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INICIA PRIMER CICLO DE CAPACITACIONES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL CON ENFOQUE EN INUNDACIONES Y SEQUÍAS 
 

 -El primer curso de capacitación se realizó en torno a la Administración del Riesgo de Inundaciones. 
 

-El proyecto Fortalecimiento Institucional para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres con enfoque en 
Inundaciones y Sequías, tomando el agua como factor de riesgo, fue seleccionado para ser financiado por 

parte de Holanda. 
 

-La organización holandesa Stitching Deltares es quien por su experticia en el tema de agua fue quien 
impartió el curso a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

  
Primera capacitación sobre Administración del Riesgo de  Inundaciones 

 
Bogotá, 24 de junio de 2016(@UNGRD). En el marco del proyecto “Fortalecimiento Institucional para la 
Gestión Integrada del Riesgo de Desastres con enfoque en Inundaciones y Sequías, tomando el agua como 
factor de riesgo” se llevó a cabo el primer ciclo de capacitaciones sobre Administración del Riesgo de 

Inundaciones. 
 
Este curso tuvo una duración de una semana y en él participaron  expertos y decisores de política sobre 
riesgos de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el IDEAM, los Ministerio 
de Ambiente y Vivienda, el Servicio Geológico, Asocars, DIMAR, IDIGER y ASOCARS que tienen relación con 
la temática. 
 
Allí se abordaron temas como el Análisis de problemas entorno al riesgo y a la gestión del riesgo, desarrollo 
de estrategias adaptativas para la gestión del riesgo de inundaciones y sequías, Articulación de partes 
interesadas y formulación de programas y proyectos (desde la planeación hasta la implementación). 
 
Dichas capacitaciones se dan luego de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fuera 
la entidad seleccionada para ser financiada por la Embajada de los Países Bajos junto con la organización 
holandesa NUFFIC, esta última es la encargada de realizar el proceso de formaciones. 
 
Este proyecto busca fortalecer de manera general el funcionamiento de una organización que puede ser una 
institución educativa, un centro de investigación, un ministerio, una ONG o pequeñas y medianas empresas 
y esto se hace a través del entrenamiento de un grupo selecto de sus trabajadores con cursos que pueden 
durar varios días.   
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres junto con la organización holandesa Stitching 
Deltares, son las principales entidades involucradas en este proyecto  y sus beneficiarios son miembros del 
SNGRD. 
 



 

 

Este primer curso de capacitación  tiene una gran importancia dado que en Colombia el agua se considera 
como un factor de riesgo tanto por déficit como por exceso lo que lo hace un tema de gran relevancia a 
nivel nacional, regional y local. Por esto, la Política Nacional de Gestión del Riesgo tiene un enfoque integral 
para el mismo, a su vez que se da de manera sinérgica con Holanda un país referente mundial en el tema 
de agua como factor de riesgo, y específicamente Deltares, un instituto de investigación aplicada enfocada 
específicamente en el tema de agua con 5 áreas de experticia: Inundaciones, planeación para adaptación a 
la vida en los deltas, infraestructura, agua y recursos de subsuelo y medio ambiente. 
 
El segundo ciclo de capacitaciones se realizará sobre Sistema de Administración de Alertas Tempranas y se 
adelantará en octubre de 2016. 
 


