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Para Colombia la coopeFación interna· 
eional constiluye una hel't'amien1a de 
politica extenor que permrle profunóizar 
tas ,e1atlones 1n1emadona1es del país. y 
se convierte en un lnstrvmento estraté· 
gteo que coo1t1buye con los procesos de 
desa110Uo de ColOmbia ~ con el 1e1aoo
namien10 con ouos países, por medio 
001 inte,cambiO de ex.perfencias. El 
ac,ual Plan Estratfglco de Cooperación 
tmemacional en materia de Gestión del 
Riesgo de Desastres (GRO) responde 
a los compromisos derivados de &a 
ley 1523 de 2012, pM lcularmenle al 
articulo 43 y a su parágrafo'. 

l ~,, 1121: U ICJn>:.Kot !I 2~ 11! llt~ df líltl ,cy 
mefo :e a tuli st idu:U il fooc1 Nfl':.<1'd ~ 
Gru1m 11:• 1,,aip iil C!wl!!i y s.! t:53~ ~ 

l!l!tti IUotr.4 de W'S3ttl df II i!r.~ :;E Clf5,Ulm 
t-*átl::i' w.u :rspnir:1mes 

El plan tiene el objetivo central de ioña· 
Ieee, la.s capacidades de las entidades 
pliblitas, Pfflladas y comunbanas que 
lntegtan e-1 Srstema Nacional de Gtsdón 
del R .. sgo de Desastres {SNGRO), así 
tomo responder a las prioridades esta~ 
bleddas en la Estrategia NaciOf'lal de 
Cooperación lntema.ciooal 2012-2014 
(ENCIJ, y en el Plan Nacional de Desa
rrollo (PNO) 2010-2014, -Prosperidad 
paratodoS". 

En ese sentido. y con el fin de 1nstru• 
mentalizar dícho ob~tlvo, un equipo 
de trabajo conformado por la Unidad 

NacionaJ para la Gesóón d.e Riesgo 
de Desas~es (UNGRO), la Agencia 
Presidencial de Cooperación Interna• 
cional de Colombia (APC·Colombia) y 
el Ministerio de Re\aciones Exteriores. 
con el apoyo y asistencia lécnica de 
la Agencia Alemana de Coope-,ación 
(GIZ), lideró un proceso de consulta 
a nivel lanto nacional como terri1o· 
rlal, para k:lenbfitar las pr,ondades 
eslfatégicas de ofer1a y demanda de 
cooperación det SNGRO. 

En el ámbito nacional se Uevó a cabo un 
1a11er de traba,o en e-1 cual paniclparon 
34 entidades que. de acuerdo con la 
Ley 1523, hacen parte del Consejo 
Nacional para la Gestión del Riesgo y 
los Comítes Nacionales para el Cono• 
cimiento del Riesgo. la Reducción del 
Riesgo y el Manejo de Oesas1res del 
SNGRO. 

Adlciona1rnen1e. se rec0gieron lns1.1mos 
a través de consullas eoo k>s Conse,os 
oepanamentates para la Gesdón 
del Rie590 de Desasues y con los 
Coordi.nadores Oepanamentales de 
coope,ación tmernaciOnal. Así mismo, 
hubo un intercambio de iniormación 
permaneme con cooperantes intema~ 
cionales y socios esuatfgicos de &a 
UNGRO, en el cual paniciparon tanto 
agencias del Sistema de las Naciones 
Unidas como algunas organizaciones 
no gubernamentales íntemaciona1es 
presentes en Colombia. 

Producto del proceso de consulta se 
identificaron y deflniel'(ln las priori· 
dades en lomo a ues ejes pnorltaclos. 

F!a!'I tl•ra1~1co de Coope1ott(,H1 •l'l~mac,or,ol 

"" Gc,!<ón del Rietgo 1k' De1a1><e~ 

que estruttwan a su vez tos pilares 
esenciales cf.el SNGRD: 

1 Conocimiento del riesgo 
2 Reducción del riesgo 
3 Manejo de desas1res 

Así como en torno a la Gobernania 
tomo eje transversal de los procesos 
lnsliludonates de la GR o. 

El presente aocumenlO desrurolla 
brevemente las $i9ulentes secciones: 
Inicialmente se hace una aproxima
t '6n al ma,co geoe;aJ que describe el 
contexto jurídico e insti1ucional del plan. 
a niveles Nacional, Regional e Inter
nacional. En una segunda pane. hace 
un recuento del contextO de la gesdón 
del nesgo de desastres en Colombia. 
Posteriormente. se menciona el ot,;er:ivo 
del Piar, Estratégico de Cooperación 
Internacional. así como las áreas estra· 
tégicasde coope,ación para laolena yla 
demanda, y los me<:anismos de gestión 
de la coope,aclón. La últlma sección 
del documento se refiere a los soc:ios 
esttat~lcos del Plan y al esquema de 
se9ulmlen10 y evaluación. 

Fmlmeme, se anexa la Matrlz de 
Oferta y Demanda de Cooperación 
1n1emacional. como un instrumento que 
conttela yfesume el Plan Estratégico de 
Cooperación tnternacionaJ en materia de 
GesliOo del Riesgo de Oesasues (GRO); 
una agenda paJa la implementación. 
seguimien10 y evalua.c1ón del Ptan y un 
directorio de las entidades que COOJ· 

dlnan la cooperación lntemadonal para 
la GRO. 

