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UNGRD RECIBE MISIÓN INTERNACIONAL EXPLORATORIA 

PARA PROYECTO EN PELIGROS Y AMENAZAS 

TECNOLÓGICAS CAUSADAS POR EVENTOS NATURALES 

 
  

Del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2015, se lleva a cabo en las 
instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UNGRD-, una Misión Exploratoria de expertos internacionales en el tema de 
peligros y amenazas tecnológicas causadas por Eventos Naturales - NATECH (en 
siglas Natural Hazard Tiggering Technological Disasters), la cual se realiza con el 
propósito de iniciar una posible propuesta de Proyecto en el tema para Colombia. 
Actualmente se encuentra en desarrollo por parte de la Universidad de Kyoto, en 
coordinación con la Universidad de los Andes en Colombia, y la UNGRD como 
socio de la propuesta. 
  
A lo largo de la Misión, se ha buscado definir posibles líneas de trabajo conjunto 
entre los Gobiernos de Colombia y Japón, a través de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón - JICA en el tema NATECH, con el concurso de los 
expertos Ana María Cruz (Profesora Natech de la Universidad de Kyoto) e Hitoshi 
Baba (Consultor Senior JICA). Así mismo,se han recopilado ideas con entidades 
competentes, en espacios como la Comisión Técnica Nacional Asesora de 
Riesgos Tecnológicos - CNARIT y el Comité Nacional para el Manejo de 
Desastres. A su vez, se pretende crear consciencia alrededor de la temática, a fin 
de lograr la adhesión de más partes interesadas a la iniciativa en su proceso de 
exploración y formulación. 
  
Al respecto, es de gran interés para la UNGRD transmitir a los diversos sectores 
interesados en la Gestión del Riesgo de Desastres qué es NATECH, y que 
Colombia se convierta en un referente regional en el tema, teniendo en cuenta que 



 

 

a nivel de América Latina y El Caribe es un tema muy poco explorado por los 
Gobiernos y entidades. 
  
Se espera que como principal resultado de esta Misión, se establezca una ruta y/o 
plan a futuro para formular el proyecto NATECH de manera conjunta con las 
partes proponentes e interesadas. 

  

 
 
 
 


