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  ACTA No.  6 
 

Tercera reunión de la Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 

CIUDAD Y FECHA: 2 de Octubre  de 2015 

HORA PROPUESTA: 9: 00A.M. – 12:00M 

HORA REAL: 9:00 A.M.- 12:00PM 

LUGAR:  Universidad EAN  

 
  

ASISTENTES E INVITADOS 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
ASISTIÓ 

SI NO 

Se anexa listado de asistencia.    

    

    

    

    

    

    

    

 

ORDEN DEL DÍA 

1)  Palabras bienvenida decano facultad Estudios Ambientales Virtuales, Dr. Marco   Elías 

Contreras (EAN) y Diego Peña (Subdirector Conocimiento del Riesgo, UNGRD). 

 

2) Preparación evento académico educación e investigación en Gestión del Riesgo.  

 

3) Presentación Tesis Maestría: Propuesta metodológica para el análisis y espacialización 

de la vulnerabilidad ante amenazas hidroclimáticas, para la Gestión Integral del Riesgo en 

la Planificación Ambiental de Cuencas Hidrográficas.  (Adriana Paola Albarracín Calderón, 

Jorge Mario Vera Rodríguez. Asesoría Miguel Thomas, U. Tolima). 

 

4) Conclusiones encuentro de expertos de Investigación en Gestión del Riesgo (IEMP). 

 

5) Escenarios para la investigación en Gestión del Riesgo mediante la articulación entre la 

UNGRD y la academia. 
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DESARROLLO 

Objetivo de la Reunión: 

Desarrollar la VI reunión de la Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión 

del Riesgo del Desastres: Proyección de evento académico, presentación de trabajo de 

investigación (Universidad del Tolima),  presentación conclusiones de  encuentro de 

investigadores (IEMP-procuraduría)  proyección acciones Comisión de Investigación    

Temas tratados: 

 

1) Palabras bienvenida decano facultad Estudios Ambientales Virtuales, Dr. 

Marco   Elías Contreras (EAN) y Diego Peña (Subdirector Conocimiento del 

Riesgo, UNGRD). 

 

El Dr. Marco Elías Contreras, decano de la facultad de Estudios Ambientales 

Virtuales de la Universidad EAN, ofrece unas palabras de bienvenida haciendo 

referencia a la importancia de la Comisión de Investigación como espacio para 

fortalecer las relaciones entre la academia y la institucionalidad. Recalca que los 

programas ambientales virtuales  que se ofrecen desde la EAN giran en torno a 

temáticas que están relacionadas con la Gestión del Riesgo y por ende recalca el 

compromiso y apoyo de la universidad a la Comisión de Investigación. 

Finalmente invita a tener una sesión productiva.  

 

El  Dr. Diego Peña, se presenta como nuevo subdirector de Conocimiento del 

Riesgo de la UNGRD. Resalta al sector académico como parte fundamental del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y exalta la labor académica como aporte 

a la generación de conocimiento y apoyo a la institucionalidad para orientar y 

acompañar en la toma de decisiones. Plantea la necesidad de fortalecer la 

investigación desde una perspectiva social y enfatiza en el interés que tiene la 

UNGRD en establecer alianzas sólidas con universidades mediante las cuales se 

pueda fortalecer y dinamizar la Comisión. Destaca la importancia del encuentro 

académico como un escenario que permitirá visibilizar el trabajo del sector 

académico y fortalecer las redes y alianzas con instituciones estatales y nuevas 

universidades.  Finalmente manifiesta el interés de descentralizar la Comisión 

mediante el reconocimiento de experiencias de universidades ubicadas en las 

periferias de Colombia, que asegura, tendrán mucho que aportar en materia de 

Conocimiento del Riesgo.  

 

2) Preparación evento académico educación e investigación en Gestión del 

Riesgo.  

  

El funcionario de la UNGRD, Alberto Granés, presenta la propuesta académica  
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y metodología del evento (Ver adjunto No 1 y 2). Enfatiza en que el encuentro se 

proyecta como un espacio para visibilizar y potenciar la Comisión, además de 

reconocer experiencias, metodologías y proyectos  a nivel  nacional e 

internacional de educación e investigación. Invita a que el encuentro se organice 

e implemente desde la Comisión con la participación de todos sus integrantes.   

 

Posterior a la presentación de la propuesta se abre el espacio de debate para 

analizar sugerencias e  ideas. Algunas de ellas se resumen a continuación: 

 

 IEMP: Plantea que está de acuerdo con la propuesta metodológica. 

Sugiere que dentro del panel participe  una persona que además de ser 

investigador, sea de una región diferente a Bogotá (para contribuir a la 

descentralización). 

 

 INAGUA: Propone que dentro del evento se  incluya  el tema del agua 

desde una perspectiva de comunitaria. 

 

 U. CAUCA: Siguiere modificar el título por “Encuentro de Educación e 

Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres”. 

 

 

 U. ECCI y U. Santo Tomás: Siguieren definir una  comisión técnico- 

científica para definir criterios que permitan revisar y  realizar un filtro de 

las ponencias y de los posters que se presentarán en el encuentro.  