1 s ¡ 
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El Plan Es"au!glco de Cooperación 
Internacional de Ge.s.tión del Riesgo se 
esuucwrO en atención a las prioridades 
nae1onale5 contenidas t n documentos 
estraiégitos. tanto de la polllica 
p6blica iela11va a la GRO como de la 
cooperación tn1e.rnadonal. y a las prrn. 
cipales necesidades idenlfficadas con 
eJ concurso de los actotes del Sislema 
Nacional de Gesi;on del Riesgo de 
Desastres {Sr/GRD). 

oe igual manera y en consadetación a 
que la temática del sector hace parte 
de la agenda bilaierat, regional: e imer. 
nacional del país, se tLMeron en cuenta 
las orientaciones y dire~rices que se 

han establetldo ínternaaonunente pa,a 
abordar la G RD y que Colombia ha vincu· 
lado a ia formulación de su politica y a la 
plar,eac;ión de sus Intervenciones. 

l. NIVEL NACIONAL 

PI,,,, 1or J D Sil 
(PND) 20l()c2014 P10 ¡,on 
, 1d~1 -od 

El Plan NaclQ<lal de Desa,rQllo (PND} 
ded°IC<l su Capliulo 6 a la ·sostenibilidad 
ambiental y prevención de riesgo". Pafti. 
cularmente la Sección B de ese capftuto 
aborda la MGestión del Riesgo de Oesas· 

1,es:: Buen Gobiemo pa,a comunidades 
Seguras• y establece como priotidad 
para el cuatñeoio la ele<:tlva Jntegra. 
ci6n óe la GRD en las políticas, planes 
y proyectos, asJ como la ejecución de 
aoet0nes. con el fin de garantizar la SQ 
stembilidad del de.sanollo económico y 
social del pals. 

De acuerdo con el PNO, la GRO •oontri· 
bu~-e. entre otros aspee1os, a reduci 
las eond1dones de pobreza del pa.!s y 
mejorar la gobemabfüdad. Por 1an10. 
dlsm!r.ilr la vuN rab!lldad e lncotp0tar et 
,iesgo e.n la planificación sectorial y lem
lOrial. se corMerte en un determinante 
del éxito de los objcWOS planteados en 
el P.lan Nacional de Oesanouo· 

En atención a lo an1eriot, et Ptan tden
lificó e.orno prior1la1ias las ac;ciones 
orfet11adas a definir los escenarios da 
,iesgo, reducir los riesgos y mln.mizar 
los impactos de tos desastres sobre la 
pot!Mclón, básicameme a iravés del 
lor1a1eclm1ento del anterio,; SISJema 
Nac*OnaJ para la Prevención y Atendón 
de Desastres (SNPAD). 

1 P,an hl101eog,rn de Coopo1oc,c.n lnt-err.oc,<Y1 

~n G~t.()(l !Ml R;e•qo ª"' O...~oi 

En V)sta de los cambios insttrucJonales 
que el Estado oolombi'ano ha experl. 
mentado durante los U:ltimos años, asl 
como de la ocurt'encia de desastres de 
origen natu1al, tales como la 1empa· 
rada de lluvia 2010·20ll. el Gobierno 
Naclooal p,lon:zó la neceslda.d de contar 
COl'I un marco lns1.11udonal y norma
tivo actualizado que respondM!m a los 
nuevos re1os y para<f19mas del desa, 
nollo que enfrenta Colombia, 

En ese sen!Jdo, se avanz.ó en la sanción 
y ,oc,all%aeiiln de la Ley 1523 mediante 
la cual, además de adoptarse la PolJ• 
rica Nacional de GRO y esm.bteurse el 
SNGRD. se redefine la visión del pafs 
frente a la temil.tica. entendiendo la 
GRO como 1.m p,oceso social o,Jeniado 
a la lormulaclón, e,ecución, seguimiento 
y evaluación de politicas, esuare~ 
g..as, plane-s, ptogramas. regulaciones, 
ln.strumeruos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la 
reducción del riesgo y paJa el manejo de 
desastJes con el propósito e>Cplfcito de 
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con11lbuh a la seguridad. el bieneStar, 
la calidad de \/Ida de las personas y al 
desarrollo sostenible". 

Bajo esta nueva vis'6n. el Gobierno 
Nacional reconoció que la GRO es un 
ooncepto mucho más íntegra! que no 
solo debe involucrar la tase de respuesta 
y atención, en la cual generalmente se 
concentran los recursos nacionates y 
la cooperación 1ntemacional, sino que 
también debe abarcar acc10nes en las 
fases de mitigación, prevención, reha· 
bililación y reconstrucción, con el fin de 
prescindir de un enfoque asistencialista 
y reaclrvO. 

Todos Sos conceptos y definiciones de 
GRO re1emos en este documento se 
encuentran alineados según lo estable· 
cido por dittia ley 

1 3 Est,<1!""1 1 N na! de 
Coo~,t ra ion lnternar:...onal de-
r rno1a IENC 201. l 

La Estcategia Nacional de Cooperación 
lnternacronalde Colombia (ENCI) 2012· 
20l4 es el ms1rumen10 de Gobierno que 
refleja k>s objetivos estratégioos de la 
cooperación lnteinacJOnal en Colombia. 
establece las prioridades para la defi· 
nición de la cooperación que recibe 
el país y consolida las fonalezas que 
pone a dlsp0sir:ión de otros países .• 
para intercambiar eicperiencias que 
conuibuyan con sus procesos óe des.a· 
uoflo. Es.te docu1ne11m fue el resollado 
de la consulta e insumos de entidades 
nacionales con sus iespecdvas enti· 
da.des adscnlas y Vl'ltuladas, territorios, 
organizaciones de la sociedad civil y la 
comunidad internacional. 

