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EN JAPÓN SE HABLA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO COLOMBIANA  
  

· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres presenta sus buenas prácticas en gestión 
del riesgo en Japón. 

· Articulación de sectores como Gobierno, la empresa privada y la academia se enfocan en la reducción 
del riesgo y el desarrollo sostenible. 

 

 

Bogotá, 11 de marzo de 2016. (@UNGRD.) Esta semana, la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres –UNGRD-, se hizo partícipe del foro “Uso de Tecnologías para la Reducción del 
Riesgo de Desastres y el Desarrollo Sostenible”, llevado a cabo en Japón. 

  
Durante este foro la UNGRD, socializó la experiencia de Colombia frente a la Gestión del Riesgo, la 
integración y consolidación como Sistema Nacional, el trabajo desarrollado en materia de Cooperación 

Internacional, así como la implementación de los diversos instrumentos legales y de política existentes 
en el país sobre la temática. 
  
Este evento se desarrolla en las ciudades de Tokio, Tsukuba, Ishinomaki y Sendai y  se da en el marco 

del  Programa de Jóvenes Líderes del Foro de Cooperación para Asia del Este y América Latina –FEALAC. 
  
El espacio generó un intercambio de buenas prácticas y desarrollo de capacidades en Gestión del Riesgo, 

así como la exploración de oportunidades que permitiera lograr una mayor integración y cooperación de 
agendas regionales y bilaterales conjuntas, en pro de incrementar la capacidad de resiliencia de los 
países miembros de FEALAC, así como de generar desarrollo sostenible mediante la implementación del 
Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 - 2030. 

  
Así mismo, se tuvo particular enfoque en temas de interés común como el desarrollo sostenible, los 
vínculos entre la academia y la gestión del riesgo, la reducción del riesgo como parte de la 

Responsabilidad Social del sector privado, y la prevención y plan de reconstrucción de las ciudades 
japonesas afectadas por el Tsunami del 11 de marzo de 2011. 
  
Además de Colombia, participaron las delegaciones de gobierno asociadas a Gestión del Riesgo de 

Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, por América Latina, y por 
Asia del Este, China, Tailandia, Vietnam y Japón. 

 
 

 


