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CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL                                                
PARA LA REDUCCION DE LOS DESASTRES 

MIERCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2007 

DESDE EL PUEBLO INDÍGENA NASA DE TIERRADENTRO PÁEZ, 
MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA – COLOMBIA 

Promoviendo el Marco de Acción de Hyogo 2005 – 2015  

El segundo miércoles de octubre de cada año se celebra el día internacional 
para la reducción de los desastres, instituido por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en el año 1990. Dejado de lado en el año 1999 se retomó en 
el 2001 para promover una cultura mundial de reducción de los desastres. Para 
el año 2007, el día es el miércoles 10 de Octubre: “La escuela como eje 
fundamental para la prevención”, el sentido de este día internacional para la 
reducción de los desastres tiene como objetivo prevenirlos, mitigarlos y lograr 
que se esté preparados para enfrentarlos. 
 
Con esto, se busca disminuir las pérdidas de vidas, la afectación económica, 
social y ambiental derivada de los peligros naturales y los desastres  de origen 
tecnológico y ambientales conexos. El día internacional para la reducción de los 
desastres pretende la colaboración solidaria de todos los estados del planeta, 
dado que ninguno está exceptuado de ser una posible víctima. La estrategia se 
basa en las asociaciones de colaboración donde participan todos los individuos 
y las comunidades con el fin de que las consecuencias se reduzcan al máximo. 
 
Para ello, la Asociación de Cabildos Nasa Çxhãçxha se ha incluido en este plan, 
aumentando la conciencia de la comunidad nasa respecto de los riesgos y la 
vulnerabilidad de los desastres, pues cuanto más información posean los 
comuneros, las diferentes organizaciones sociales y el gobierno local, el modo 
de hacer frente a los desastres será más eficaz. 
  
Se ha dispuesto en la semana unos programas de radio en la Emisora 
Comunitaria Radio Nasa de 4 y 6 p.m., con el fin de difundir la información 
básica acerca de los desastres: 
 
 
Octubre 8 de 2007 

1. Que son los desastres? 
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Octubre 9 de 2007 
2. Que y como son las amenazas? 
3. Que son las vulnerabilidades? 

 
Octubre 10 de 2007 

4. Qué es el Marco de acción de Hyogo 2005 - 2015 
5. Qué son los Riesgos?. La Gestión del Riesgo. 

• Prevención 
• Mitigación 

6. Reducción del Riesgo 
7. Cuñas Radiales 
8. Radionovelas 
9. Música alusiva a los desastres  
10.Programa de 4 a 6 p.m.: Que ha sido, que es y que será la Gestión del 

Riesgo en los pueblos indígenas nasa? 
 

Octubre 11 de 2007 
11.Plataformas de Reducción de Desastres 
12.Sistema de Alerta Temprana 

 
Octubre 12 de 2007 

13.Simulación 
14.Simulacro 
15.Pueblos de Tierradentro planeando la Gestión del Riesgos como 

mecanismo de resistencia y persistencia civil. 
 

Octubre 13 de 2007 
16.Foro de reflexión sobre: Que ha sido la Prevención y Atención de 

Desastres ante el fenómeno de Erupción Volcánica del Municipio de 
Páez.  Trabajo desarrollado por las comunidades indígenas y por el 
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. 

 
Octubre 14 de 2007 

17.Convocatoria a los quince Resguardos indígenas del municipio de Páez, 
para darle continuidad a la valoración de los factores de vulnerabilidad 
física, social, política, funcional, ambiental, cultural, ideológica y 
económica dentro del Plan de Prevención Territorial “de la prevención y 
la atención a la Gestión del Riesgo por y para la nación nasa”. 

 
 
 

El camino recorrido por nuestros mayores es el que debemos recorrer hoy. 
Quien no fluye no permanece 


