LIDA JANETH GONZÁLEZ ROJAS
PERFIL
Docente universitario, consultor en gestión del riesgo de desastres
especialmente en manejo de emergencias y desastres y
coordinador de programa corporativo en Fenalco Antioquia.
ESTUDIOS
Química Farmacéutica. Universidad de Antioquia.
Master Universitario en análisis y gestión de emergencias y desastres.
Universidad de Oviedo
Estudiante de doctorado en ciencias de la salud con énfasis en la línea
de investigación epidemiológica. Universidad de Oviedo

ULTIMAS ACTIVIDADES
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2018
Fenalco Antioquia: Coordinación del programa Gestión el Riesgo Fortalezco
Mi Negocio, el cual impactará a 1800 comerciantes de 16 comunas de la
ciudad y el 100% de los afiliados a la agremiación realizando aplicando los
procesos de la gestión del riesgo en el sector productivo y comercial.
2017
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de De sastre s: Profesional
Especializada de la subdirección de reducción del riesgo que apoyó la
formulación de proyectos de inversión en gestión del riesgo de desastres y la
implementación de fondos territoriales de GRD en diferentes municipios del
país

Salud pública y desastres
Gestión del riesgo de desastres
Manejo de emergencias y desastres
Conocimiento y reducción del riesgo

2014-2017
Universidad Pontificia Bolivariana: Entre 2015 y 2017 Coordinó el equipo de
profesionales que ejecutaron las actividades relacionadas con formación de
bomberos en el Valle de Aburrá y aplicación de protocolo de evaluación de
impacto ambiental producido por incendios forestales. Entre 2014 y 2016
Coordinó el equipo de profesionales que abordaron el sector de política y
planificación del Programa de Conocimiento y Reducción del Riesgo
desarrollado en dos comunas de Medellín, financiado por USAID/OFDA

Gestión del riesgo de desastres

2014
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre s: Prestación de
servicios técnicos asistencial para apoyar la gestión de la UNGRD en el marco
del proyecto de asistencia técnica en gestión local del riesgo a nivel
departamental para la formulación e implementación de instrumentos de
planificación con énfasis en la Estrategia Departamental para la Respuesta a
Emergencias EDRE.
2013 a la fecha

