
Medellín, lunes 27 de noviembre de 2014 

Señores: 

THE SASAKAWA AWARD 

Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) 
9-11 Rue de Varembé 
Ginebra, Suiza 

Asunto: Postulación de la "Red Metropolitana para la Gestión del Riesgo" al Premio 

Sasakawa. 

Respetuoso saludo equipo Sasakawa Award UNISDR, 

Me complace presentarme soy Carlos Ivan Lopera Lopera, Coordinador Territorial de la 

Oficina Antioquia en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD en 
Colombia 

Tengo el gusto de postular a The Sasakawa Award, "premio que reconoce la excelencia 
en la reducción del riesgo de desastres para un mundo más seguro y más sostenible", a la 
Red Metropolitana para la Gestión del Riesgo. 

La Red, creada en 2012, tiene como funciones: mejorar la calidad de vida del habitante 
metropolitano y propiciar escenarios preventivos que eviten pérdidas humanas y 

afectaciones a los bienes y servicios. Además de orientar y coordinar las políticas y 
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acciones de análisis y reducción de riesgos, así como las de preparación y ejecución de la 
respuesta y recuperación en casos de desastre y emergencias en el Valle de Aburrá. 

Esta Red, es liderada y coordina por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como 
entidad y como autoridad ambiental en la zona urbana de los municipios que la 
conforman. Incorpora las entidades, instituciones y organizaciones públicas y privadas de 
los niveles municipal, regional (Área Metropolitana del Valle de Aburrá) y departamental 

(Antioquia) que por su misión contribuyen en procesos o acciones de la gestión del riesgo 

en la región. Esta buena práctica para la gestión del riesgo incluye la participación, 
empoderamiento y capacitación de: 

• los gobiernos de los municipios y que conforman el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá (9 de los 10 municipios), 

• las empresas pública y privada en relación a sus políticas de Responsabilidad 
Social y Empresarial, 

• la comunidad (grupos de niños-jóvenes y adultos) como agentes de cambio y 
gestores en acciones de protección, prevención, recuperación y monitoreo de 

situaciones críticas, 

• la comunidad científica y sus avances, 

• los medios de comunicación tradicionales y emergentes mediante un sistema 

articulado de divulgación, 

• los organismos de respuesta a emergencias, como son los cuerpos de bomberos, 
entre otros. 

Las condiciones físicas del territorio metropolitano del Valle de Aburrá, un valle estrecho 
con pendientes susceptibles a movimientos de masa, sumado a los altos índices de 
vulnerabilidad, acelerado por la rápida y en algunos casos desordenada ocupación de las 

laderas y retiros de quebradas, han propiciado la ocurrencia de emergencias y desastres 
recurrentes en todos los municipios del Valle de Aburrá. Dichos desastres (en orden de 
ocurrencia: inundaciones, deslizamientos e incendios forestales, entre otros) han causado 
centenares de muertos y millonarias pérdidas económicas, especialmente durante las 

últimas décadas. Esta problemática esta directamente relacionada a las conclusiones del 
Primer Informe sobre el Impacto de los desastres en América Latina y el Caribe de la 
UNISDR (1990-2011) donde se subraya que el aumento del riesgo de desastres en la 
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región está directamente relacionado con causas subyacentes como el crecimiento 
acelerado de población en lugares altamente expuestos a las amenazas naturales, la baja 

consideración de la variable riesgo de desastres en los procesos de planificación del 
desarrollo, evaluación de la inversión pública y ordenamiento territorial, y la incorporación 
del tema a todas las escalas y sectores, entre otras. 

Para la postulación adjuntamos el ensayo de candidatura y el cuestionario para nominar 

una institución, adicional los documentos de soporte necesarios, tales como 
presentaciones, videos, fotografías y gráficos. 

Confiamos en que esta postulación sea tenida en cuenta y les agradecemos por generar 

estos escenarios, que le permiten a territorios, como el nuestro, evidenciar sus 

capacidades de resiliencia y trayectoria de trabajo en conjunto para ser reconocidos como 

territorios de vida que propenden por el bienestar de sus ciudadanos y a la sostenibilidad 
del planeta. 

Cordialmente . 

01. ̂ e\ 
CARLO IVA LOPERAILOPERA 

Coordinador Territorial de la Oficina Antioquia 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD en Colombia. 
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