 

 UNGRD: Muchos de los miembros de la Comisión siguieren que el 

evento sea más extenso y con la posibilidad de  abordar  mayores líneas 

temáticas. El subdirector de Conocimiento del Riesgo  plantea que este 

será un  primer encuentro y que dependiendo de sus resultados se puede 

pensar en realizar otro de mayor envergadura el próximo año. Siguiere 

mantener la idea de hacer algo relativamente pequeño, de solo un día, 

pero buscando conseguir los objetivos proyectados. 

 

 Miguel Thomas: Incluir los 30 años del desastre de Armero dentro de los 

temas de las ponencias y analizar cuál ha sido la evolución del proceso de 

educación  en materia de Gestión del Riesgo desde el desastre hasta la 

actualidad.  

 

 

 Se definió como miembros de la comisión técnico-científico para la 

revisión  de las ponencias a: Instituto de Estudios del Ministerio Público 

(IEMP), la  U. Tolima, la  Escuela de Ingenieros  Militares, la 
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Universidad Javeriana y la UNGRD. 

 

 Las universidades, entidades e  institutos de investigación interesados  en  

postular  una ponencia, deberán  elaborar  un resumen de 500 palabras y 

enviarlo al correo alberto.granes@gestióndelriesgo.gov.co a más tardar el 

día 13 de octubre. Los temas a abordar deben estar relacionados con la  

Gestión del Riesgo desde un enfoque social (considerando temas  

asociados al  desarrollo, agua, cambio climático, entre otros). Estos 

resúmenes serán revisados por el comité técnico.  
 

 El encuentro contará con memorias. Para su construcción cada ponencia 

deberá  ser escrita en un máximo de 10 páginas. Teniendo en cuenta que 

tan solo se presentarán 5 ponencias los proyectos que no se presenten 

podrán ser publicados en las memorias del encuentro.  

 

 Las preguntas orientadoras para el panel inicial deberán ser construidas  

por el Comité técnico científico quienes posteriormente las socializarán  

con la Comisión.  

 

 Desde las universidades se hará promoción del evento y se adecuarán 

sitios para su asistencia a través de streaming. Se tendrá un espacio de 

preguntas y respuestas para los asistentes vía virtual. 

 

 

 Las universidades dispondrán de estudiantes para brindar un apoyo 

logístico. 

 

3) Presentación Tesis Maestría  

 

El profesor Jorge Mario Vera Rodríguez de la U. Tolima, hace la presentación de 

su tesis de  maestría: Propuesta metodológica para el análisis y espacialización 

de la vulnerabilidad ante amenazas hidroclimáticas, para la Gestión Integral del 

Riesgo en la Planificación Ambiental de Cuencas Hidrográficas. (Ver adjunto 

número 3). 

 

4) Conclusiones encuentro de expertos de Investigación en Gestión del Riesgo 

(IEMP). 
 

El profesor Omar Vivas, representante del IEMP-Procuraduría, presenta las 

conclusiones del encuentro de expertos investigadores en Gestión del Riesgo 

llevado a cabo el pasado 9 de septiembre. (Ver adjunto Numero 4).  

 

mailto:alberto.granes@gestióndelriesgo.gov.co
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5) Escenarios para la investigación en Gestión del Riesgo mediante la articulación 

entre la UNGRD y la academia. 

 

El funcionario Alberto Granés de la UNGRD presenta las proyecciones y los 

trabajaos puntuales a desarrollar desde la Comisión para el próximo año. A la luz de 

los subprocesos del conocimiento del riesgo y de las líneas temáticas construidas por 

la Comisión de investigación (Ver adjunto No 1). 

 

Se destacan las siguientes acciones  

 

*Promover estudios e investigaciones con un enfoque social. 

  

*Conocer y apoyar investigaciones en Gestión del Riesgo (Tesis de grado, proyectos 

de universidades). 

 

*Construir e implementar un proyecto de investigación desde la Comisión.  

 

*Construcción de un Plan Nacional de Educación en  Gestión del Riesgo.  

 

*Apoyo en la construcción de cursos, diplomados, curos on line. 

 

*Complementar  y actualizar la línea base de formación e investigación en Gestión 

del Riesgo 

 

 *Desarrollar un observatorio en Conocimiento del Riesgo. 

 

*Crear repositorio nacional sobre trabajos de grado e investigación sobre Gestión del 

Riesgo. 

 

*Generación de publicaciones 

 

*Evento académico. 

 

*Convenios macro con universidades  

 

A continuación se presentan los compromisos puntuales que se definieron en la reunión.  

COMPROMISOS 

TEMA COMPROMISO RESPONSABLE FECHA LÍMITE FIRMA 
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Evento académico  

 

Reunión Comité 

Técnico  para 

definición de 

criterios.  

UNGRD, Escuela 

Ingenieros Militares, 

U. Javeriana, IEMP 

6 de octubre   

Envío de 

conclusiones de 

reunión de Comité 

técnico a Comisión 

de Investigación.     

UNGRD 8 de octubre    

Envió de documento 

general de  máximo 

500 palabras para 

presentación de 

ponencias a Alberto 

Granés-UNGRD. 

Miembros de la 

Comisión interesados  
13 de octubre    

Información sobre 

adelantos de la 

Comisión Técnica y 

proceso de 

organización  

UNGRD  Permanente  

 
 

Firmas 

Firma: 
 

Firma: 
 

Nombre: Alberto Granés Nombre:  

Cargo: Presidente mesa Cargo:  

 
 
Elaboró: Alberto Granés M. /SCR 


