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RAEE´s

- Decreto 284 de 2018 de Minambiente
- Marco general que establece obligaciones en la cadena y

reglas, con un enfoque de responsabilidad extendida al
productor

- No incluye metas, ni precisa las corrientes que serán reguladas
- Se prevé que el nuevo gobierno proponga las resoluciones con

metas especificas para nuevas corrientes

MARCO GENERAL PARA RESIDUOS DE APARATOS 
ELECTRICOS Y ELECTÓNICOS -RAEE´s



BIODIVERSIDAD 
MANUAL DE COMPENSACIONES















PROPUESTAS NORMATIVAS



AVANCE DE LA REGULACIÓN DE 

ENVASES Y EMPAQUES

Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible



Nuevas políticas y regulaciones

Un nuevo escenario



EL ”STATU QUO” CAMBIÓ

Inclusión social: Nuevo modelo para el
aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios,
siguiendo la orientaciones de la Corte Constitucional

Influencia internacional: OCDE recomienda aumentar
aprovechamiento. Otros países: múltiples experiencias
europeas, nuevas propuestas latinoamericanas

Nuevas políticas e instrumentos: CONPES de residuos
sólidos con metas de aprovechamiento y cobro por el
servicio de aprovechamiento doméstico

Regulación de las marcas: el instrumento de
Responsabilidad Extendida al Productor (REP), las obliga a
recoger y aprovechar parte de sus envases y empaques



Fuente: Superintendencia de 

Servicios, diciembre 2017

En 2016 dio inicio, en el país, el aprovechamiento formal
de residuos sólidos, dentro del marco de aseo,
remunerando vía tarifa a los prestadores de este servicio

Primer informe de 
aprovechamiento 
del país



DOS MARCOS EN DESARROLLO QUE DEBEN SER 

COMPLEMENTARIOS, PERO QUE NO SON IGUALES 

MARCO PARA EL 

APROVECHAMIENTO 

EN EL SERVICIO 

PÚBLICO DE ASEO 

(MINVIVIENDA)

REGULACIÓN DE 

PRODUCTORES DE 

ENVASES Y 

EMPAQUES –REP-

(MINAMBIENTE)



MARCO NORMATIVO 
PARA ENVASES Y 
EMPAQUES -EN PROCESO-



Regulación para Envases y Empaques: 
Propuesta Gobierno

Aplicar el Principio de Responsabilidad Extendida del Productor en las 
corrientes de plásticos, vidrio, metales, papel y cartón

1.

2.
Aumentar las toneladas de residuos de envases y empaques
gestionados a nivel nacional contribuyendo a las metas de
aprovechamiento de residuos sólidos a 2030

3.
Mejorar las eficiencia del servicio público de aseo, contribuyendo a 
un modelo que promueva altas tasas de aprovechamiento y objetivos 
de inclusión y formalización.



Regulación para Envases y Empaques: 
Propuesta Gobierno

Quiénes:

- Fabrique, ensamble, re manufacture o produzca bienes y/o servicios para 
su comercialización en ejercicio de actividad
- Importe o introduzca bienes y/o servicios para poner en el mercado 
nacional, 
- Se entenderá como “productor” el propietario y/o importador de la marca 
exhibida en los envases o empaques de los diferentes productos.

Qué: envases y empaques primarios y
secundario no peligrosos

Metas: cuantitativas (35% hasta ahora) y de gestión



ELEMENTOS EN DESARROLLO

- Definiciones

- Obligaciones actores en la 

cadena: fabricantes de 

envases y empaques, 

transportadores, 

almacenadores, 

comercializadores, grandes 

generadores, gestores, 

transformadores y 

consumidores

- Obligaciones autoridades: 

municipios, autoridades 

ambientales, ministerios y 

ANLA

- Metas y gradualidad 

- Plazos y cobertura

- Programas individuales y 

programas colectivos

- Diseño de envases y perfil de 

reciclabilidad

- Participación recicladores de 

oficio

- Certificados, sistemas de 

registro e informes

- Articulación con el esquema de 

aseo

- Evasores y sanciones



Gestión institucional en ANDI



Reforma 

Tributaria

Reforma Tributaria Estructural

ESPACIO 
CONJUNTO

COMITÉ  DE RECICLAJE
(Grupo histórico de 

fabricantes de materiales)

