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LA UNGRD PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA PRIMERA REUNIÓN 

DE TRABAJO DE LA COALICIÓN DELTA EN AMSTERDAM, PAÍSES 

BAJOS 

 
 
Durante el primero y dos de noviembre se reunieron en la ciudad de Amsterdam 
los países candidatos a formar parte de la Coalición Delta, iniciativa lanzada por 
Colombia, Holanda y Japón durante la Conferencia Mundial de Reducción del 
Riesgo en Sendai, Japón en el mes de Marzo de 2015, con el fin de desarrollar un 
programa de trabajo apropiado que sirva como una herramienta  para la 
generación de la resiliencia en los países Deltas.  
  
La primera sesión de trabajo se basó en dar a conocer el estado actual de la 
coalición y conocer la intención de los diferentes países en avanzar en el trabajo al 
interior de la misma, esto con el fin de establecer un plan de trabajo concreto 
2015/2016 alrededor de este tema. Para este fin, Colombia, a través de la oficina 
de Cooperación Internacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres –UNGRD-, propuso un plan de trabajo alrededor de: 
  
- Desarrollo de funciones y requerimientos del sistema de gobernanza y estructura 
de la coalición. 
- Definición de puntos focales técnicos de cada uno de los miembros- elaboración 
de base de datos. 
- Estudio del arte de iniciativas/herramientas/guías/metodologías sobre el manejo 
de Delta 
- Actividades de promoción de la Coalición en el marco de eventos 
internacionales. 
- Desarrollo de documento de insumos para las negociaciones de los otros 
instrumentos. 



 

 

- Conformación grupo redactor de insumos para procesos de negociación 
subsiguientes. 
- Foros Regionales de Intercambio de Experiencias en Manejo Integral de los 
Deltas. 
  
Adicionalmente, la sesión contó con la participación de la existente Alianza Delta, 
organización que agrupa diferentes entidades técnicas alrededor del mundo para 
tratar temas de investigación y conocimiento sobre deltas, con el fin de encontrar 
sinergia con organizaciones existentes y evitar la duplicación de esfuerzos. 
  
Durante la segunda sesión de trabajo, y siguiendo lo propuesto durante la primera 
parte sobre visibilización internacional, se discutió la posibilidad de participar en la 
Conferencia de las Partes (COP21) en Paris durante la Agenda de Acción Lima-
París (LPAA), específicamente durante la sesión dedicada a la Resiliencia que se 
llevará a cabo el día 2 de Diciembre. La secretaria actual de la coalición, a cargo 
de los países bajos, se comprometió a elaborar una propuesta en donde se 
incluirán objetivos y compromisos a adquirir a partir de esta participación para que 
cada uno de ellos hagan sus comentarios y podamos llegar a un consenso de los 
que será presentado durante este día.  
  
Los documentos discutidos durante las dos sesiones serán distribuidos a los 
miembros para sus comentarios, estableciendo los tiempos para cada uno de ellos 
haga los aportes correspondientes. Una vez estos documentos hayan sido 
revisados por las partes, la secretaria técnica enviara una carta oficial a los 
diferentes gobiernos con el fin de oficializar las candidaturas actuales. 
  
La reunión de trabajo cerró con la invitación por parte del gobiernos de los países 
bajos a participar en la apertura de la semana mundial del agua en Amsterdam, 
con la participación de la Ministra de Infraestructura y Ambiente de los países 
bajos, Señora Melanie Schultz van Haegen y el Alcalde de la ciudad de 
Amsterdam, Señor Eberhard van der Laan.  
  
Los países participantes y candidatos a pertenecer a la Coalición Delta son: 
  
-Indonesia 
-Vietnam 
-Myanmar 
-Japón 
-Korea  
-Holanda  
-Colombia 
-Francia 
-Mozambique 
-Egipto 
-Filipinas 
-Bangladesh 


