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SE FORTALECEN EN JAPÓN ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

 
En el marco de su visita a Japón, y después de finalizada la III Conferencia 
Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres en Sendai, el Director de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, Carlos Iván 
Márquez Pérez, sostuvo dos importantes reuniones en Tokio que representan 
resultados significativos para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres.  
 
En primera instancia, en el acompañamiento de representantes de la Embajada de 
Colombia en Tokio, se realizó una reunión con la empresa NEC Soluciones, 
compañía multinacional japonesa que proporciona  soluciones IT (Tecnologías de 
Información) y de comunicaciones, contando con un programa desarrollado en 
Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de evaluar opciones de cooperación y 
colaboración a favor del fortalecimiento de la temática en Colombia. En específico, 
se profundizó en las soluciones de telecomunicaciones para emergencias, 
sistemas de alerta temprana, agua y saneamiento, y registros y análisis de 
información. 
 
Así mismo, en el marco del trabajo de Cooperación Internacional que se viene 
desarrollando desde hace muchos años con la Agencia de Cooperación 
Japonesa- JICA y el Gobierno de Colombia en materia de Gestión del Riesgo de 
Desastres, se realizó una reunión en la Sede de JICA Tokio, en donde se trataron 
los avances del Proyecto de Gestión del Riesgo de Desastres por Inundaciones 
que se encuentra en la etapa de implementación por parte de la UNGRD y el 
IDEAM, con otros socios del SNGRD y financiación del Gobierno Japonés, así 
como los pasos a seguir del Proyecto. También, se presentó por parte de la 
UNGRD la iniciativa del "Museo Interactivo de Gestión del Riesgo para el 
Departamento de Quindío", además de otras iniciativas para fortalecer los 
procesos bilaterales de cooperación.  
 
La Delegación de JICA estaba conformada por el Señor Takeshi Takano, Director 
General del Departamento de Latinoamérica y El Caribe de JICA, y el Señor 
Toshitaka Takeuchi, Director de la División de Suramérica, Departamento de 



Latinoamérica y El Caribe de JICA. La Delegación de Colombia estaba 
conformada por el Embajador de Colombia en Japón, Roberto Vélez, el Director 
de la UNGRD, y representantes de la Embajada.  
 
Con esto, finaliza la Misión Oficial de la UNGRD en Japón. 

 
 


