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Minjusticia

Colombia se alista para el séptimo simulacro que se realizará el próximo miércoles 24 de octubre

_________________

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre desde
las 9 de la mañana está organizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)
y busca mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre las entidades públicas, privadas y la
comunidad de la respuesta efectiva frente a posibles eventos generados por diferentes fenómenos de peligro.

Para la realización del ejercicio, la Ungrd propone escenarios de riesgo teniendo en cuenta los efectos de
aquellos factores más recurrentes causados en el pasado o el impacto nacional que podría ocurrir en un
futuro. Por esta razón, su objetivo es “sensibilizar a la población para responder a las diferentes amenazas
(actividad volcánica, sismo, tsunami, inundaciones, avenidas torrenciales, entre otras)”.

Comunicación

Además, tiene como énfasis poner a prueba la efectividad de los planes, estrategias, protocolos o
procedimientos, que permitirán fortalecer los mecanismos de organización y comunicación entre los
diferentes actores y operativos en situaciones de emergencia, y de esta manera evaluar el Sistemas de
Comunicaciones de Alerta y de Alarma “buscando la articulación de la respuesta local y regional con la
nacional”.

De acuerdo con información de la Ungrd, en esta jornada participarán las administraciones departamentales,
distritales y municipales, así como las entidades públicas-privadas y las organizaciones sociales y de
participación comunitaria.

También estarán presentes bajo el liderazgo del Ministerio de Salud las secretarías de Salud, centros
reguladores de urgencias y emergencias, Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) tanto públicas como
privadas y centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En el sector de educación,
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secretarías de Educación, universidades y demás instituciones educativas, públicas y privadas. En el de
defensa, Policía Nacional, Armada Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Dirección General Marítima
(Dimar) y Defensa Civil Colombiana. En el sector turismo, consejos de seguridad turística, hoteles y otras
entidades prestadoras de servicios de turismo. Y en el sector ambiente, Parques Nacionales Naturales de
Colombia y corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible.

Participación

Según datos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), hasta el momento se
han inscrito para participar en el ejercicio más de 241 empresas privadas, 1.290 entidades públicas
distritales, 409 entidades públicas nacionales, 713 colegios, 55 universidades, 476 jardines infantiles y 396
conjuntos residenciales.

Para la Ungrd, este séptimo simulacro se realizará luego de los “excelentes” resultados obtenidos el año
pasado durante el sexto Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, el cual contó con la participación
de los 32 departamentos del país y con una vinculación de 864 municipios.

Asistencia técnica

Como en el año anterior, la Ungrd brindará asistencia técnica necesaria para que los departamentos
desarrollen sus agendas de acompañamiento para la planificación, preparación, ejecución y evaluación del
ejercicio en sus distritos y municipios. Para ello la Ungrd pondrá en marcha un plan de comunicaciones que
incluirá: primero, un micrositio del séptimo Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, en donde se
dispondrá de insumos para la organización, ejecución y evaluación del ejercicio, que incluirá material
audiovisual y didáctico, material de consulta (circulares, guía metodológica para simulaciones/simulacros a
nivel territorial, escenarios de riesgo a desarrollar, entre otros), formularios de inscripción y modelos de guion
para el desarrollo del ejercicio. Segundo, un correo electrónico institucional:
simulacrogestiondelriesóo.gov.co; y tercero, videoconferencias para abordar temas relativos a cada una de
las etapas del Simulacro (planeación y organización, ejecución y evaluación).

Animales de compañía

Este año la Alcaldía Mayor de Bogotá promoverá por primera vez la participación de los animales de
compañía en el simulacro. Por esta razón, el Instituto Distrital de Protección Animal (Idpyba) le brindará
consejos a la ciudadanía para que sepan cómo actuar con sus mascotas en casos de emergencias, los
cuales pueden ser consultados en el sitio web ww.proteccionanimalbogota.gov.co/simulacro2019

“Lo que queremos es vincular a los animales. La ciudad es pionera en bienestar animal y por supuesto es
importante que las personas también sepan cómo actuar en medio de una emergencia con sus animales de
compañía. Les queremos enseñar a las personas cómo hacer un kit de emergencia para ellos, todo el
proceso de evacuación y cómo tenerlos en cuenta”, señaló la directora del Idpyba, Clara Lucía Sandoval.

Para qué sirve un simulacro

. Sensibilizar a las demás personas con las que se comparte la vida cotidiana.

. Medir y mejorar los tiempos de desplazamiento.

. Conocer rutas de evacuación y evaluar su funcionalidad.

. Identificar los puntos de encuentro.

. Saber si otras personas usan las mismas rutas y van al mismo punto de encuentro.

. Verificar la coordinación entre diversos grupos que evacúan al mismo tiempo.

. Probar la alarma y su reconocimiento.
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