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COLOMBIA MUESTRA EXPERIENCIAS EXITOSAS EN GESTIÓN DEL RIESGO 

 

· El intercambio de experiencias se adelanta en el taller regional convocado por UNISDR. 
· Con estos acercamientos se crean herramientas para la Gestión del Riesgo de la región.  

· El evento se desarrolla en la ciudad de Panamá. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bogotá, 16 de diciembre de 2016. (@UNGRD). Mostrar las experiencias exitosas locales y nacionales, 

enmarcadas en la implementación de la nueva Política Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, con sus cuatro componentes (instancias de coordinación, instrumentos de planificación, 
mecanismos de financiación y sistemas de información) y el desarrollo de los procesos de gestión 
contemplados por la Ley 1523 de 2012 conocimiento y reducción del riesgo así como el manejo de los 
desastres, es el propósito de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que participa 
en el taller regional convocado por UNISDR (The United Nations Office For Disaster Risk Reduction) 
"implementando el marco de Sendai - formulación de planes de reducción del riesgo de desastres-. 

Este encuentro tiene como propósito la difusión de herramientas y procesos, de orden nacional y locales 
necesarios para: 



- La articulación de objetivos, principios, prioridades, metas y resultados dispuestos por el marco de 
Sendai 2015-2030, con las estrategias, políticas e instrumentos de planificación para la gestión del 
riesgo, y la evaluación de avances en la reducción del riesgo de desastres relacionados con su 
articulación con el marco de Sendai. 

En este sentido el taller se desarrolla en tres módulos básicos (local, nacional y sector privado) sobre los 
cuales se han venido desarrollando talleres teórico prácticos con la exposición de estudios de caso y 
aplicación en el material entregado por la organización del taller para la implementación de las cuatro 
prioridades establecidas por el marco de Sendai: comprender el riesgo de desastres, fortalecer la 
gobernanza del riesgo de desastres, invertir en la reducción del riesgo y aumentar la preparación para 
casos de desastre y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 
reconstrucción. 

El taller cuenta con la participación adicional de los municipios de Manizales y Medellín por Colombia y 
entidades coordinadoras de los diferentes Sistemas de Gestión del Riesgo de los siguientes países: 
Chile, Panamá, Venezuela, Brasil, Honduras, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Argentina, 
Paraguay, El Salvador, Bolivia y entidades regionales como UNASUR, REDULAC, ONU Mujeres - 
ONUW, UNICEF, CONRED, UNOCHA Y CARE INTERNACIONAL. 

 


