
 
 

 

 

NOTA DE ÚLTIMO MINUTO 045 

16 de marzo de 2015 

  

DIRECTOR UNGRD, SE DESTACA COMO MODERADOR EN SESIÓN 

DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la tercera jornada de la III Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres en 
Sendai, se desarrolló una reunión entre el Gobierno de Colombia en cabeza de la UNGRD y la 
Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, con la participación de Elhadj As Sy, 
Secretario General, Jagan Chapagain, Director de Asia Pacifica, y Walter Cotte Witingan, Subsecretario 
de Servicios y Programas de este organismo internacional. 
  
En el marco de esta reunión se discutieron los avances sobre el Acuerdo de Sede que está siendo 
tramitado con el Gobierno de Colombia, la participación de Colombia en apoyo a la “Coalición de Cali de 
mil millones para la resiliencia” liderada por la FICR, posibilidades de cooperación en logística en 
operaciones, avances de Colombia en la aplicación de las Directrices IDRL, y la posibilidad de un 
acuerdo de cooperación mutua. Los resultados fueron muy positivos y se verán evidenciados en el 
fortalecimiento del SNGRD en Colombia. 
  
Adicionalmente, el Director General de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, como Jefe de la 
Delegación Oficial de Colombia, fue moderador del Panel Land Use Planning for Disaster Risk 
Reduction, en donde se lideró la discusión con base en un estudio de caso preparado por Colombia. 
Este rol se ejerce por primera vez en la historia en estas plataformas mundiales, con una participación 
de más de 300 personas incluyendo representantes de Gobiernos, Organizaciones no- 
Gubernamentales, comunidad y sector privado. 
  
Finalmente, Colombia representada por la UNGRD, participó como co-presidente del Evento de 
Lanzamiento de la Iniciativa “Coalición Delta” con el Gobierno de Japón representado por el Señor 



Kenichiro Ueno, Viceministro parlamentario de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, y el 
Gobierno de Holanda, representado por la Señora Lilianne Ploumen, Ministra de Comercio Exterior y 
Cooperación para el Desarrollo, con el objetivo de fortalecer y posicionar la Gestión del Riesgo de 
Desastres en las Zonas Delta. Este lanzamiento se realizó con la participación de representantes de 
países de todas las regiones del mundo, Organismos Internacionales y sector privado, y se acordó la 
ruta de acción para la puesta en marcha de este Iniciativa.   
  
De forma paralela, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, se está  participando 
de activa y permanentemente en la negociación final del texto para el Marco- Post 2015 para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, que se lleva a cabo en Sendai. 
  
La Delegación Oficial de Colombia, liderada por la UNGRD y con los representantes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la Defensa Civil Colombiana y el Ministerio de Salud, se encuentra participando 
activamente de todos los espacios de la Conferencia. 
  
El día martes 17 de Marzo se realizará la presentación en Plenaria de la Declaratoria Oficial de País, 
sobre los principales avances en materia del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, y los retos y 
perspectivas del nuevo Marco para la Reducción del Riesgo de Desastres en Colombia. 
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