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Consejos Locales de
Gestión del Riesgos y Cambio Climático
Inician actividades en el 2018
E

l Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático – IDIGER, dio inicio a la agenda
de encuentros con los Consejos Locales de
Gestión de Riesgos y Cambio Climático CLGR-CC, desde donde se lideran y acompañan
las acciones necesarias para la consolidación de
los documentos de Caracterización General de
Escenarios de Riesgo.
Durante estas reuniones se logró socializar los
avances en el proceso de identificación y
caracterización de los principales escenarios de
riesgo del 2017 y a su vez, definir un plan de
acción para la finalización del ejercicio en el
corto plazo.
Localidades como Santa Fe, Mártires, Antonio
Nariño, Candelaria y Engativá, entre otras, ya
dieron comienzo a las sesiones ordinarias de los
CLGR-CC. Cabe resaltar que adicional a las
sesiones con los consejos, también se realizan
mesas técnicas con delegados de las alcaldías
locales y con otras instituciones.

En el marco de estos encuentros se contó con la
presencia de representantes de entidades como
el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Secretaría
Distrital
de
Salud,
Cruz
Roja,
Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, Secretaría de Salud, referentes de
Gestión de Riesgos de las Alcaldías Locales,
entre otras.

@IDIGER

IDIGERBogota

C/IDIGER

IDIGER

idigerbogota

SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Boletín Informativo
www.idiger.gov.co

Edición Nº 22 febrero 2018

IDIGER participó en el Primer Taller
para la Priorización de Cuencas a nivel nacional
Por invitación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, el IDIGER participó el
pasado 20 de febrero junto con representantes de entidades como el Servicio Geológico Colombiano - SGC,
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC, el Departamento Nacional de Planeación y de la academia, representada por la Universidad
Nacional de Colombia, la Universidad Javeriana, la Universidad Industrial de Santander en el Primer Taller para
la Priorización de Cuencas a nivel nacional para estudios detallados por avenida torrencial.

Este fue un ejercicio coordinado e integrado que
sirvió de base para las acciones que viene
realizando el Comité Nacional para el
Conocimiento del Riesgo frente a esta amenaza
que ha generado pérdidas humanas y
económicas como las ocurridas en Mocoa,
departamento del Putumayo.

@IDIGER

IDIGERBogota

C/IDIGER

IDIGER

idigerbogota

SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Boletín Informativo
www.idiger.gov.co

Edición Nº 22 febrero 2018

IDIGER presentó
escenarios de riesgo sísmico de Bogotá
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) realizó del 19 al 21 de febrero las Jornadas de Amenaza y
Riesgo Sísmico 2018 que contaron con la participación de representantes de entidades del ámbito
distrital y nacional.
En la agenda de estos espacios académicos, el IDIGER realizó la presentación denominada:
"Modelación de Escenarios de Riesgo Sísmico para la Ciudad de Bogotá como Soporte para el
Diseño de Medidas de Protección Financiera y Preparación para la Respuesta".
Estos encuentros permitieron socializar conocimientos sobre la amenaza sísmica, el diseño sismo
resistente, las evaluaciones de riesgo sísmico y sus aplicaciones.
Así mismo, se logró la interacción con la comunidad académica, científica, actores públicos y
privados responsables de la gestión del riesgo sísmico a nivel nacional, departamental y local.
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Colombia participó en Encuentro de Mujeres de Latinoamérica
en el Manejo de Incendios Forestales

