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UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y PROGRAMA 

MUNDIAL DE ALIMENTOS FIRMAN NUEVO MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

PARA  FORTALECER CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES. 

 

-Directores de la Agencia de las Naciones Unidas (PMA) y Director de UNGRD se reunieron para 

revisar logros alcanzados del memorando de entendimiento de 2014. 

-También fueron analizados casos exitosos de cooperación entre países, como el ocurrido entre 

Colombia y Ecuador en 2016. 

  

Bogotá, 8 de junio de 2017(@UNGRD). El Programa Mundial de Alimentos (Agencia de la 

Organización de las Naciones Unidas) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres –UNGRD- acordaron hoy la firma de un nuevo memorando de entendimiento para 

la cooperación, líneas de innovación y el fortalecimiento de las capacidades del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-. 

 

 



 

 

 

La decisión se tomó luego que el director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez y la 

directora del PMA en Colombia, Deborah Hines, la directora adjunta, Vitoria Ginja y el 

consultor de esa agencia en Ecuador, Jorge Arteaga, revisaran el estado de la cooperación 

entre el SNGRD y la agencia de la ONU. 

 

Se revisaron los logros alcanzados en materia de coordinación, donaciones, capacitaciones y 

acción complementaria de asistencia humanitaria desarrollados desde la firma del 

Memorando de Entendimiento en el 2014, resultados que se ven evidenciados en una 

relación de cooperación efectiva y respetuosa con el PMA. 

 

Asimismo, se revisaron casos exitosos de la Cooperación del PMA con Gobiernos en otros 

países incluyendo el caso de la respuesta y recuperación ante el terremoto de Ecuador de 

2016. 

 

Igualmente la UNGRD compartió las experiencias de Salgar (Antioquia) y la fase de 

Respuesta ante la emergencia en Mocoa, Putumayo. 
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