Comisión Nacional Asesora para la Investigación en
Gestión del Riesgo de Desastre

Reunión No 5.

Mayo 8 de 2015.

Agenda:
1) Resumen y contextualización de la reunión anterior
2) Compromisos y acciones desarrolladas
3) Sistematización instrumentos de recolección de información
4) Definición de acciones puntuales
5) Varios

1) Resumen y contextualización de la reunión
anterior.
Presentación Luis Carlos Martínez (Subdirector Conocimiento del Riesgo)
• Importancia que tienen las instituciones de educación superior en la
orientación y apoyo a las instituciones públicas en materia de Gestión del
Riesgo y en la necesidad de generar un proceso de articulación y trabajo
mancomunado con los Consejo Departamentales de Gestión del Riesgo.
• Acuerdos y compromisos por parte de todos los miembros para lograr
resultados puntuales durante este 2015.

• Fortalecer la investigación en exposición y vulnerabilidad en conjunto con
las Instituciones de Educación Superior para tener acercamientos al
conocimiento del riesgo.
• Realiza una presentación sobre el volcán recientemente descubierto; volcán el
Escondido y resalta la importancia de realizar estudios que permitan aumentar
el conocimiento frente a sus dinámicas naturales y socioculturales.

1) Resumen y contextualización de la reunión
anterior.

Presentación U. Cauca. Tesis Doctoral: La Construcción del Conocimiento
Científico del Riesgo de Desastre. “Epistemología, teorías y metodología de
los estudios desde una prospectiva geográfica”.

Taller grupal para definir acciones puntuales para realizar durante 2015-2016.
• Diligenciamiento de instrumentos de recolección de información.

2) Compromisos y acciones desarrolladas.
• Reunión con Consejo Directivo de ASCUN.
• Reunión con ESAP.
• Convenios UNGRD-Universidades:
*U. Manizales
*U Santo Tomás
*Escuela Ingenieros Militares
*IEMP-Procuraduría

• Avances U. EAN (Línea asesoría en relaciones públicas).
• Invitación para publicar en la revista Inova (IEMP).
• Línea base investigación y educación GRD.
• Aproximación al estado del proceso de Conocimiento del Riesgo y participación de
las universidades en los CDGRD.

Aproximación sobre el estado del Conocimiento del
Riesgo y participación de las universidades en los
Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de
Desastres
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Sesgos en los resultados.
• Estos resultados se obtienen de una encuesta realizada a los
coordinadores de los CDGRD, no se ha corroborado la información.
• Algunos CDGRD no respondieron la encuesta.
• No hay certeza del nivel de conocimiento que tienen los coordinadores
de los CDGRD sobre las preguntas realizadas.

• No hay certeza sobre el grado de interiorización de los subprocesos de
Conocimiento del Riesgo por parte del coordinadores de los CDGRD

3) Sistematización de instrumentos de información

Asesores en política pública: Definir un plan y una metodología para la elaboración y
consolidación de documentos técnicos finales que genere la Comisión y proponer ajustes al
Plan Nacional de Gestión del Riesgo en su componente de Investigación.

Acción

Estrategia

Acopio de
información y
difusión de
documentos técnicos
relacionados con
política publica.

Envío de documentos
y análisis de los
mismos.

Revisión del Plan
Nacional de Gestión
del Riesgo.

Difusión del Plan
Nacional de Gestión
del Riesgo en la
Comisión.

Tiempo

Indicador

Permanente

Documento que se ira
complementando.

5 meses

Documento propuesta
de mejoramiento Plan en
Investigación

Gestor
Todos, UNGRD

Todos los miembros
de la Comisión.

3) Sistematización de instrumentos de información
Asesores en Educación y Capacitación: Definir un plan y una metodología para
desarrollar actividades, estrategias y programas que contribuyan a incorporar la gestión del
riesgo en los diferentes niveles de la educación.

Acción

Estrategia

Tiempo

Indicador

Gestor
?????

Inclusión de la cátedra
de Gestión del Riesgo en
las universidades.

Espacio académico
gratuito para que los
estudiantes y comunidad
académica conozca el
tema.

????

#de cátedras en GR/
#de universidades

Proyección social de la
Universidad en
capacitación a la
comunidad en GRD.

Fortalecer la Gestión
para promover la
capacitación comunitaria
en GRD

1 año

# horas de proyección social
gratuita/
# de horas de proyección
social de la Universidad.

Permanente

# Estudiantes
#Tesis
#Pasantes

Apoyar y orientar la
elaboración de tesis de
pregrado y posgrado.

*Conocer y orientar
desde la comisión los
proyectos investigativos.
*Vincular a los
estudiantes en proyectos
que se vengan
desarrollando.

IEMP, UNGRD,
Miembros comisión.

3) Sistematización de instrumentos de información
Acción

Estrategia

Tiempo

Indicador

Gestor

Proyección y propuesta
de un doctorado en
Gestión del Riesgo en
Colombia

Propuesta de viabilidad
de un doctorado en
Gestión del Riesgo en
Colombia

24 meses

Documento terminado
aprobado

UNGRD, Ministerio de
educación, Colciencias,
ICFES, Universidades
ESING, en la ejecución.

Diplomados, cursos,
capacitaciones On line

Construcción de curso en
GRD dirigido a
coordinadores de CDGRD
y CMGRD

6 meses

Un curso desarrollado

UNGRD, ESAP, Comisión.