COMITÉ DE USUARIOS DE 
ENVASES  Y EMPAQUES 
(Liderado por Cámaras de 

Alimentos, Bebidas, Cosméticos y 
Aseo)

ORGANIZACIÓN ANDI

Grupos 1, 2 Y 3
-Papel, cartón 

-vidrio 
-chatarra

Grupo 4
PET y CARTÓN 
PARA BEBIDAS

Grupo 5
Plásticos Rígidos

(posible no 
operativo)

Grupo 6
Plásticos  
Flexibles

Espacio nacional temporal de 
envases y empaques. 

Todos los afiliados interesados



• Cámara de Pulpa, Papel y Cartón
Papel

• Cámara de Cosméticos y Aseo
Vidrio

• Comité Productores de Acero
Chatarra

• Cámara de BebidasPET y Cartón para 
Bebidas

• No asignado
Plásticos Rígidos

• Cámara de Alimentos
Plásticos  Flexibles

PILOTOS 

REGIONALES 

Y/O 

SECTORIALES



Cadenas de valor
Grupo cadena de valor para PET

Compuesto por: FEMSA, 
Postobón, Bavaria, PepsiCo, 
Ajover, ENKA, Apropet y 
EkoRed

Apoyado por: Acoplásticos y 
afiliados fabricantes/proveedores 
de resinas para fabricación de EyE

Actores clave 

Funcionamiento cadena

Flujos de materiales 

Recomendaciones: 
Información y reciclaje

Costos, riesgos y 
oportunidades



Propuestas normativas 
relacionadas con
la gestión del agua



PROPUESTA – LINEAMIENTOS PROGRAMAS DE 

USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA -PUEAAs

MINAMBIENTE

Reglamenta arts.1, 2, 3 y 11 de Ley 373/97 y adiciona una subsección en 
Dto.1076/15, sobre el PUEAA que aplica a titulares de concesión de agua y a 
autoridades ambientales

Lineamientos para elaboración/actualización, y adopción del PUEAA:
Contenido mínimo del Programa: información general, diagnostico (línea base de 
oferta y de demanda hídrica), Objetivo, y Plan de Acción.

Procedimiento para la presentación a las autoridades, para aprobación.

Para usuarios de agua, en sub-zonas hidrográficas con índice de uso de Agua: “muy 
bajo”, pueden entregar PUEAA simplificado

Para los proyectos licenciados, el PUEAA hará parte del EIA y del seguimiento a la 
respectiva licencia

Vigencia de 5 años. Si concesión es > 5 años, se debe renovar cada quinquenio



PROPUESTA – GUIA DE MODELACIÓN DEL 

RECURSO HÍDRICO - MINAMBIENTE

 Lineamientos y criterios para la aplicación de modelos matemáticos de 
simulación de la calidad de las aguas superficiales continentales. 

 Contiene el procedimiento a seguir en un estudio de modelación de la 
calidad del agua, incluyendo los aspectos a tener en cuenta para su 
aplicación y el respectivo análisis de los resultados

 Casos en los que se debe usar la Modelación:

o Autoridades ambientales competentes: desarrollo de instrumentos de 
planificación y administración del recurso hídrico como PORH

o Autoridades ambientales competentes: estimación de la zona de 
mezcla en vertimientos.

o Empresas que deben tramitar el Permiso de Vertimientos, y realizar la 
Evaluación Ambiental del Vertimiento.



PROPUESTA – GUIA DE MODELACIÓN DEL 

RECURSO HÍDRICO   - MINAMBIENTE

 Puesta en consulta pública con poco tiempo para comentarios: ANDI solicitó más
tiempo y presentación en taller

 Taller de presentación el 11 de abril – discusión
 Envío de comentarios consolidados a MinAmbiente el 17 de abril

Principales comentarios en consolidado ANDI:

- Preocupación: totalidad del contenido de la Guía - se convierta en una obligación
nueva para las empresas (parámetros sugeridos, número de campañas, etc.)