Este plan se de,iva de la ENCI, dentro de 
la c1ral una de sus 6 á,eas de demanda 
de cooperación eslá dedicada a la 
"Gestión Integral del RJesgo y Restable
cimiento Sostenibl! de Comunidades 
Afectadas por Oes-a.-s¡rí!'S Naturales·. E:s 
así como se han definido los siguientes 
eomponentes esuatégicos, para ,ecib11 
apoyo y acompañamiento de la coope,. 
ración Internacional en esta temaoca: 

l. El lonalecímiemo del SNGRD, In UN
GRO, los actores nacionales y tern
lorialesque lo conforman y las pobla· 
óones y comunidades vulnerables. 
así como el desarrollo e imp}emen
ta(ión de la política pública en GRO, 

2. El ,establecimien.10 sostenK>le de &as 
cond1eiones de vida de las comum
dades afeaadas por desastres de 
origen naturaJ o anuópico no lmen.
clonal. 

2. NIVELINTERNACIONAL 
Y REGIONAL 

M ,•co de A ,on de Hyogo 
' 5•?015 

Con e~ apoyo de la Estra!egia Interna• 
c,onal para la Reducción del Riesgo de 
De.sastres de las Naciones Unidas. los 
Eslados miembros, lncludo Colombia. 
aprobaron duran1e la Segunda Conle---
rencia Mundial sobre la Reducción de 
los Oesasues cealizada en Japón en 
zoos. el 'Marco de Acción de Hyogo· 
Z005-ZOL5 (MAH); este se consrn'* 
en el I\StrUmento más imponante en 
el mundo para la lmp3ementaci6n efe la 
reducción del riesgo de desastres. 

Su objetivo es aumenta, la resillencia de 
las naciones y IOgrar. pa,a el ailO ZO!S, 

una reducción considerable de las 
pérdidas que ocasionan los desastres. 
tan10 en términos de vidas humanas 
como en bienes sociales., económfCOs y 
amb~ntales. El MAH se basa en aneo 
Breas prioritarias: 

Velar para que la reducción del 
riesgo de desastres constituya 
una pno,idad Nacional y Local 
con una sóhda base l~ituclonal 
de aplicación. 

Identifica,, evaluar y seguir él rles· 
go de desastres y potenciar la aJer. 
ta temprana. 

Ulllizar el c.onocimiento, la Innova
ción y la educación para eslable· 
cer una cultura de segundad y de 
cesilieocia a iodo nivel 

Reducir los fact()(eS subyacentes 
del riesgo. 

FotlaJecer la preparación ante los 
desastres para log1ar una tes, 
puestaeb:t. 

Teniendo en cuenta la coyuntura 
mundial y los avances que se han desa· 
nollado por pane de los paises en el 
tema. a pa,lit de ZOl3 se empezará/\ 
a definir las prioridades de la agenda 
Post•Hyogo 201S. que servirán de refe· 
rentes para el SNGRO, y su gestión de 
recursos de cooperación m1emacional. 

LJ Ges n lle Rresao de De
,i: !fe;: 1 lt R~f}IOO Ar.! na 

En Z002. el Consejo Andrno de Minís· 
uos de Relaciones Exteriores (CAMRE). 
mediante la Decisión 529, creóeJCom.it.é 
Andino para la Preveoaón y Atención 
de Desastres (CAl'RADE): su ob¡elo 
es contnbuir a la reducción del riesgo 
y del lmpaCIO de los desas,res po, 
amenazas de origen natural, mediante 
la ooordinación y promoción de pofílicas, 
es11aregias y planes y de ac1ividades en 
ta prevención, mitigación, preparación, 
atención, rehabllilación y reconstrue· 
ción. as! como mediante ia oooperación 

)) 
r.Hf'lU!I , 

IIMt(O 
hOt;'M1r.Ql 

,,o.a.~ 

[ 9 J 



11 01 

Gobierno 
de COLOMBIA 

y asistencia mutua, y el intercambto de 
expeiiencias en la malena. 

En medto del emomo mundial demar· 
cado por el MAH. el CAPRAOE aprobó 
en 2009, mediante la Decisión 713, \a 
EsoalJ!gia Andina para la Prevención y 
Atención de Oesastr6 (EAPAD), 2009. 
2015, que conoene cinco ejes 1emátl00s: 

FortaJeoiniento de tas eapaadades 
11Stitucionales a iodo nivel pa¡a lo· 
gra, que la rerucción del riesgo de 
desastres sea una prbidad Nacio· 
na1 y Subregiooal Andina 

Fomento de la investigación y el 
conoclmlenlo para la ldenutka
ción, monitoreo y evaluación de 
riesgos de desastre y para mejo
rar !a a!etla remprana. 

P,omoción de la educatiOn, la 
comunicación y la panicipación. 
para construi1 una cultura de se· 
guridad y resiliencia a todo nivel. 

Reducción de los factores de ries· 
go subyacemes. 

Fonalccimiento de sistemas y me ... 
canismos de preparación, aien
ción y asistencia mutua en caso 
de desasue. en iodos tos niveles. 

7 3 ()tros rel•renr 
lnlffP1CIQf"1· 

Como uno de los pa!ses pioneros en 
la reglón de Amerfca Latina y el Caribe 
en adoptar un sis1ema integral para 
abOf'dar la GRO e incorporarla como 
una prlondad de la poUtica pública. 
co1ombta a lfavés de las en1idades que 
conforman el SNGRD ha pamcipado 
activamente en dive<sos escenanos 
regtonales e lnternaciooales. tales como 
la Organización de los Estados Ameri
canos (OEA). la Asociación de Estados 
del Cali>e (AEC) y la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU}, en los 
cuales se abordan k>s temas \finculados 
a la GRO y la asaS'.eocsa humaniraria en 
casos de desasues. 

Del mismo modo y oon el fin de pcm
oonar la temática como una p1i0fidad 
regional, Colombia impulsó durame la VI 
Cumbre de las Américas, realinda en 
abri de 2012 en Cartagena, la aproba· 
ción del primer documento de airo nivel; 
en él los Jefes de Estado y de Gobierno 
reconocteron la GRO como una herra• 
mienra que con1nbuye al desalfollo 
soS{enib!e de tos pafses, y la necesk:tad 
de disponer de mayores recursos para 
su financiación, ilctuida la oooperación 
imemacionaJ. 

