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EN CUMBRE MUNDIAL HUMANITARIA TAMBIÉN SE HABLA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 
· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres participó en la mesa de alto nivel de Gestión 

del Riesgo y Cambio Climático. 
 

·  Cinco acuerdos en gestión del riesgo se lograron en este escenario entre representante de gobierno de 
todas las regiones, entidades privadas y organizaciones internacionales. 

 
·  La I Cumbre Mundial Humanitaria finalizó hoy con el compromiso de llevar los acuerdos ante la Asamblea 

General de la ONU 
 

  
Mesa de Alto Nivel en Gestión del Riesgo y Cierre de Cumbre Mundial Humanitaria 

 
Estambul, Turquía, 24 de mayo de 2016 (@UNGRD). Durante el segundo día de la Cumbre Mundial 
Humanitaria  que se lleva a cabo en la ciudad de Estambul, Turquía y en la que Colombia participa, el 
Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, Carlos Iván Márquez 
Pérez, hizo parte de la Mesa de Alto Nivel: "Desastres Naturales y Cambio Climático: Gestionando Riesgos y 
Crisis de una manera diferente", la cual fue presidida por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 

Ki-Moon. 
 
“Esta cumbre representa para Colombia un escenario muy importante en el tema de la Gestión del Riesgo, 
participamos en esta mesa de alto nivel sobre desastres por eventos naturales y cambio climático. Colombia 
está conectada al esquema mundial bajo la vanguardia de que la gestión del riesgo es clave para disminuir 
la vulnerabilidad de los países y por ende de las comunidades” afirmó Márquez Pérez, al término de esta 
mesa. 
 
Como resultado de este encuentro sus asistentes, representantes de gobierno de todas las regiones, 
entidades privadas y organizaciones internacionales, acordaron: 
 
1. Cumplir con los mandatos y compromisos establecidos en el Marco de Sendai 2015-2030 para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, y el Acuerdo de París 2015 para el Cambio Climático.  
 



 

 

2. Reducir el Riesgo de Desastres, sabiendo que nunca se podrá eliminar totalmente.  
 
3. Fortalecer acciones de preparación para ser más eficientes en la respuesta.  
 
4. Aumentar inversión en Resiliencia Comunitaria.  
 
5. Respetar las normas locales en línea con las regulaciones internacionales. 
 
Adicional a esta mesa la UNGRD estuvo presente en las sesiones especiales de "Alianza Global para la 
Innovación Humanitaria", y "Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo", espacios en donde se compartieron las 
metodologías y herramientas más recientes para el desarrollo de la Gestión del Riesgo y la Asistencia 

Humanitaria.  
 
Al cierre de esta I Cumbre Mundial Humanitaria que se dio en el día de hoy, Ban Ki-Moon, Secretario 
General de las Naciones Unidas, se comprometió a entregar resultados de avance sobre los compromisos 
adquiridos en cada una de las Mesas Redondas a la Asamblea General de la ONU, reiterando la importancia 
de que se cumplan los mandatos establecidos en los Acuerdos Internacionales, y de trabajar con énfasis en 
las comunidades más vulnerables con un enfoque diferencial, considerando de forma especial a los niños, 
ancianos y las personas con discapacidad. 