- Lineamientos son no específicos para el objetivo de Evaluación Ambiental del
Vertimiento

- Escala: Guía - nacional vs. aplicación - local (pueden implicar altos costos innecesarios
para las empresas)



PROPUESTA – GUIA DE ACOTAMIENTO DE RONDAS 

HÍDRICAS  - MINAMBIENTE

 El Art.206 - Ley1450/11, autoridades ambientales, acotar faja paralela a ríos y 
lagos (Literal d. Art 83 del Decreto-ley 2811/74), y el área de protección o 
conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes.

 Criterios técnicos establecidos en Dto.2245/17 para:
- Delimitación de mareas máximas y cauce permanente
- Delimitación física de la ronda: geomorfológico, hidrológico y ecosistémico

 La Guía: desarrolla estos criterios 

 Metodología por fases
 Pautas para la definición del orden de prioridades
 Estudios de acotamiento para la definición del límite físico de la ronda hídrica, 

(basándose en sus principales atributos de funcionalidad)
 Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas, que deberá ser 

aplicada por las Autoridades Ambientales Competentes.



INFORME DE COYUNTURA

PROPUESTAS 
RELACIONADAS CON 
GESTIÓN DE RIESGOS



DECRETO 2157/17 – DIRECTRICES 
PLAN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

Se adoptan Directrices generales para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres de las entidades públicas y privadas”, en el marco del Art. 42 - Ley 
1523/2012 

• Adiciona un Capítulo al Decreto 1081/15 (Dto. Único del Sector Presidencia), con los lineamientos que 
deberán tener en cuenta las entidades públicas y privadas para la elaboración e implementación del 
“Plan de Gestión del Riesgo de Desastres”, que en ejercicio de sus actividades y operaciones económicas, 
puedan encontrarse o generar condiciones de riesgo que puedan causar una alteración intensa, grave 
y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, en las personas, e 
infraestructura, en los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, 
entre otros.

• lineamientos para el Análisis del Riesgo y la elaboración de los Planes de Emergencia y Planes de 
Contingencia, que también son de obligatorio cumplimiento.

• Obligación de adoptar el Plan, con base en los lineamientos establecidos en éste, para lo cual las 
empresas, tendrán un periodo de 6 meses, prorrogable por una sola vez. 

• Responsable de implementación del Plan: Representante Legal de la entidas 

• Conocer y reducir condiciones de riesgo actuales y futuras de sus instalaciones; dar respuesta a los 
desastres que puedan presentarse.



DECRETO 2157/17 – DIRECTRICES 
PLAN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 
según procesos de gestión en Ley 1523/12 

Proceso de Conocimiento del Riesgo:

• Establecimiento del contexto (externo, interno, proceso de gestión, criterios de riesgo)

• Valoración de riesgo (Identificación, Análisis, y Evaluación del Riesgo)

• Monitoreo del Riesgo (protocolos, indicadores, análisis de lecciones aprendidas, riesgos 
futuros) 

Proceso de Reducción del Riesgo:

• Intervención correctiva (identificación de alternativas, priorización de medidas,diseño y 
desarrollo de medidas de intervención)

• Intervención prospectiva (para que no surjan nuevas situaciones de riesgo)

• Protección financiera (disponer de recursos en caso de que se materialice el riesgo)

Proceso de Manejo del Desastre:

• Plan de Emergencia y Contingencias (preparación, ejecución para respuesta, niveles 
activación, protocolos, procedimientos.



PROPUESTA – TERMINOS DE REFERENCIA PARA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA 

DERRAMES EN TRANSPORTE - MINAMBIENTE

TR para elaboración de Planes de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos y
Sustancias Nocivas a recursos hidrobiológicos, en desarrollo de las actividades de
transporte, aplicable a las actividades no sujetas a licenciamiento ambiental, de
que trata artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015.

Art. 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076/15: usuarios que exploren, exploten, manufacturen,
refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas
a la salud y los recursos hidrobiológicos), deben tener un Plan de contingencias contra
derrames de estas sustancias, y presentarlo, a la autoridad ambiental competente para
aprobación.

