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COLOMBIA EN LA CELAC HABLÓ DE GESTIÓN DEL RIESGO   

 
· Altos funcionarios de los países miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

–CELAC-, se reunieron para discutir sobre Gestión del Riesgo. 
 

· Se inició la construcción del Plan de Acción Regional sobre Gestión Integral de Riesgos de Desastres 
 

· 22 países Latinoamericanos hicieron parte de este encuentro que permitió el intercambio de 
información y experiencias. 

 
· La participación en la Cumbre Mundial Humanitaria a llevarse a cabo durante este mes en Turquía 

también fue eje central de este encuentro. 
 

  
Colombia participó de manera activa en este encuentro regional Latinoamericano y de El Caribe 

 
Bogotá, 02 de mayo de 2016 (@UNGRD).  La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres –UNGRD-, como representante del Gobierno Colombiano participó en la Reunión de Altos 

Funcionarios sobre Gestión Integral de Riesgos de Desastres de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), encuentro que se llevó a cabo en la ciudad de Santo Domingo, 

República Dominicana. 
 

Este encuentro se desarrolló con el propósito de iniciar la construcción de un Plan de Acción Regional 
sobre Gestión Integral de Riesgos de Desastres  el cual se da sobre los avances alcanzados en el 

marco de los Mecanismos Internacionales para la Asistencia Humanitaria –MIAH. Este Plan responderá 

a las prioridades de la CELAC en materia de desastres de cara al futuro y el estudio de posibles  
mecanismos para el intercambio de capacidades y recursos cuando se presente una situación de 

emergencia. 
 

El plan también estará enmarcado en el proceso de implementación del Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres y de cara a las oportunidades que ofrece el Acuerdo de París sobre 

el Cambio Climático, los cuales fueron adoptados en marzo y diciembre de 2015 respectivamente. 
 

Así mismo, este encuentro de Altos Funcionarios fue el escenario para promover el intercambio de 

información, diálogo, coordinación y la definición de los elementos primordiales de participación de los 
países miembro de la CELAC en el proceso hacia la Cumbre Mundial Humanitaria la cual se llevará a 

cabo en este mes en Estambul, Turquía. 
 
 



 

 

Para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y para Colombia es importante la 

participación en estos encuentros ya que son escenarios estratégicos que van en la misma vía de la 
política del país la cual es consistente con el Marco de Sendai y lo que se requiere es que  instancias 

multilaterales guarden relación para que se equipare el ejercicio país con el regional. Así mismo se 
permite la creación de alianzas estratégicas con otros países que tengan perspectivas semejantes a las 

que tiene Colombia. 
 

Además de Colombia, en esta Reunión participaron los representantes de Argentina, Barbados, Belice, 
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Cuba, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y República Dominicana. 

 
 

 