Capítulo 2 
CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE RIESGO 

DE DESASTRES EN COLOMBIA 

Según el Informe del Banoo Mundial titu
lado" Análisis de la Gesfión def Riesgo de 
DesaSlfes e:n Colombia, un ap()rle pasa 
la conS1rucción de poUúcas públicas~ 
del 2012, Colon,bia se caracteriza par 
poseer amenazas de ócdenes ~ lógico, 

geomoriológico. hidrológico y cimá· 
tico. El 35% del 1euilorio se encuentra 
ubicado en ta cordalera de 10$ Andes: 
donde se originan volcanes y mooia!ias 
que pueden conlleVar que se registre 
ulla acllvidad sismica o vol~nlca. PO< 
otra pane. las reglones de Amazonia. 
Orlnoquía y el Cilli>e se pueden vet 
af eaadas pOf la p,esencia del Fenómeno 
de El Niño o el Feoómeno de La Niña y 
se pueden causar sequlas ex.tremas o 
fuertes 111/1/ias. 

En t~rminos de cifras, en la actualidad, 
el 86% del temtorlo está en situación de 

r ..... ... . . . . .... . 
1 ........... ..... . 

1 ......... ...... .. ................. . ............... . ................. ... .............. ................. ................ . ................. ................. ................. 

' )) 

"""""'' ....-.o 
l;0;,,.,..,'1wfl r 
l~I IIJ'f(;•W 
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amenaza s,smica alta, el 28% en alto 
po1encial de lnunda(iones, y el 3191 de 
amenaza media y alta por movimientos 
en masa Ad,c~nal1!l~n1e, el Banco 
Mundial expresa que hay un evidente 
lnctemento en ta ocurrencia de eventos 
de desastm; de 5.657 regfstros enue 
1970 y 1979, se pasó a 9.270 1egis1ros 
en1re el 2000 y el 2009. 

El docume11to ·1nformaél,:)n p.a,a la 
Ges,ióo del Riesgo de Oesasues. estv
dlos de caso d• s Palses. ES1udio de 
Caso Colombia", de la CEPAL y el BID, 

EJ 22% 
del temtono 
nacional se 

encuf!ntra en 
11e500de ser 
afectado por 
inundaciones 

El31% 
expuesto a 
amenaza 

media yalla 
por moVimEntos 

de masa 

O)(presa que Colombia ha sido un paJs 
de desastres, en remembranza del 
maremoto en Tumaeo (1979}, el terre-
mo10 en Manizales y Pereira (1979), el 
1erremo10 de Popayán (1983), la erup
ción del Volcán Nevado det Ruiz y la 
avalaocha que destruyó Armero {198S). 
los sismos de Alrato Medio (1992), el 
te-riemoto de Páez (1994). et terremolo 
del Eje Cafe,ero (1999) que gene<aron 
lmponan<e< pérdidas de vidas y bienes 
destruidos. Las pérdidas de vidas por 
erupciones volcá.nlcas alcanzaron las 
24AS6 víctimas fa!ales pa1'a el periodo 
1970-2011. mlen1ras que los sismos 
generaron durante el mismo tiempo 
2.219 víctimas. 

Sin embargo, Ja mayoria de los desas
tres en Colombia se deben a las 
variaciones del clima. El 90% (13.600) 
de las emergencias reportadas por la 
SNGRD para el periodo 1998-20ll en 
el país se rela()()nan con lenómenos 
hidroc:1/matolOgloos y otros asociados. 

Ouranie el periodo 2010-2011. el pals 
sufrió los efec1os del escenario más 
fuerte oonocido en la historia reciente 
de un even10 de vanablhdad climática 
como es el lenómeno denominado 1.a 
Niña", Según el estudio de fa CEPAL y 
del BID, titulado 'Vaforación de Oaflos 
y Pérdidas, ola Invernal en COlomból 
2010-2011• del 2012. la 1emporada de 
lluvias 2010·20ll uajo oonsigo lnun· 
daciones, avafanchas y remociones 
en masa ef'I varias zonas del paíS- que 
agravaron las consecuencias. Este 
evento ma1có preoede,ntes por su larga 
du1aciOn y eKtensión; la mayor zona 
inundada fue el none del pais y pane de 
las zonas central y su,. 

las pé-rdidas por emetgencias, segü:n 
el Registto Único de Oamnlficados 
REUNIDOS. dufante el Fenómeno 
de La N!ña fueron l.37t muertos, 
2'350.024 damnificados, 109.760 
viviendas destruidas, y 458.022 
viviendas averiadas. En quince meses 
se teponó la cuarta parte de los regis
lros y los muertos de ia décacia anteriOr 
(2000-2009), la le<cera pane de los 
damnillcados y más de la mitad de las 
viviendas afeetadas. como parte de 1a 
,espues1a. el Gobierno Nacional k>rmu'6 
un Plan de Acción que inwyó ues tases 
de Intervención: (! } Atención Humani• 
<arla de emergonclas, (2) Rehablllfaeión 
y (3) Prevención y mitlgación del riesgo 

El Gobierno Nacional destinó 5.3 billones 
de dólares del P,esupueslo General 
de la Nación 2010.2011, con e! tin de 
brnia, a1enciOn humanitaria. alofa· 
mientos\ obras meno,es. y apalanca, 
gastos de operación y provisiones en 
1.041 mu.nlc!plos de 28 depattamentos. 

