Primera reunión de la Comisión Nacional Asesora para la Investigación en
Gestión del Riesgo de Desastres.
ACTA No. 1

CIUDAD Y FECHA:

Bogotá 20 de agosto de 2013

HORA

8:00 AM a 12:00 M.

LUGAR:

UNGRD.

Asistentes:

40 asistentes (Universidades, centros de investigación,
entidades públicas, privadas, ONG’s, consultores
independientes). Se anexa listado de asistencia.

ORDEN DEL DÍA
1) Instalación: Alberto Granes (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres-UNGRD-), Luis Hernando Galindo (Colciencias), Jesús Alirio
Naspiran (Ministerio de Educación Nacional-MEN-).
2) Presentación del contexto general y resumen de la resolución de la
Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de
Desastres (Alberto Granés-UNGRD).
3) Espacio para comentarios, preguntas y sugerencias.
4) Presentación sobre los avances del
proyecto de consultoría:
Fortalecimiento de la investigación y capacitación en Gestión del Riesgo en
Colombia, trabajo que viene adelantando los consultores Alba Ximena
García, Johnny Tascón con la asesoría de Gustavo Wilches-Chaux.
5) Diligenciamiento de instrumentos de recolección de información por parte
de los asistentes.
6) Refrigerio.
7) Espacio para comentarios, preguntas y sugerencias con relación al avance
de la consultoría.

DESARROLLO
1) Instalación:


Alberto Granés, funcionario de la Subdirección de Conocimiento del Riesgo
de la UNGRD, agradece a los invitados por la participación, expone los
objetivos de la reunión y presenta el orden del día.

 Luis Hernando Galindo, de Colciencias, expone el contexto general de los
procesos y avances que en materia de investigación en Gestión del Riesgo y
Cambio Climático se vienen realizado desde su institución y recalca la
importancia de la Comisión como una oportunidad para crear un espacio
de articulación y construcción colectiva que propenda por el fortalecimiento
de la investigación en Gestión del Riesgo para el país.
 Jesús Naspiran, representante de la Subdirección de permanencia del
MEN, expone el contexto general del trabajo que vienen realizando el
Ministerio para el fortalecimiento de los proceso de educación en Gestión del
Riesgo en las instituciones educativas del país y hace referencia al reciente
lanzamiento de un nuevo instrumento guía para la orientación de los
Planes Escolares en Gestión del Riesgo.
2) Presentación del contexto general y resumen de la resolución de la
Comisión Nacional Asesora de Investigación en Gestión del Riesgo de
Desastres.
La presentación abordó los siguientes puntos:


Recuento del proceso llevado a cabo para la construcción de la resolución
por la cual se conforma la Comisión Nacional Asesora para la Investigación
en Gestión del Riesgo de Desastres.



Presentación general del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y su relación normativa con la investigación.



Objetivos, integrantes, funciones, órganos directivos y reuniones.
* Nota: Se adjunta la presentación.

3) Espacio para comentarios preguntas y sugerencias.


Se debe trabajar partiendo de la utilización de lenguajes comunes que
permita orientar acciones para trabajar articuladamente en los territorios
locales.



Teniendo en cuenta el amplio espectro que puede abracar la Investigación
en Gestión del Riesgo se sugiere definir líneas y rutas de trabajo claras y
puntuales para obtener resultados concretos en la Comisión. Se sugiere
que los temas a abordar no deberían definirse exclusivamente por las
amenazas (naturales, socio naturales y/o antrópicas) sino por un trabajo
integral partiendo de las dinámicas territoriales.



Se sugiere tener en cuenta dentro de la Comisión el abordaje del riesgo
antrópico intencional como conflicto armado. Se hace mención a la
problemática de las minas antipersonales y como algunos fenómenos
como los vendavales y movimientos masa las han venido “reubicando” de
su posición original.



Se sugiere que la Comisión debe estar atenta y debe participar en el
proceso de restructuración del Sistema Nacional Ambiental.



Se define que la presidencia de la Comisión estará a cargo de la UNGRD
en cabeza de Alberto Granés. La secretaría técnica estará en cabeza de la
Universidad Fráncico de Paula Santander.



La presidencia de la comisión podrá realizar cartas y comunicados de
permanencia para las personas que así lo requieran.

4)

Presentación sobre los avances del proyecto de consultoría: Fortalecimiento
de la investigación y capacitación en Gestión del Riesgo en Colombia.
La presentación abordó los siguientes puntos:








Objetivos de la consultoría.
Productos propuestos.
Metodología desarrollada.
Entrevistas desarrolladas hasta el momento.
Caracterización de mapas de actores.
Instrumentos de recolección de información.



Resultados y observaciones preliminares.

*Nota: Se adjunta la presentación.
5) Espacio para comentarios, preguntas y sugerencias con relación al avance
de la consultoría.


Partiendo del contexto general da la consultoría se hace alusión que
dentro de las instituciones de educación superior se debería fomentar la
inclusión de la formación ambiental y en Gestión del Riesgo como parte
integral del proceso formativo de todos los profesionales del país.



Se recalca que los resultados de la consultoría serán un “musculo”
importante para la Comisión. Es un punto de partida para orientar los
esfuerzos la Comisión.



Se resalta le necesidad de construir y trabajar colectivamente entre las
universidades, centros de investigación, entidades públicas y privadas en
el desarrollo de los tres productos que se tienen propuestos desde la
consultoría que son: a) Una línea base de las necesidades de capacitación
e investigación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y de la oferta
de los programas de capacitación y formación (pre postgrado y posgrado) y
de los procesos y lineamientos de investigación que actualmente existen en
Colombia. b) Documento de análisis, junto con una propuesta técnica de
programas de Capacitación/investigación que se requieren en materia de
Gestión del Riesgo de Desastres, c) Un sistema de registro /base de datos
que permite a los actores compartir sus programas de capacitación e
investigación en materia de en Gestión del Riesgo de Desastres y a la
UNGRD de conocer y difundir la oferta de capacitación e investigación
existente.

 Cómo cierre de la reunión el profesor Gustavo Wilches-Chuax hace lectura
de un cuento de su autoría que motivó la reflexión sobre las relaciones
respetuosas y armónicas de nuestros antepasados con la naturaleza.

6)

Compromisos.

Compromiso
Envío de acta
Envío de preguntas
orientadoras para iniciar
la
construcción del
plan de acción.
Envío de convocatoria
para participación de
taller de construcción
de lineamientos de
investigación,
propuesto para el mes
de octubre.

Presidente de la mesa
Alberto Granés.
UNGRD/SCR

Responsable
UNGRD

Fecha
27 de agosto

UNGRD

3 de septiembre

UNGRD

8 de octubre (Fecha
tentativa)

