
 

 
PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE ASISTENCIA PARA LA RECUPERACIÓN TRAS 

LAS INUNDACIONES EN LORICA - CÓRDOBA COMPARTIERON AVANCES Y 
LOGROS CON AUTORIDADES LOCALES. 

 
La visita de las autoridades locales fue facilitada por la FAO, con el objetivo de visibilizar el trabajo e 

impulsar el empoderamiento de las comunidades. 

 
 
Bogotá, Octubre 9/2012. En desarrollo de las actividades de la FAO en 
el Departamento de Córdoba,  una comisión integrada por el 
Coordinador del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de 
Desastres de Córdoba Luis Gabriel Molina Flórez, junto con integrantes 
de la Red Unidos de Lorica y representantes del Consejo Municipal para 
la Gestión de Riesgo, en calidad de autoridades locales en el tema de la 
Gestión de Reducción de Riesgos, realizó una gira técnica a diferentes 
comunidades de los corregimientos de Tierralta, El Carito, Mata de 
Caña y Mompós.  

 
La visita permitió a los integrantes de la comisión, conocer las estrategias y técnicas implementadas en el 
marco del proyecto  de Asistencia rápida para la recuperación de las capacidades productivas de pequeños 
productores afectados por las inundaciones 2011 que lleva a cabo la FAO en los departamentos de Córdoba, 
Nariño y Chocó. 
 
La construcción de diferentes estructuras elevadas resistentes para la siembra, así como los conocimientos 
técnicos adquiridos y apropiados por las comunidades, los cuales se han venido aplicando en los modelos 
productivos orientados por la FAO que han sido implementados con el fin de recuperar los medios de vida 
agropecuarios, afectados por la pasada ola invernal.  
 
Con el acompañamiento de los técnicos de la Organización, las comunidades han establecido cultivos de 
hortalizas con diferentes variedades que incluyen frutales, leguminosas, plantas  medicinales, especias, área de 
vivero comunitario y adicionalmente, han iniciado el restablecimiento de sus cultivos de pancoger. 
 
Ya son 1.000 personas, integrantes de cerca de  200 familias en 10 comunidades en el Municipio de Lorica, las 
que han participado activamente del proyecto, y cuyos representantes fueron los encargados de  presentar el 
mapa de riesgos agropecuarios construido de manera colectiva y con el cual están recogiendo la información 
sobre  la situación particular de cada comunidad en cuanto a amenazas, vulnerabilidad,  calendarios de siembra 
y de eventos adversos para la reducción de riesgo. 
 
Por su parte el coordinador del CDGRD invitó al Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo a retomar el 
trabajo emprendido por la FAO, apropiando modelos productivos y articulando los diferentes componentes de 
gestión de riesgo necesarios en el municipio. Dentro de este marco se adelantarán de manera conjunta 
(Comunidad/FAO/CMGR) dos pilotos  de Gestión de Riesgo de Base Comunitaria en los que se espera una 
fuerte participación institucional y el acompañamiento permanente de la dirección departamental. 
 
Contacto de Prensa:  Nadya González Oficina de Comunicaciones FAO Colombia.  
correo: nadya.gonzalez@fao.org  / Móvil: 300-5662721/ 3134047008   
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