Para lortalecer estos esfuerz05, en 
noviembrt de 2010 se lanzó la campal\a 

l'!on h•rmi>gi(o do Coop1uoc,6n m1•,noc,ol'l(II 

,:," GO"ihon ~¡ l!i"ogo Oll OJKol?Te~ 

"Colombia Humanitaña", a iravés de la 
cual se recibieron donaciones por US mD 
millones de pesos, de los cuales 86 mil 
miHones fueron apot1es en efeaivo y 7 4 
mil corresp0ndleron a apor1-es en especie. 

Colombia Humanitaria fue una matea 
c,eada pafa apoyar y fonalecer la 
inst:rtucionabdad, brindar atención de 
emergencia y ade!an1ar acciones de 
rehabilitación (res,abiecimiemo en el 
cono plazo de las lineas w.a~s y ae!M
dades necesarias para la normalización 
de las condicil)f\tS de vida de las comu4 

nidades afectadas). 

Los objetivos y las líneas e-stratégicas 
del piesente documento se esiablecen 
teniendo en cuenla esras caracterf.s.. 
ticas del pafs y su comexto en la gesdón 
del riesgo, asf como 10s re1os de GRO 
identificados p()(' la UNGRO en su est,a. 
1egla e-n mBteria de Gobéfnanza, y de 
Conocimiento del Riesgo. de Reducción 
del Riesgo y de Manejo de Desastres, 
en el marco nacional, regional e i.nterna. 
cionaJ estabteddo en la sección an1eri0f 
de este documento. 

Los rel0$ tdentiflcados en ma1eria de 
Gobemanza incluyen la conformación 
de un Sistema NaciOnal de Gestión del 
Riesgo de Desasues. SNGRD. 1or1ale
cido, así como el posicionamiento de 

..,,, 
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la_ UNGRO como coordinador electivo 
del SNGRO y de sus procesos (conoci
miento del riesgo y ,educción del riesgo 
y manejo de desasnes). De la misma 
forma. se ha eslableddo como pno,idad 
la definición de un marco de compe, 
t.enclas cla<o entre sectores y Mteles 
lern'toriales. y de tos elementos mínimos 
para ser considerados en la toma de las 
decisiones sobre geslJ6,, del 1ies90 en 
el país (riesgo socialmente toterabae y 
la responsabilidad del Es,ado). Final· 
meme. se ,equiere el 10:nalecimieni,o de 
una polf1ica nadonal para la Ges1ión del 
Riesgo formulada, adoplada y en Imple· 
mentación, y unos sectores. entidades 
terrl,ortales, autoridades ambleniales 
y comunidades compromelJóas con la 
gestión del riesgo de desastres. 

Entre los relos que se han identificado 
en materia de ConocimieMo del Riesgo 
se encue.ntran la consot!dación de una 
lnlormación adecuada para lncotporar 
el análisis del rie.sgo de desastres en 
la toma de decis.iones de c.ada sector 
y nivel teuitorial {ese.ala), ba¡o esce
narios multiamenaza. a.si como el 
estabtedmiemo de unos lineamientos 
mínimos y estándares para la identifi
cación, anális-is, evaluación y monitoreo 
dcl riesgo {amenaza y vulnerabilidad). 
Psialelamente. se ha identificado ta 
importancia de contar con un reconoci· 
miemo p0<prure de los d1f eremes aclOros 

Con respecto al Sul>proceso 
de Mane¡o ct(' Desastres. 
se 1denbfica como rato la 

consoltdacion de una soc1eda~ 
preparada para enlrenw., !OS 

desastres y 1ecvpeiarse 
de manera electNa 

del SNGRO, de sus responsabiklades 
en la generación de Conocimien10 del 
Riesgo, y con una sociedad informada 
sobre su condición de riesgo, consclen1e 
de su responsabilidad en la gene.radón 
del mismo y dispuesta a reducirlo. 

Los retos definidos para la Reducción del 
Riesgo de Oesas11es incluyen la consoi
daeión de in$11\1mento& do !)lanificación 
sectorial y territorial que Incorporen el 
riesgo como condición determiname para 
el desarrollo sos,enil>le °" condicione• 
seguras y de unos sectores productivos, 
auto,idades regionales y locales, secl.Of 
privado y población que intervengan 
13 condición del riesgo existente. Asf 
m1Smo se requie,e un país menos vulne
rable ante bs des.astre.s desde el punto 
de vista financiero. con una cultura de 
aseguramiento de sus activos. Final
mente, y teniendo en cuenta la coyuntura, 
se iJentifica oomo reto el fortaleánúento 
de una sociedad dispuesta a adap(af'Se a 
los cambios observado& o esperados del 
clina y su variabilidad, 

Fmalmente, en lérmmos de Manejo de 
Desastres, se kicn1ifica como retos la 
coc,solidaclón de una sociedad ptepa
rada para enfrentar los desasnes y 
recuperarse de manera efectiva, con 
el apoyo de un sislema de alerta$ que 
logre salvar \'idas humanas en situa• 
cí6n de desasue. MlcionaJmeme. se 
requieren o,ganismos de respuesta 
capaces de p,estar la ayuda human>
tarla y coadyuvar a la restitución de los 
medios de \!ida de la población afee. 
lada de manera electiva. asl COO'IO 
unos procesos de recuperación (reha~ 
bilimcióo y reconstrucción) que no 
,ep«oduzcan tas c:onchciones de w lne-
rabilidad, no generen nuevos riesgos 
y procuren esi..ablece.r mejores condi
(DOnes de vida para las comunidades.. 

l. OBJETIVO GENERAL 

Identificar y priorizar las áreas estra· 
tégicas de oferta y demanda de 
cooperación intemacional en GRO para 
Colombia, con el fin de orienlarta hacia 
el fonalecimien10 de las capacidades 
Institucionales, técnicas y ope1ativas 
de las emidades públicas, privadas 
y oomunimrias que hacen pane del 
SNGRO, asf como lomentM el lmer
camblo de experiencias y capacidades 
con olros países para con1rlbulr con 
sus procesos de desatrollo. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

í) Alinear k>s esfverz.os de coopera· 
ción ln1e,nacional ha(ía t i cumplt
miento de los objetivos y resuNados 
de ta GRO en Colombia, cons,gna4 

dos en eJ presenie Plan Estratégico 
de Cooperación. en la Ley 1523 de 
2012, en el Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo (en formulación) y en k>s 
docume-r)IOS ts1ra1églcos de politka 
pública a través de las necesidades 
identificadas direo1amente. por los ac· 
{Ole$ del SNGRO. 