Dando continuación al proceso de
cooperación que inició en el 2017, el
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático – IDIGER, participó
entre el 12 y el 14 de febrero, en Tucson,
Arizona, en el Segundo Encuentro de
Liderazgo de Mujeres de Latinoamérica
en el Manejo de Incendios Forestales
como parte del Plan de Trabajo 2018 de
"El Servicio Forestal de los Estados
Unidos -USFS-, y la Corporación Nacional
Forestal de México -CONAFOR".
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Avanza el proceso de clasificación
INSARAG para el equipo USAR Colombiano
Del 2 al 4 de febrero, se llevó a cabo el ejercicio
de simulación previo al proceso de clasificación
internacional que busca contar con un equipo
colombiano de búsqueda y rescate operando bajo las
normas INSARAG.
Recordemos que INSARAG es una red mundial de más de
120 países y organizaciones de las Naciones Unidas que
se encarga de establecer las normas internacionales de
búsqueda y rescate urbano (USAR), con el fin de
fortalecer la eficacia y la coordinación de la asistencia
internacional a las operaciones de búsqueda y rescate en
zonas urbanas.
El equipo USAR Colombiano que se prepara para este
proceso de acreditación, está conformado por entidades
como Cruz Roja Colombiana, Ejército Nacional, Fuerza
Aérea, Bomberos Bogotá, Armada Nacional, Ponalsar, y la
UNGRD y el IDIGER, quienes cumplen diversas funciones
de planeación, operación, evaluación de estructuras,
transporte, salud, logística, entre otras, que contribuyen a
la capacidad operativa del grupo especializado a la hora
de buscar, localizar, acceder, estabilizar y rescatar (o
recuperar en caso de fallecidos), a las personas que
hayan quedado atrapadas en una estructura colapsada.
Es así como en marzo, se realizará la evaluación que le
permitirá al equipo USAR Colombia obtener la
certificación internacional que lo acreditaría no sólo para
apoyar a otros países ante una emergencia, cumpliendo
con
todos
los
procedimientos
y
estándares
internacionales, los cuales podrá multiplicar al interior del
país, sino que también lo llevaría a ser el primer Equipo
USAR de Latinoamérica en contar con esta clasificación.
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Sector Ambiente
realizó rendición de cuentas
Para generar un diálogo abierto y participativo como base para la rendición de
cuentas, la Secretaría Distrital de Ambiente como cabeza del sector, el Jardín
Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, el Instituto Distrital para la
Protección y el Bienestar Animal IDPYBA, y el Instituto Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, abrieron espacios de comunicación
para que los ciudadanos expresaran sus inquietudes sobre la gestión y el
desempeño de las cuatro entidades durante el año 2017.
En los portales web institucionales se dispuso un formulario que permitió a los
ciudadanos registrar sus preguntas y aportes sobre las acciones realizadas, así
como dar conocer a las entidades los intereses de los ciudadanos en torno al
cumplimiento de los proyectos, retos y metas.
La construcción participativa del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor
para Todos”, permitió recoger las perspectivas de los ciudadanos para entrar
en contacto con la ciudadanía, contarle, informarle, explicarle y dialogar sobre
las iniciativas y propuestas que quedaron adoptadas en el plan de ciudad.
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Líderes de Comités de Ayuda Mutua
encienden motores
La Alcaldía de Bogotá por medio del Instituto Distrital de
Gestión de Riesgos – IDIGER, realizó este martes 27 de febrero
la primera reunión del año con los líderes de los 19 Comités de
Ayuda Mutua – CAM´s que existen en Bogotá. En este espacio
se socializó el plan de acción del 2018 y se coordinaron las
actividades que se desarrollarán a lo largo del año.
Una comisión integrada por miembros de los CAM´s
AsoSandiego, Las Nieves y Estatal Centro, con la asistencia
técnica de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y
Desastres del IDIGER, presentaron y validaron una guía para la
elaboración del Plan de Ayuda Mutua – PAM de acuerdo con el
Decreto 1072 de 2015.
Este instrumento permitirá trabajar en las acciones para
conocer y reducir el riesgo, así como también atender
emergencias con base en la caracterización de los escenarios
de riesgo de cada CAM.
Durante la jornada se hizo un repaso general sobre la Ley 1523
de 2012 y el Decreto 1072 de 2015 con el fin de orientar las
acciones para gestionar riesgos de interés común, así como el
desarrollo de un taller en el que los asistentes pudieron hacer
propuestas para el fortalecimiento de las brigadas
empresariales de emergencias y otras actividades que
ayudarán a fortalecer y engranar aún más a los CAM´s que son
la gran fortaleza de Bogotá.
El IDIGER resalta el compromiso de estos líderes que
representan el sector público y privado: universidades,
entidades distritales, nacionales, organizaciones y empresas
privadas, quienes realizan juiciosamente su trabajo para
reducir y mitigar el riesgo en la ciudad y se preparan ante
diversos eventos que les pueden afectar.

# LaNuevaBogotá
¡ESTÁ EN MARCHA!
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