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COLOMBIA CONTINÚA COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE SENDAI PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

 

- En Ginebra, Suiza, se llevó a cabo la reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos 

para la definición de la terminología e indicadores del Marco de Acción de Sendai. 

 

- La UNGRD en cabeza del Gobierno Nacional participó de este encuentro en donde se estableció una 

estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación de este Marco para la Reducción del Riesgo. 

 

 

 

Bogotá, 21 de noviembre de 2016 (@UNGRD). La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

en cabeza de su Secretario General, Gerardo Jaramillo Montenegro, participó  activamente como parte de la 

delegación del Gobierno de Colombia en las deliberaciones de la “Tercera y última reunión del Grupo de Trabajo 

Intergubernamental de Expertos para la definición de la terminología e indicadores del Marco de Acción de Sendai 

para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 – 2030”, la cual tuvo lugar durante la última semana en la ciudad 

de Ginebra, Suiza. 

 

Como logro a destacar de este importante encuentro se resalta el aporte y liderazgo de Colombia en las 

negociaciones a fin de establecer una estrategia eficaz a nivel de monitoreo, evaluación y seguimiento en el tema 

de la implementación del Marco de Acción de Sendai y sus cuatro prioridades en los países firmantes, lo que 

permitirá un mayor desarrollo de capacidades globales con base en los avances y retos identificables a través de 

la medición del cumplimiento del nuevo instrumento que es referente global en Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Vale la pena mencionar que la UNGRD intervino en la consolidación de la postura país frente al futuro de la 

Reducción del Riesgo de Desastres a nivel mundial, lo que se constituyó en un aporte fundamental para las 

discusiones tanto técnicas como políticas en los comités preparatorios a la III Conferencia Mundial sobre el tema 

(Sendai, Marzo de 2015). Esto, sin duda, ha generado una influencia relevante en la Política Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres y en la consolidación y apropiación del nuevo Marco de Acción de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2015 – 2030. 

 

El Gobierno de Colombia ha copatrocinado el contenido y las 4 prioridades establecidas en el Marco (nuevo 

instrumento mundial referente en la Gestión del Riesgo de Desastres para los próximos 15 años), las cuales van 

muy de la mano con las líneas de política pública de país relativas al proceso de la Gestión del Riesgo de 

Desastres (Ley 1523 de 2012).  



 

 

 

Por tal razón, y acorde con el gran compromiso político asumido por Colombia en cabeza de la UNGRD, se 

participó en esta última ronda de negociaciones en la cual se definió la terminología y los indicadores del Marco 

de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 – 2030, la cual se ha realizado en el marco 

de un Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos constituido para tal fin, sesionando de manera formal 

en múltiples ocasiones entre 2015 y 2016, contando con la representación de la UNGRD como cabeza de nuestro 

Gobierno. 

 


