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UNGRD INTEGRÓ LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE COLOMBIA 

QUE PARTICIPÓ EN LA VIII REUNIÓN TÉCNICA DEL GRUPO DE 
TRABAJO CONSULAR COLOMBIA - ESTADOS UNIDOS 

 

 

El día de hoy se realizó en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores la "VIII 

Reunión Técnica del Grupo de Trabajo Consular Colombia - Estados Unidos", en la cual 

participó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD como parte 

de la Delegación del Gobierno de Colombia, en cabeza de su Subdirector General, Ingeniero 

Richard Vargas Hernández. En dicha reunión, se abordó el tema de Planeación Conjunta a 

nivel Consular entre ambos Gobiernos frente a Emergencias y Desastres. 
 

Es de resaltar que la UNGRD realizó una presentación de contexto sobre el Sistema 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD y compartió información en 

relación con su propuesta de "Protocolo Consular de Atención a Connacionales en Situación 

de Emergencias por Desastres", el cual tiene por objetivo fortalecer las capacidades del 

cuerpo consular de Colombia para responder a los daños y necesidades de los ciudadanos 

colombianos en el exterior afectados por eventos extremos de origen natural.  
 

En tal sentido, la Cancillería y la UNGRD solicitaron al Gobierno de los Estados Unidos un 

intercambio de experiencias para fortalecer la atención del cuerpo consular colombiano a 

connacionales en situaciones de emergencia y desastre, con base en el interés de Colombia 

de conocer el desarrollo de capacidades de los Estados Unidos en la materia y entender 

cómo actúan desde sus consulados al momento de responder ante una situación de 

desastre. Lo anterior, permitirá consolidar y fortalecer el contenido del mencionado 

Protocolo y servirá como referente para desarrollar un Plan de Capacitación conjunto entre 

la UNGRD y la Cancillería a nivel de prevención y manejo de desastres en consulados, 

dirigido a los funcionarios de todas las misiones consulares de Colombia en el exterior. 

 
 


