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REASENTAMIENTO DE GRAMALOTE SERÁ PONENCIA 
EN EL VII FORO URBANO MUNDIAL EN MEDELLÍN 

 

 Colombia a través del Fondo Adaptación presentará una ponencia sobre el 

proyecto de reasentamiento de Gramalote, Norte de Santander, en el marco del 

VII Foro Urbano Mundial. 

 “Gramalote es un proyecto país que beneficia 974 familias Nortesantandereanas” 

afirma Carmen Arévalo Correa, Gerente del Fondo Adaptación. 

 El Gobierno Nacional invierte más de $163.000 millones (USD 81,5 millones) en el 

reasentamiento del casco urbano de este municipio afectado por un fenómeno de 

remoción en masa que destruyó el casco urbano en el 2010, generando el 

desplazamiento masivo de la población. 

Medellín, Antioquia, Abril 4 de 2014.- Colombia presentará ante el VII Foro Urbano 

Mundial (WUF por sus siglas en inglés de World Urban Forum) en Medellín, Antioquia, el 

caso del reasentamiento de Gramalote, Norte de Santander, como un proyecto país en el 

cual la nación está comprometida. 

Carmen Arévalo Correa, Gerente del Fondo Adaptación, expondrá en el Salón Colombia 

este domingo 6 de abril a las 2 de la tarde. 
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La ponencia abordará el reasentamiento como una medida de respuesta frente al 

desastre, los retos de la construcción de un nuevo territorio seguro, los mecanismos de 

gobernanza para el desarrollo del proyecto y los retos de la integralidad de la intervención 

del reasentamiento como los ejes de la intervención del Fondo Adaptación, en este 

escenario convocado por el Programa de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas 

(ONU-Hábitat) para examinar los desafíos que enfrenta el mundo en relación a los 

asentamientos humanos. 

El Foro Urbano Mundial promueve la intensa participación de los socios de la Agenda 

Hábitat y de programas internacionales relevantes, fondos y agencias, garantizando así su 

inclusión en la identificación de nuevos temas, el intercambio de las lecciones aprendidas y 

el intercambio de buenas prácticas y buenas políticas 

“En Colombia, el proyecto de reasentamiento de Gramalote buscar asegurar el desarrollo 

de un nuevo hábitat para los gramaloteros, que les permita recuperar el acceso un hábitat 

seguro y sostenible, restablecer sus lazos sociales y tradiciones, acceder a una oferta 

completa de servicios sociales y la reactivación de su economía local”, afirmó Carmen 

Arévalo Correa. 

 


