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El día de hoy el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -
UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, en compañía de Alejandro Gamboa Castilla, Director 

General de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia- APC y Jorge 
Andrés Osorio, Coordinador de Cooperación Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, realizaron el lanzamiento del Plan Estratégico de Cooperación Internacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres 2015 – 2018, el cual tiene como objetivo central fortalecer las 
capacidades de las entidades públicas, privadas y comunitarias que integran el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, así como responder a las prioridades establecidas 

en la Hoja de Ruta  de la Cooperación Internacional 2015-2018 de APC Colombia, y el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018. 
 

Durante el desarrollo del lanzamiento se destacó que los encuentros binacionales son de gran 
importancia para la contribución humanitaria y la respuesta inmediata a situaciones como la 
presentada en la frontera con Venezuela, la cual dejó como aprendizaje las buenas prácticas  de 

un trabajo articulado y ordenado, reconocido por la Naciones Unidas. Todos estos esfuerzos 
responden también a los acuerdos internacionales como el Marco de Acción de Sendai.  
 

“Este plan es una guía que de manera conjunta con APC y Cancillería, nos ayudará a fortalecer la 
gestión del riesgo de desastres desde el ámbito de la cooperación internacional, bajo el esquema 
que también está propuesto en los acuerdos del Marco de Acción de Sendai. El Plan anterior 

(2013-2014) nos deja resultados óptimos, los cuales deben ser ejemplo para la continuidad del 
trabajo en este que hoy lanzamos y que nos da la hoja de ruta hasta el 2018”, afirmó Márquez 
Pérez. 

 
Temas como La cooperación Internacional en Gestión del Riesgo desde la Comunidad 
Internacional, los resultados del Plan Estratégico de Cooperación Internacional 2013-2014, y la 

presentación del Plan estratégico 2015-2018, son acciones que dan cuenta y continuidad al 
fortalecimiento de las alianzas de cooperación internacional que fortalecen la Gestión del Riesgo 
en el mundo.  

 