Situación: Las empresas estaban elaborando los planes de contingencia, de acuerdo
con términos de referencia diferentes: uno por cada autoridad ambiental competente.

En consulta pública: ANDI recibirá comentarios para consolidación, 
hasta el 30 de abril (agomez@andi.com.co)



AJUSTE PLAN NACIONAL
DE CONTINGENCIAS - UNGRD

Ajusta y actualiza el Plan Nacional de Contingencias contra Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas del Decreto 321 de 1999 - ajuste se acuerdo con  

estructura y procesos establecidos en la Ley 1523/2012

Ahora: PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA por pérdida de Contención de Hidrocarburos 
y otras sustancias peligrosas

• Establece el marco de actuación de Respuesta Nacional para la atención de un evento 
por pérdida de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, tanto en 
aguas marinas, como fluviales 

• Define responsabilidades de entidades y personas que pueden intervenir
• Da información básica útil para la atención del evento
• Define protocolos de atención 



PROPUESTA - DEFINICIÓN VALOR NACIONAL DE 
RIESGO MÁXIMO INDIVIDUAL ACCIDENTAL 

PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
E INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

UNGRD –UNIVERSIDAD DE LOS ANDES



PROPUESTA - DEFINICIÓN VALOR NACIONAL DE 
RIESGO MÁXIMO INDIVIDUAL ACCIDENTAL 

PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Tomado de presentación hecha por U de Los Andes



PROPUESTA DEFINICIÓN VALOR DE RIESGO MÁXIMO 
INDIVIDUAL ACCIDENTAL PARA SECTOR INDUSTRIAL

Tomado de presentación hecha por U de Los Andes



PROPUESTA - DEFINICIÓN VALOR NACIONAL DE 
RIESGO MÁXIMO INDIVIDUAL ACCIDENTAL 

PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Tomado de presentación hecha por U de Los Andes

Entonces propuestas a partir del 
orden de 1x10 -5



PROPUESTA DEFINICIÓN VALOR DE RIESGO MÁXIMO 
INDIVIDUAL ACCIDENTAL PARA SECTOR INDUSTRIAL

INVITACIÓN A TALLER DE PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA DEFINICIÓN 
DEL VALOR MÁXIMO DE RIESGO INDIVIDUAL ACCIDENTAL

Fecha Ciudad Lugar Hora

3 de mayo Barranquilla, para 

cubrir la Costa Atlántica

Auditorio ANDI –

Atlántico

8:30 – 11:0 AM

10 de mayo Medellín, para cubrir 

zona cafetera

Auditorio ANDI -

Antioquia

8:30 – 11:0 AM

17 de mayo Cali, para cubrir sur-

occidente

Lugar por definir 8:30 – 11:0 AM

18 de mayo Bogotá Lugar por definir 8:30 -11:00 AM



SUSTANCIAS QUÍMICAS

Inicio de discusión de Registro 
de Sustancias Químicas de Uso 
Industrial



Inicio de discusión de Registro de Sustancias

Químicas de Uso Industrial

ENMARCADO EN PROYECTO DTO - GESTIÓN DE 

SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO INDUSTRIAL

Artículo 1. Objeto: proteger la salud humana y el ambiente, a través 

de la adopción de mecanismos y de otras disposiciones para la gestión 

de las sustancias químicas de uso industrial, ya sean puras o sus 

mezclas homogéneas, que cumplan con los requisitos establecidos a 

través del anexo.

Art. 2. Alcance: personas naturales o jurídicas que en el marco de las 

actividades de fabricación, importación, comercialización, distribución o 

transporte, manejen sustancias químicas de uso industrial.