. ................. .................. 
' ................ . 
' ............... .. 
' ................ . . ................ . 
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í} Foctalecer los mec-anismos y las en• 
ddades de gestlón y coordinación de 
la cooperación internacional en ma• 
1eria de GRO, oon el fin de garantizar 
una adecuada articúlación emre los 
dife1entes actores, de manera que se 
1ocaücen acciones y se evite la dls· 
persión de esfuerzos y recursos. 

fü) Identificar, sistema1izar y oompar• 
Uf con países socios, de acuerdo 
con sus demandas de cooperación. 
las buenas l)fáctJcas.. las lecciones 
aprendidas y las experiencias signt
ficaüvas del sector GRO, para contrl
buW con sus procesos de desarrollo 
y consolidar la cooperación sui-sur y 
11iangular en el país. 

En linea con el marco de este dotu· l GOBERNANZA 
memo, y con los retos de fortalecimien10 
de la GRO en el pafs Identificados por 
la UNGRD, se estabtecen tas a.reas 
eslJatégicas de cooperación intema· 
cionaJ incluyendo el tema uansve-rsal 
de Gobemanza del SNGRO. y de los 
procesos de la GRO: Conocimiento del 
Riesgo, Reducción del mesgo y Manejo 
de Desastres. 

Estas áreas lendrán como e;e trans
versal el enfoque diferencial, teniendo 
en roen ta. esta varlabl! como pan e il'lle· 
graJ de los procesos de GRO. 

1.1 Demanda 

Con el fin de fograr un SNGRO fortale
(IOO, asl (0<110 el PoSoCJOnamlenio de la 
UNGRO como coordinador efectivo del 
SNGRO y de sus procesos, se estMna 
prioritario el apoyo técnico y financiero de 
ta cooperación !ntemacionaJ en el lona· 
lecimiento institucional de la UNGRO y 
las entidades que conforman el SNGRO; 
el propósito de ello es potencia.izar sus 
capacidades, habilidades y recursos que 

r ................. . 
. ....... .......... . . ................. . .................. . ................. . . ................. . 
1 .... ............ .. 
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se reflej&fl en mejores y más peninentes 
Intervenciones de GRO en el pais. 

As( mismo, intercambio de experiencias. 
buenas prácticas, metodologías y asls· 
tencia técnica por parte de los socios 
esuatégl(;OS de la coopern.dón intelfla· 
cional se requieten para la definición de 
un marco de competencias claro entre 
s.ec1ores y niveles tettitoriales. ast como 
para la adoPci6n e Implementación de la 
Polltlca Nacional de GRO a nivel sec10-
1ia1 y tenitorial. 

1.2. Olena 

Avances normativos e lnsdtuclonaJes en 
materia de GDR en Colombta han sido 
claves para el fortalecimiento lnstllU· 
cional, y han permitido a la UNGRO y 
al SNGRD re0tganlzarse para afroniar 
los nuevos retos en materia de GRO 
Identificados en este documento a nivel 
Terri1orial, Nacional. Regional y Global. 
Estos avances representan buenas 
prác.ticas que pueden ser compartidas 
y replicadas por países que se encuen• 
uan en proceso de reestruc:ttJ1ación y 
forlalecimie nto de sus procesos e insti, 
tuclones de GRO. 

Entre es1as buenas prácticas, espe
cíficamente se encuentra el prooeso 
de elabOfación y sanción de Politicas 
Públicas en Ges,ión del Riesgo de 
Desastres. dirigidas a la conformación 
del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y de su entidad 
coordinadora (Ley 1523 de 2012 y 
Decreto Ley 4147 de 20ll). la cantor· 
maclón del Subsistema Nacional de 
Voluntarios de primera respuesta (Ley 
1505 de 2012). y el establecimiento 
de la ley General de Bomberos de 
Colombia (Ley 1575 de 2012). 

2. CONOCIMIENTO 
DEL RIESGO 

2.l. Demanda 

las líneas estimadas como pft0manas 
en la oferta de la cooperaclón íni.erna· 
aonaJ para el Conocimiento del Riesgo 
estan dirigidas al fortalecimiento de 
capacidades del SNGRO para la iden
liflcación de escenarioS de riesgo, el 
análisis y evaluación del nesgo. ei 
monitoreo y seguimiento del riesgo y 
sus compooentes y la comunicación 
para promover una mayor conciencia 
del mismo, que. almenta tos procesos 
de reducción del riesgo y de manejo 
de desastres. Adicionalmenrn. buscan 
lortalec:ier un eje transve,sal impor
tante para la investigación, educación, 
lormac,ón y capae<tacrón en GRO. aa10 
este marco. se aptecian las líneas de 
demanda para ef proceso de conoci,
miento del riesgo. 

