Bienvenida. Presentación video. 
Presentación de moderador. 

Maestro de 
Ceremonias 
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09:10 a 09:15 05’ Presentación objetivos y panelistas Moderador 

09:15 a  
10:15 

60’ Presentación panelista Panelistas 

10:15 – 10:30 15’ 
Sesión de preguntas 
(1 o 2 preguntas por panelista) 

Moderador y 
Panelistas 

10:30 a 10:55 20’ 
Diálogo 
(sobre 3 preguntas orientadoras) 

Moderador y 
Panelistas 

10:55 a 11.00 05’ Conclusiones del panel Moderador 

11:00 a 11:05 05’ Agradecimientos / Cierre 
Maestro de 
Ceremonias 

 
4. PREGUNTAS QUE LA SESIÓN BUSCARÁ RESPONDER  

 
a) Desde su punto de vista ¿Cuál debería ser el Rol del administrador Público en la 

Gestión del Riesgo de Desastres?  
 
b) ¿Qué experiencias y lecciones aprendidas ha tenido como administrador público 

frente a la Gestión del Riesgo de Desastres? 
 
c) ¿Cómo los administradores públicos pueden aportar a la gobernanza y planificación 

de la Gestión del Riesgo de Desastres desde su quehacer profesional?  
 

5. FACILITADORES DEL TALLER 
 
5.1 Moderador  
 
Dr. Mauricio Betancourt García 
Docente Escuela Superior de Administración Pública en temáticas de Planeación 
Participativa, Desarrollo y Gestión Territorial Integral y Enfoques de Desarrollo. 
 
Formación Académica: 

 PhD en GOBIERNO Y ADMINISTRACIÖN PÚBLICA, Universidad Complutense 
- Instituto Ortega y Gasset de Madrid – España.  

 Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 2008. En GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÖN PÚBLICA, Universidad Complutense - Instituto Ortega y 
Gasset de Madrid – España. 

 Magíster en Economía Agraria Facultad de Ciencias Económicas Universidad 
Nacional de Colombia 1991. 

 Economista Universidad Nacional de Colombia 1982. 

 Licenciado en Ciencias Sociales Universidad Pedagógica Nacional 1980. 
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5.2 Panelistas  
 
Panelista 1. Dr. Ramiro Barragán Adame 
 
Administrador Público de la Escuela Superior de Administración Pública, Especialista en 
Gestión de Entidades Territoriales, se ha desempeño Secretario de Gobierno y jefe de 
gabinete del Gobernador  Carlos Andrés Amaya. También fue gerente del plan alimentario 
de Boyacá y actualmente es el Gobernador de este departamento.  
 
 
Panelista 2. Dr. Pedro Medellín  
Economista de la Universidad Nacional con maestría en Ciencias Políticas del mismo 
centro educativo, y tiene un Doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de París. 
Ha trabajado en la Contraloría General de la República, en la Gobernación del Valle, la 
Fiscalía y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hasta hace pocos 
meses fue el director de la Fundación Ortega y Gasset. Además es uno de los politólogos 
más consultados del país y es columnista en varios medios de comunicación impreso, 
Actualmente es el Director de la  Escuela Superior de Administración Pública. 
 
 
Panelista 3. Dr.  Luis Humberto Zarate. 
Administrador Público de la Escuela Superior de Administración Pública, Abogado,  
Especializado en derecho administrativo de la universidad as gran Colombia, se ha 
desempeñado como docente, en el año el periodo 2004- 2007 fue Concejal del Municipio 
de Florián Santander, en el periodo 2012- 2015 personero y actualmente es el Alcalde de 
este municipio. 
 
Panelista 3. Dr.  Gabriel Sotelo 
Administrador Público de la Escuela Superior de Administración Pública, especialista en 
Finanzas Públicas, es el Secretario de Gobierno del Municipio de Soata Boyacá. 
 
 
Panelista 3. Dra. Lucero León Rincón  
Administradora Pública, Especialista en Política Social, Magister en Gobernabilidad y 
Democracia, con amplios conocimientos en el sector público y en  el territorio. Se ha 
desempeñado en el campo comunitario en la configuración, implementación y seguimiento 
de programas dirigidos al fortalecimiento de las capacidades de los líderes sociales, 
comunidades y territorios y en el área de la educación superior como experta en procesos 
académicos y en construcción de programas curriculares con énfasis en temáticas de lo 
público, democracia y gobernabilidad. Actualmente se desempeña por como Líder del 
componente de Educación en Gestión del Riesgo de Desastres en la Unidad Nacional. 


