
 
 

Se reactiva plataforma de Intercambio de Experiencias 
Educativas en Gestión del Riesgo y Cambio Climático 

  

 

Bogotá, diciembre de 2018. La plataforma de Intercambio de Experiencias 
Educativas en Gestión del Riesgo y Cambio Climático es un portal ubicado en la 
página web del IDIGER; cuyo fin es intercambiar, entre las instituciones educativas 
públicas y privadas de educación preescolar, básica y media, las prácticas que 
realizan para proteger la vida a través de acciones en gestión del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático, este espacio virtual permite comentar 
las de otras instituciones educativas o replicarlas para fortalecer capacidades de 
manera colectiva.  

En el último mes de reactivación, se han conectado con la plataforma 49 
instituciones y se han publicado 45 experiencias educativas. Como experiencia 
destacada para el mes de diciembre de 2018, se eligió la registrada por el Colegio 
San José Sur Oriental IED de la localidad de San Cristóbal, que expone una guía 
para el conocimiento y prevención de desastres con la cual aproximan a los 
estudiantes, de una manera didáctica y creativa, a conocer más de cerca sobre los 
principales fenómenos naturales y tecnológicos identificados en su institución y de 
igual manera les permite identificar mediante el juego (sopas de letras, crucigramas, 
estudios de caso, entre otros) medidas de preparación para responder ante posibles 
emergencias generadas por los riesgos identificados.  



 
 

Es de resaltar que esta experiencia es el resultado de los riesgos identificados en el 
proceso de elaboración e implementación del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y 
Cambio Climático, evidenciando su compromiso con la Gestión del Riesgo en su 
institución educativa.  

Invitamos a todos los colegios a compartir sus experiencias en gestión del riesgo de 
tal manera que éstas permitan enriquecer las capacidades de todos en el tema o 
replicarlas si resultan aplicables a otros colegios.   

 