Apoyo en la inclusión
transversal de la
educación de la gestión
del Riesgo en el currículo
educativo escolar.

UNGRD, Ministerio
Educación, Colciencias,
Universidades, ICFES.

3) Sistematización de instrumentos de información
Asesores en investigación: Definir un plan y una metodología para desarrollar actividades,
estrategias y programas que ayuden a fortalecer la investigación sobre Gestión del Riesgo .

Acción
Aportes
de
Universidades
participan
en
Consejos
Departamentales

Estrategia
la
que
los

*Identificar la
participación y aporte de
las universidades en los
Consejos
departamentales.
*Investigación
documental.

Participación de las
Universidades en los
PGRD

*Identificar la
participación y aporte de
las universidades en los
Consejos
Departamentales.

Divulgación de procesos
y resultados de
Investigación que estén
adelantando los
miembros de la
comisión.

Mediante la socialización
propender por la
búsqueda de consensos
sobre metodologías,
estrategias y programas.

Tiempo

Indicador

Gestor

6 meses

Documento terminado y
aprobado por la Unidad

UNGRD, ESING, en
ejecución

Documento terminado y
aprobado

UNGRD, ESING en
ejecución.

8 meses

Workpapers

3) Sistematización de instrumentos de información

Acción
Consolidar el Grupo
de Investigación en
Riesgos Ambientales
GIRA de la
Universidad del
Cauca

Estrategia
Convocar nuevas
generaciones de
investigadores en el
Grupo

Tiempo

Indicador

Gestor

6 meses

Nº de estudiantes
universitarios vinculados
al Grupo

U. Cauca

3) Sistematización de instrumentos de información
Asesores en Relaciones Públicas y Gestión de Recursos: Definir una estrategia que
permita fortalecer la articulación interinstitucional, intersectorial y académica para el
mejoramiento de la Comisión y definir rutas para buscar fuentes de financiación en todos
los sectores a nivel a nacional e internacional.

Acción

Estrategia

Tiempo

Indicador

Gestor

*Convenios
macro
con universidades.

*Definir afinidades e
interés.

Permanente

Convenio

UNGRD,
universidades

*Desarrollar acciones
de
articulación
interinstitucional a
nivel internacional.

*Participación
de
eventos
internacionales
de
educación para la
Gestión del Riesgo.

3) Sistematización de instrumentos de información
Asesores en Divulgación y Comunicación: Definir un plan y una metodología para
desarrollar estrategias para divulgar todos los aspectos relacionados con la investigación
en Gestión del Riesgo.

Acción

Estrategia

Tiempo

Indicador

Gestor
Coordinador de Gestión
y Educación Ambiental
para cada una de las
instituciones
coordinadas desde la
ASCUN.

*Crear repositorio
nacional sobre trabajos de
grado e investigación
sobre Gestión del Riesgo.
*Aportar copia digital de
todos los trabajos de
grado realizados en los
últimos 15 años sobre
Gestión del Riesgo.
Generar eventos de
socialización.

*Panel y mesas de
trabajo. Congreso
internacional 2015.

*Agosto
*Julio

Panel #mesas de trabajo.
IEMP
#Artículos.

Generación de
publicaciones

*Artículos innovadores en
GRD.

3) Sistematización de instrumentos de información

Acción
Encuentro Nacional de
permanencia Escolar.

Herramienta de la
Comisión para
dispositivos móviles

Estrategia
Desarrollar un panel
de gestión del Riesgo
con Consejos
Departamentales de
Gestión del Riesgo.

Tiempo

Indicador

Gestor

6 meses

# participantes

MEN
UNGRD
SE.

U. Adventista

3)Proyectos de investigación en curso
Dirección General Marítima: Proyectos sobre Seguridad Integral Marítima
(Zona Marino costera caribe y pacífica).

Escuela de Ingenieros Militares
Desarrollo histórico de la Gestión del Riesgo de Desastres.
Impacto del sector educativo en la Gestión del Riesgo de Desastres.
El sector educativo y su papel en los planes de gestión del riesgo departamentales de Colombia.
Desarrollo de Programa de Telesalud basado en dispositivos móviles, en Minas Antipersonal – MAP,
Artefactos Explosivos Improvisados – AEI y Munición sin Explotar – MUSE, soporte humanitaario.
Impacto de los derrames de hidrocarburos ocurridos en Colombia entre 2000 y 2015.
Indicadores y modelos de medición de riesgos en organizaciones de Colombia.
Indicadores de evaluación de la gestión del riesgo en Colombia.
IEMP: La Gestión del Riesgo de Desastres, casos exitosos, se viene trabajando en ordenamiento
territorial y en temas ambientales

3)Proyectos de investigación en curso
Logyca: Logística humanitaria en zonas de doble afectación
MEN: No tiene proyectos de investigación en desarrollo.
Corporiesgos: La cooperación descentralizada entre España y Colombia en el
Marco de la Gestión del Riesgo.

Corporación U. Adventista: Sociología del Desastre (Antioquia).
U. Gran Colombia: Se esta generando la elaboración del Syllabus de la facultad de
Ingeniería Civil, como electiva disciplinar con dos créditos académicos.

Acciones puntuales a desarrollar corto plazo

1.
2.
3.
4.

GRACIAS

