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ASISTENCIA
TÉCNICA
PARA LAS
REGIONES

UN MODELO DE ÉXITO EN
DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

A través del modelo de Asistencia Técnica
implementado por la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-,
la Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, Ley 1523, ha llegado puerta a puerta
a Departamentos y Municipios que han contado
con la asesoría de profesionales, que tiene como
misión principal desplazarse día a día a diferentes
puntos de Colombia asesorando y acompañando
a los Consejos Departamentales y Municipales
de Gestión del Riesgo de Desastres, quienes
tienen en sus manos garantizar el bienestar
de su comunidad a través de la adecuada
implementación de los procesos de Conocimiento
del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de
Desastres.
Teniendo en cuenta que la Política destaca el
compromiso del Estado en sus instancias nacional
y territorial, que incluye componentes de estructura,
dirección, control, planificación del desarrollo,
ordenamiento territorial, inclusión del riesgo en
la planificación e inversión pública; financiación,
entre otros, es necesario dar autonomía suficiente

Asistencia Técnica para las Regiones

a Departamentos y Municipios, quienes se
fortalecen a través del acompañamiento del
proceso de Asistencia Técnica y generan
capacidades para la formulación de procesos,
procedimientos y proyectos que efectivamente
respondan a lo que estipula la Ley.
Las sesiones de encuentro entre los profesionales
de la UNGRD y el Consejo Departamental y
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres,
tienen componentes técnicos, lúdicos, educativos
y de sensibilización, en donde se resaltan las
responsabilidades de cada una de las partes,
la importancia de la creación de los Planes de
Gestión del Riesgo, la formulación de proyectos,
la elaboración de Fondos de Gestión del Riesgo
y la creación de las oficinas asesoras, entre otros
temas prioritarios para la adecuada coordinación
a futuro entre el orden Municipal, Departamental
y Nacional.

de Gestión del Riesgo; es el escenario propicio
para que todas las entidades se comprometan
con el plan Municipal y estén presentes, atentos y
participativos” indicó Ramiro Hernández Vanegas,
Alcalde del Municipio de Nilo, Cundinamarca,
quien presidió la jornada de trabajo promovida
por la UNGRD.
Como una Política de Estado y como meta del Plan
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, el proyecto a
partir del año 2015 acompañará a 68 municipios
en la integración de la Gestión del Riesgo de
Desastres y el Ordenamiento Territorial Municipal.

El Proyecto de Asistencia Técnica, reafirma
que la Gestión del Riesgo es tarea de Todas
las entidades territoriales que deben asumir
la corresponsabilidad y procurar la búsqueda
de sinergias entre las políticas públicas, las
expectativas comunitarias, el fortalecimiento de
las entidades del Sistema Nacional de Gestión
“Son muy importantes estas capacitaciones dado del Riesgo de Desastres -SNGRD- y otros actores
que nos fortalece en el manejo de la temática involucrados en la búsqueda del bien común.
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Logros y alcances del Proyecto de Asistencia Técnica
El proyecto asumió la tarea
de apoyar a los Municipios,
Departamentos y Distritos
(con población superior a
250.000 habitantes) en la
creación de oficinas asesoras.

Desde su implementación, el proyecto
ha cubierto a los 32 departamentos.
861 municipios de Colombia han
sido asistidos técnicamente.

Con corte a 30 de junio se han asistido
909 municipios, de los cuales 813 han
reportado tener Plan Municipal de Gestión
del Riesgo, gracias al acompañamiento
del proceso de Asistencia Técnica, lo que
implica un nivel de impacto cercano al 89 %
La UNGRD tiene reportado
que actualmente hay creados
30 Fondos Departamentales
de Gestión del Riesgo y
513 Fondos Municipales
de Gestión del Riesgo.

Para el 2018, se estima
poder llegar a los 1.102
Municipios de Colmbia,
es decir, el 100% de la
cobertura del país.

El programa apoya directamente a
los Coordinadores Departamentales
de Gestión del Riesgo de Desastres
en la formulación de los Planes
Departamentales de Gestión
del Riesgo de Desastres.

En el marco de este proyecto se han
creado 8 instrumentos metodológicos,
que hoy están disponibles para
consulta en el catálogo en línea
de la página web de la UNGRD.
1. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo
que a su vez incorporó la metodología para
la caracterización de escenarios de riesgo.
2. Guía Metodológica para Planes
Escolares de Gestión del Riesgo.
3. Guía para la formulación del Plan Municipal
de Gestión del Riesgo – PMGRD .
4. Guía de Estrategia Municipal para la
Respuesta a Emergencias – EMRE .
5. Guía para la Creación de los Fondos
Municipales de Gestión del Riesgo. FMGRD.
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MUNICIPIOS
ASISTIDOS
PARA LA
ELABORACIÓN
DE PLANES
MUNICIPALES DE
GESTIÓN DEL RIESGO
VIGENCIA

ASISTIDOS

2008-2009

42

2009

80

2010

167

2011

150

2012

121

2013

124

2014

122

2015

55
861
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