Inicio de discusión - Registro de SQUI, 

enmarcado en el Dto. Gestión de estas sustancias

NO APLICA A LA GESTIÓN DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS

- Las sujetas a control por las 
disposiciones especiales que las 
regulan:

Plaguicidas
Farmacéuticos
Explosivos
Estupefacientes
Sustancias psicotrópicas
Sustancias radioactivas
Medicamentos
Cosméticos
Productos de higiene doméstica
Aditivos alimentarios
Mercurio

- Las Sustancias químicas en el ámbito de Convención Prohibición de Armas Químicas 

- Las de origen natural sin procesamiento químico, excepto Asbesto en cualquier forma

- Los polímeros, excepto los monómeros

- Las que se encuentren en tránsito aduanero

- Las sustancias intermedias no aisladas

- Muestras sin valor comercial



• Registro de 
la SQUI

• Para 
alimentar 
el 
Inventario 
Nacional 
de SQUI 

• Evaluación 
del Riesgo 
al 
Ambiente

• Evaluación 
del Riesgo 
a la Salud

• Programa 
de Manejo 
de 
Reducción 
del Riesgo 
al Ambiente

• Programa 
de Manejo 
y Reducción 
del Riesgo a 
la Salud

ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE GSQUI

Inicio de discusión - Registro de SQUI, 

enmarcado en el Dto. Gestión de estas sustancias



PROYECTO DE DECRETO - GESTIÓN DE 

SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO INDUSTRIAL

REGISTRO 

 Identificar con base en clasificación del Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos (SGA), las sustancias producidas 
e importadas, que tengan los peligros que establece el 
anexo del Decreto.

 Registrar las sustancias que pasen el filtro de los peligros 
establecidos en el Anexo del Decreto, y teniendo en 
cuenta, criterios que se establezcan en la resolución 
reglamentaria del Registro (MinComercio, con apoyo de 
MinAmbiente y MinSalud - hasta 1 año), sobre el umbral 
y el contenido de información de las sustancias a 
registrar



PROGRAMA GESTIÓN DE 

SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO INDUSTRIAL

Clase de Peligro (SGA) Categoría(s) 

Toxicidad aguda oral Categoría 1, 2 y 3

Toxicidad aguda cutánea Categoría 1 y 2

Toxicidad aguda gases Categoría 1 y 2

Toxicidad aguda vapores Categoría 1 y 2

Toxicidad aguda polvos y nieblas Categoría 1 y 2

Corrosión, irritación cutánea Categoría 1

Lesiones oculares graves / Irritación

ocular

Categoría 1

*Mutagenicidad en células

germinales

Categoría 1 y 2

*Carcinogenicidad Categoría 1 y 2

*Toxicidad para la Reproducción Categoría 1 y 2

Toxicidad sistémica específica de

órganos diana tras exposiciones

repetidas

Categoría 1

Peligro por aspiración Categoría 1

Clase Peligro (SGA) 

o Propiedad
Categoría(s) y valores

*Peligro a corto 

plazo (agudo)

Categoría 1 y 2

Peligro capa de ozono Categoría 1

*Bioacumulable Una sustancia cumple el criterio de bioacumulación (B) si su

factor de bioconcentración (BFC) en especies acuáticas es

superior a 2000.

*Persistente (no 

aplica para sust. 

Inorgánicas)

Una sustancia cumple el criterio de persistencia (P) en

cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Su vida media de degradación en aire supera los 2 días;

b) Su vida media de degradación en agua marina supera los

60 días;

c) Su vida media de degradación en agua dulce o estuarina

supera los 40 días;

d) Su vida media de degradación en sedimentos marinos

supera los 180 días;

e) Su vida media de degradación en sedimentos de agua

dulce o estuarina supera los 120 días

Peligros a la Salud
Peligros al ambiente



FUENTES DE INFORMACIÓN – BASES DE DATOS RECONOCIDAS

Tomado de propuesta: Términos de Referencia de Evaluación 
de Riesgos al Ambiente de Ecodes-iia para MinAmbiente



REGISTRO DE  SQUI –
COMPONENTES Y VARIABLES

• Nombre o razón social 

• NIT

• Ciudad o Municipio

• Dirección (Coordenadas)

• Representante legal

• CC representante legal

• Persona de contacto o 

responsable 

• CC persona contacto

• Cargo persona de contacto o 

responsable 

• Teléfono

Correo electrónico responsable

Correo electrónico notificación

Tipo (Fabricante o importador)