Para el subproceso de ldenlificaclón y 
earaelerizaeión de escenanos de rfeSgo, 
sere,quiete porpatte de1SNGRD, la asis
tencia técnica yel apoyo financiero en ei 
diseño y la implementación de metodo
klglas de identificación y estimación de 
wlnerabilidad sectorial lmpiememadas 
efectiva y satisfacloriameme en otros 
paJses. que puedan set replicadas aJ 
conte~to de Colombia, asf como la asis· 
tencia técnica en la caracterización de 
estenanos de amenaza. A.Si mismo, y 
tomo eje cenlJal del conocimiento det 
riesgo, se ,equJere un apoyo imponante 
en la ac1uallzación de la inlormaclón 
cartográfica temática (fotografía aérea. 
lmAgenes de radar, Imágenes de saté
lite, enlle otros). 

En cuanto al analisís y evaluación del 
riesgo. se ha identificado como priori• 
tarlo el apoyo técnico y finanaero para 
el análisis y evaluación del riesgo a 
nivel local. Oepanamental. Nacional e 
Internacional, de acuerdo con las prio· 
rldades del Mareo de Acción de Hyogo, 
el Post--Hyogo y otros marcos de refe• 
reoaa a nivel 1egt0nal e internacional, 
así como en el áJseno e implemon!ación 
de metodologías para el estudio muftia· 
menaza de riesgos de desastres. Para 
el caso del monitoreo y seguimiento 
del riesgo, se requiece por patte del 
pais el acceso a sistemas y tecnok>gias 
de monl1oreo del riesgo: lambiéll es 
demandada la adopción de me1odolo· 
gfas para e,I manejo de la información 
y moni10Jeo sobre amenazas, vulne• 
mbdldad y riesgo, que permitan coniar 
con insumos para la 1oma de decisiones 
pettinentes y a tiempo. 

Espe,cif,cam.ente, $8 identifica un 
requenwmemo en la línea de Conoct· 
miento del Riesgo. el apoyo té<níco y 
financiero de la cooperación interna· 

cional en la definición de escenarios 
de riesgo. metodologías de evaluación 
y analisis de nesgo. y estimación de 
dai,os y pérdidas pot' escenarios hidro. 
meteorológicos que sean afectados pOf' 
escenanos de variabilidad y cambio 
cimático. articuladamente con los obje· 
úvos del SNGRD. 

Se ha ldoolfficado además. como linea 
de apoyo clave por pane de ~ coope· 
ración imemaclonal, el fortalecimiento 
de los procesos de comunicación del 
riesgo, por medio del dise&. imple
mentación. fo~miemo y evaluación 
de sistemas de información en GRO a 
nivel Local, Nacional. Regional e lmer• 
naciMal. que brinden información mal y 
pecmanente para el establecimiento de 
aCCJOnes de GRO. así como el diselk>. 
implementación, fortalecimiento y 
e.valvacaón de esuateg.ias de comunica· 
ción en GRO multisector. 

Transversalmente, la UNGRO ha tden
liflcado la Investigación, educación. 
focm.ación y capacitación en GRO como 
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compooeme dave de la GRO. Por 
esta razón, se evidencia la necesidad 
de un apoyo técnico y finanáero en el 
diseño, implementación, fonalecímiento 
y evaluación de contenidos y met_odo· 
logras para la educación. r01mación y 
capackadón en GRD. 

En cuan.lo a la lnvesttgaclón, es el-ave la 
asis.tent43 técnh;a de e)(péftos en meto
dologías para fortalecer las estrategias 
y proyectos de anvestigac1ón en GRO, 
así como la financiación de estas estra~ 
tegias y Jl(oyectos. 

2.2. Oferta 

Parale!amante, COlombla han ldentlí1-
cado buenas prácticas en Sistemas de 
ldentibción de amenazas y análisis de 
wlne,ablhdades, asl como expe,ieodas 
exitosas en comunicación e informa· 
caón pllblica en GRO que pueden se, 
compartidas con ouos paises según lo 
requieran. 

3. REDUCCIÓN 
DEL RIESGO 
DE DESASTRES 

3.1. Demanda 

Si bien Colombia ha avanzado signi~ 
ncalfvament& en la efieeución d& 
mtervenclonos correctivas y pros
pectivas de reducción del riesgo y de 
prote.ocmn 6nandera, ta vasta exlen
sión del pais y los riesgos a kls que 

está expuesto hacen inmmenle la 
necesidad de buscar apoyo de lacoope• 
ración in1emacional para fonalecer y/o 
complementar esos esfueczos, que 
logren p,evenir y/o mitigar los riesgos 
y reducir la vutnerab!lldad. 

Las lnte~nciones correc11vast son uf\a 
prioridad del SNGRD, y por esm razón 
se han ide11tificado unas lineas especi
ficas en las que recursos y ta asistencia 
técnica de la cooperación internacional 
pueden aportar, ilcluyendo los sistemas 
y 1ecnologias de control de secfimemos 
y el diseño, implementación, lonate, 
cimiento y evaluacióo de medidas de 
mitigación de nesgo de desastres en los 
dt1erentes sectores. 

Por otro lado. la des1inación de recursos 
l111ernacionales pasa las mtervenciooes 

~J!'.,fltt tmll tfl l!JJ.;,Q ~·,1!11(-lflttrttUJf't) 
.n¡rtUW ,i tt,ttol.HCl'!llllf f1 ,.,,.u ti 1Milirllf'I}) 

r,o: ~l'ff•tllNili:hitm• jf:,;tn,nQ'.:-.i,;rl.ln t, 
•~, tt 11l11C'uto..t.:, u wO:ln,ót '",un. 
ti.111: ,r,i ('(~bt v ~ w t11bkb.l llr tt et'l!ll!'W ....... 

prospec.úvasi es vital para la Gestión 
del Riesgo en Cok>mbia. Como proceso 
clave de estas intervenciones prospec
tivas se ha lde-ntificaóo la incorporación 
y articulación de la gestión del riesgo en 
la plánificaeiOn de des.arrollo, de orde
namiento tetritorial, de. ordenamiento 
y manejo de cuencas hldrogr~fieas y 
de gestión ambien1.al en los ámbl1os 
municipal y depaname<1tal, entre otros 
mslrumentos del desanollo; eo este 
aspecto, la cooperación internacional 
se puede vincular con financiación y/o 
asls1eocia técnfoa. 

