
Comisión Nacional Asesora para la  Investigación en 

Gestión del Riesgo de Desastre 

 

 

 

 
Reunión No 4.  

 

Marzo 6 de 2015. 



Agenda: 

 
1) Palabras de bienvenida Subdirector Conocimiento. 

 

2) Resumen y contextualización de la reunión anterior. 

 

3) Presentación resultados investigación Gestión del Riesgo (U. Cauca). 

 

4) Taller para construcción del Plan de Acción. 

 

5) Proposiciones y varios.    

 
 



1) Resumen y contextualización de la reunión anterior 

Presentación  y retroalimentación sobre el “Sistema de registro y base de datos  

para la investigación y educación para la Gestión del Riesgo en Colombia” 

 

• Tecnificar el sistema para que en un futuro se puedan georreferenciar y 

mapificar la información. 

 

• Incluir información de proyectos de investigación y programas académicos a 

nivel internacional con el propósito de consolidar  redes de trabajo con otros 

países.  

 

• Se debería articular el sistema  con otros sitios web que también sean 

repositorios de publicaciones en gestión de riesgos y desastres: Tesis, 

ponencias, artículos de divulgación, artículos científicos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



1) Resumen y contextualización de la reunión anterior 

• Es necesario vincular un mayor número de grupos y redes, además de 

brindar un acceso al sistema y un contacto claro para saber a quién 

dirigirse. 

 

•  Se sugiere que el sistema pueda mostrar  trabajos o investigaciones en 

desarrollo con el propósito que los  interesados puedan establecer contacto 

con los investigadores y si ven la posibilidad, generar  articulaciones y trabajos 

conjuntos.  

 

• Se sugiere que la herramienta cuente con  un  glosario de términos ya que  

entre los países la terminología varía y sería muy útil,  para ciudadanos 

extranjeros, entender cómo usan o definen los principales aspectos en 
materia de Gestión del Riesgo.  
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1) Resumen y contextualización de la reunión anterior 



Sugerencias:  

• En la línea Asesores en Política Pública se sugiere: generar aportes 

conceptuales y orientar el trabajo para la generación de la Política Pública de 

Educación para la Gestión del Riesgo. 

1) Resumen y contextualización de la reunión anterior 

• En la línea Asesores en Educación y Capacitación se sugiere: Definir la 

forma como se abordará desde la Comisión. Definir el alcance de la educación 

no formal ( o apara el desarrollo humano y el trabajo), e incluir la educación 

informal relacionándola con el diálogo de saberes dirigido a tomadores de 

decisión. 

 

• En la línea Asesoría en investigación se sugiere: crear desde la comisión un 

centro de investigación que defina y oriente las líneas y la agenda de 

investigación para el país, evitando centrarse en el desarrollo de investigaciones 

aisladas. Consolidar un observatorio de la investigación en Gestión del Riesgo. 

 

  



• En la línea Asesores en Relaciones públicas y Gestión del Recursos se 

sugiere: fortalecer la articulación con  Colciencias e iniciar el acercamiento con 

los OCAD para gestionar recursos.  

 

• En la línea Asesores en Divulgación y comunicaciones se sugiere: definir el 

alcance, los responsables y la forma de actuación. Igualmente se propone 

incorporar los procesos de participación comunitaria en materia de educación,  

investigación y divulgación.  

 

• En la línea Asesores del sistema de Información para monitoreo y 

seguimiento se sugiere: darle continuidad y fortalecer el Sistema de 

información propuesto por los consultores de la UNESCO. 

 

 

1) Resumen y contextualización de la reunión anterior 

Sugerencias:  



2) Metodología para construir el Plan de Acción  

Asesores en Política Pública. 

 

Objetivo: Definir un plan y una metodológica 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 con apoyo de las 

otras. 

Acción  Estrategia Tiempo Indicador Responsable 

 
 

 

 
 



2) Metodología para construir el Plan de Acción  

Asesores en Educación y Capacitación. 

 

Objetivo: 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 educación.   

Acción  Estrategia Tiempo Indicador Responsable 

 
 



Asesores en Investigación:  

 

Objetivo: Definir un plan y una metodología para desarrollar actividades, 

estrategias y programas, que ayuden a fortalecer la investigación sobre Gestión 

del Riesgo.  
 

2) Metodología para construir el Plan de Acción  

Acción  Estrategia Tiempo Indicador Responsable 

 
 



Asesores en Relaciones Públicas y Gestión de Recursos: 

 

Objetivo: Definir una estrategias 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 

nacional e internacional.  

2) Metodología para construir el Plan de Acción  

Acción Estrategia Tiempo Indicador Responsable 

 
 



2) Metodología para construir el Plan de Acción  

Asesores Sistemas de Información para Monitoreo y Seguimiento.  

 

Objetivo: Apoyar en la consolidación y sistematización de información relacionada 

con los proyectos de investigación de las universidades y entidades del SNGRD y 

actualizar monitorear la línea base de investigación.  

Acción  Estrategia Tiempo Indicador Responsable 

 
 



Asesores en Divulgación y Comunicaciones  

 

Objetivo: 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 Responsable 

 
 

2) Metodología para construir el Plan de Acción  



Propuestas 

• Revisar, retroalimentar y aprobar el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación en Gestión del Riesgo. 

 

• Desarrollar un encuentro académico para conocer experiencias 

investigativas, incorporación curricular  de la Gestión del Riesgo, conocer el 

aporte de la academia en los Consejos Departamentales de Gestión del 

Riesgo.  

 

• Desarrollo o apoyo de uno o varios  proceso de investigación gestado 

desde la Comisión. 

 

• Apoyo para el desarrollo de tesis de grado (pregrado y posgrado). 

 

• Publicación sobre proyectos investigativos desarrollados por las 

universidades o entidades que hacen parte de la Comisión.   



GRACIAS  




