

GESTORES LOCALES
La cara del IDIGER en los
Territorios
Este equipo de trabajo, aporta al
cumplimiento de metas del Plan de
Desarrollo Distrital y a la incorporación de
los procesos de gestión del riesgo en
diferentes ámbitos y contextos de la vida
cotidiana.

Canciones

Una de las figuras definidas para articular,
promover y facilitar los procesos de gestión
del riesgo de Bogotá, son los Gestores
Locales.
Este grupo es la representación del IDIGER
en cada una de las 20 localidades del Distrito
y contribuye a la construcción de una cultura
de la gestión del riesgo a nivel institucional,
sectorial y comunitario. Ejercen la Secretaría
Técnica del Consejo Local de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático (CLGR/CC), en
un ejercicio constante de coordinación
institucional, sectorial y comunitaria; también
ejercen funciones de asesoría técnica a los
Alcaldes locales en temas asociados a la
inversión local en gestión del riesgo.
Sus principales logros han sido:


Asistencia técnica para la construcción de los
Planes Locales de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático, con más de 115
documentos producidos por los Consejos, así
como la emisión de más de 12 decretos de
adopción de dichos planes.



Elección
de
los representantes de
organizaciones sociales y comunitarias a los
Consejos Locales de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático, con más de 220
organizaciones participantes.



Recorridos de monitoreo de puntos críticos,
que se desarrollan para identificar acciones
de reducción en articulación con los
escenarios de riesgo caracterizados.



Procesos comunitarios de sensibilización y
capacitación, con más de 186 charlas ¿sabes
qué hacer en caso de un terremoto?, difusión
de las herramientas virtuales del IDIGER,
escuelas de gestión del riesgo, primer
respondiente, entre otras iniciativas.

Los procesos a cargo de los Gestores
Locales inciden positivamente en las
personas, las organizaciones y en las
entidades del Sistema Distrital de Gestión
de Riesgos y Cambio Climático.
Los gestores promueven y desarrollan
acciones de conocimiento del riesgo,
reducción y preparativos para la respuesta
en el nivel local.
Hoy la ciudad cuenta con un micrositio de
los CLGR/CC en el que la ciudadanía
puede consultar la información de cada
localidad, elemento importante para contar
con insumos en la toma de decisiones.
Todo este quehacer, basado en ejercicios
de articulación interna y externa, queda
documentado en informes semestrales y
anuales que dan cuenta de las acciones de
gestión del riesgo, adelantadas cada año
en las 20 localidades de Bogotá.