Clasificación de la empresa 

(pequeña, media o grande)

Asignar Usuario

Política de manejo de datos y obligaciones. 
Manejo Confidencial de datos

Tomado de Presentación de MinAmbiente en taller ANDI, feb/2018



REGISTRO DE  SQUI – COMPONENTES Y 
VARIABLES Identificación de 

SQUI

i. Nombre Comercial*

ii. Nombre Común*

iii. Nombre IUPAC*

iv. CAS*

v. Peso Molecular*

vi. Fórmula molecular*

vii. Formula estructural*

viii.Grado de pureza (%)*

ix. Impurezas

x. Aditivos y estabilizantes

xi. Código CPC

xii. Código Arancelario

*(Se repite para las Xi sustancias químicas 

que conforman la mezcla homogénea)

Definir ítem de manejo
confidencial

Impurezas, estabilizantes
y aditivos (únicamente se
deben enlistar)

Tomado de Presentación de MinAmbiente en taller ANDI, feb/2018



Ficha de datos de seguridad

¿Cuál es el  

alcance 

del  SGA?

Peligros al ambiente

Peligros  a la salud

Peligros físicos

REGISTRO DE  SQUI – COMPONENTES Y VARIABLES

Identificación  y clasificación de peligros

Se debe identificar 
la fuente de 
información y el 
derecho de uso de la 
misma

Tomado de Presentación de MinAmbiente en taller ANDI, feb/2018



¿Cuál es el  

alcance 

del  SGA?

Persistencia (tiempos de vida media):

• Aire

• Agua (marina, dulce o estuarina)

• Sedimentos (marinos, de agua 
dulce o estuarina)

Biodegradación en agua (aerobia final)

Bioacumulación (BFC)

REGISTRO DE  SQUI – COMPONENTES Y 
VARIABLES

Propiedades de interés ambiental

No aplica para compuestos
inorgánicos

Se debe identificar la fuente de información y el 
derecho de uso de la misma

Tomado de Presentación de MinAmbiente en taller ANDI, feb/2018



REGISTRO DE  SQUI – COMPONENTES Y 
VARIABLES

Producción, uso y residuos

• Producción anual – Unidades de masa (importada o fabricada y por estado
de la materia de comercialización {L-S-G})

• Uso previsto ( nivel previsto en las ERA)

• Métodos de transporte nacional previstos

• Métodos de tratamiento, aprovechamiento o eliminación previstos para la
sustancia química usada y de sus envases.

• Condiciones operativas:
 Operativa = máximo histórico de producción - Unidades de masa

(fabricación o importación)
 Operativa = máximo histórico de almacenamiento - Unidades de masa

(por sede)
 Operativa = área destinada para almacenamiento (por sede)

Negrita: Información a actualizar
periódicamente (anual)

Tomado de Presentación de MinAmbiente en taller ANDI, feb/2018



INVITACIÓN AL TERCER FORO DE SOSTENIBILIDAD DE 

LA ANDI – “HACIA EL CRECIMIENTO VERDE”

http://www.andi.com.co/Home/Evento/8-foro-de-sostenibilidad

http://www.andi.com.co/Home/Evento/8-foro-de-sostenibilidad
http://www.andi.com.co/Home/Evento/8-foro-de-sostenibilidad


INVITACIÓN AL PRIMER CONGRESO NACIONAL 

DEL AGUA – “EJE ARTICULADOR DEL 

DESERROLLO SOSTENIBLE

http://www.andi.com.co/Home/Evento/12-1o-congreso-nacional-del-agua

http://www.andi.com.co/Home/Evento/12-1o-congreso-nacional-del-agua
http://www.andi.com.co/Home/Evento/12-1o-congreso-nacional-del-agua


INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA VI PLATAFORMA DE 

REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

http://eird.org/pr18/



• Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres
• Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para 

gestionar el riesgo
• Prioridad 3. Invertir en la reducción de riesgo de desastres para la 

resiliencia
• Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar 

una respuesta eficaz y para ‘reconstruir mejor’ en los ámbitos de la 
recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA VI PLATAFORMA DE 

REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES


