
 
 

Seminario de Gestión de Riesgos con énfasis en 
Ordenamiento Territorial 

  

 

Bogotá, 08 de noviembre de 2018.  La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en articulación con 
los representantes de las organizaciones sociales y comunitarias ante los Consejos 
Locales de Gestión de Riesgos, llevo a cabo el Seminario de Gestión de Riesgos 
con énfasis en ordenamiento territorial, una estrategia para la reducción del riesgo 
de desastres. 
  

El objetivo de este espacio académico, se fundamentó en brindar elementos 
conceptuales y metodológicos para facilitar la comprensión y la importancia  de la 
articulación entre la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial, a partir de la 
identificación de los instrumentos de planificación, que contribuyen a la reducción 
del riesgo de desastres. 
  

Buscando garantizar la participación de las veinte localidades, éste seminario, se 
llevó a cabo en tres jornadas, los días 31 de octubre, 01 de noviembre y 07 de 
noviembre, y contó con la asistencia de representantes de organizaciones sociales 



 
 

y comunitarias ante los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático, de los Consejos de Planeación Local, integrantes del Consejo Consultivo 
de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, así como de los líderes comunitarios en 
gestión de riesgo, referentes de las alcaldías locales y gestores locales del IDIGER. 
  

Para el desarrollo de las conferencias académicas, se contó con participación de 
expertos en la temática como la doctora Gisella Paredes Leguizamón, Coordinadora 
de la Secretaria Técnica de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Colombia -
Departamento Nacional de Planeación, y del Ingeniero Jesús Gabriel 
Delgado,  Coordinador del Grupo de Incorporación de la Gestión del Riesgo en los 
Planes de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
  

De igual manera, por parte del IDIGER se contó con la intervención de la Ingeniera 
Diana Patricia Arévalo, Subdirectora para el Análisis de Riesgos y Efectos del 
Cambio Climático y el Arquitecto Iván Hernando Caicedo Rubiano, Subdirector para 
la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.  
  

Finalmente, estas jornadas en las que participaron más de 140 actores sociales e 
institucionales, permitieron avanzar en el fortalecimiento de las capacidades 
sociales, sectoriales e institucionales en el marco del Sistema Distrital de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático, al promover la comprensión de la articulación entre 
la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial.   
 