Por ouo lado, 1eniendo en cuen1a 
la coyuntura y pnorldades a niveles 
N&cá0na1. ReglonaJ e lntemacionaJ. se 
requiere el apoyo de &a ooope-ración 
por medio del tntercambK> de informa
ti611, apoyo técnico y financiacl011 para 
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el desariollo de rne,odolOgías y políticas 
lns<i<uelonales que Incluyan la variable 
de cambio climático para la reducción 
del riesgo de desasties, De la misma 
forma, tal apoyo también se demanda 
pata el diseño. implementación, torta· 
lecimieflto y evaluación de medidas 
exitosas de adaptación al cambto 
climático que se apliquen al oontex10 
de Colombia. así como de metodok>· 
gias de ab0<daje comunitario y dise&> 
de planes lmerlns1itucionales de adap. 
lac.ión al cambio ckmálko, de manera 
anlculada con tos objeltllóS del SNGRO. 

Aunque la Ley 1523 de 2012 ha dado 
un paso lmportan1e el'I et fortaJedmtento 
de los mecanismos de pro1ereción 
fínanciera•, se ha Identificado como 
necesidad la asístencía técnica en el 
dise& de mecanismos e ins1rumentos 
de proteoclón financiera por los dife, 
,en1es sec1ores, Incluyendo agficul1ura, 
ttanspone e lnfraeswci.ura. las áreas 
urbana y rural, asi como en modelos 
de esumación económica de impactos 
po, desasnes causados por dife<emes 
amenazas. 

3.2. Ofena 

lguahlente, s.e hM identificado en el 
áreaesua1ég1cadeReduccióndeRiesgo 
buenas práctic-as, procesos y expe· 
riencias exitosas que se referencian a 
continuación, coo ef fin de ser puestos .a 
consideración pa,a se, compartidos con 
palses que así lo ,equleran· Olsello de 
modelos y políticas interins1i1ucionales 
para la adaptación al cambio climático 

1 ~,,.,..,.., u1""8e•• u"" 
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en anit,,lacioo con los Ol>jetivos del 
SNGRO, y expe,lencias d• reubicacloo 
de pobeationes asentadas en zonas de 
riesgo no m¡,igable. 

4. MANEJODE 
DESASTRES 

4.L Demanda 

En recooocimiemo de los avances en la 
adopción de procesos de conocimian10 
y reducción del riesgo adelantados en 
Colombia. se requiere aún un esfuerzo 
por to,taJecer los p1oces0$ de prepara· 
ción para la ,espuesta, ta preparación 
para la recuperación, y 1espectivamente 
la ejecución de esa respues1a y de la 
,ecuperación, considerando que en la 
coyuntura colombiana, siempre habrá 
tie1to nivel de 1iesgo que se materiali
zará en desastres, los cuales deben se, 
manejados adewadameme. 

Por causa de los p1og1tsos que se han 
generado en la preparación para la 
respuesta' , con el fin de bmclar slempre 
una a1ención más integral, djgna, opor. 
tuna y alineada con ios eslá.ndares 
intemadonaJes, se ha identificado como 
prl0tidad el direccionar la asas,encia 
tétntca de &a cooperación internacional 
.hacia el tortalecimiento y estandari
zación de pro1ocolos y esquemas de 
acruación sectorial y territorial, que 
puedan ser también compartidos con 
ouos palses a nrvetes subregional, 
regional y global, oon el fin de lograr un 
apoyo Integral y de mayor Impacto. 

U "1111tffl JIQ la IPU""11a f1 f! ~'Jffl> \P M:(fflf'I 
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oe Igual mane,a.se establece como una 
linea estratégica de demanda pa,a •I 
manejo de desastres el lonaJecimiento. 
pOf medio de la asistencia técnica de las 
entidades de cooperación internacional, 
de modelos de toma de decisiones y 
eoonflnación; adminisuacióo de ~ nt,os 
de rese,va; medidas ópdmas para 
la atención en agua y saneamien10: 
fonalecimiento del recurso humano 
en estánda.res de respue,S1a {SUMA., 
Proyet10 Es1era, EOAN SiS1ematizado, 
entre ouos) y manejo de sustancias 
petig,osas en caso de desas1res. 

En términos de inversión financiera, se 
requiere po, pane de las en<ldades del 
SNGRD un apoyo para la conslfue<:ión y 
fonalecimlento en la 1nfraes1ruewra para 
centros de reserva y atención p1ehos· 
pitalaria. equipo y maquinaria para la 
intervención en agua y saneamiento, 
ror1a1ecirnien10 del sislema de 1ei«o· 
munkaciones. sls1emas y 1ecn0logia_s 
de evaluación (EOAN sistematizado) 
e infraestructura y capacidad logística 
para la respuesta en ~I nivel Nacional y 
Territorial. 

Del mismo modo se ha evidenciado la 
necesidad del apoyo técnico y finan
ciero de la cooperación imemacional 
en la implementación de tecn())oglas 
y sistemas efedlvos de telecomunka· 
ciOnes pafa la respuesta en desasties, 
así como el diseño, lmpleme-ntac!án, 
fonalecimiento y evaluación de Sistemas 
de AJena Temprana y ejercicios de- sin u• 
lac,os y de toma de d~nes a través 
de s!mutaoones. 

Paralelamen1e. se ha identificado como 
clave el apoyo de la cooperación inle:f· 
nacional en e:I desarrollo de procesos. 
estánda,es y convenios que fac• ten 

los procedimientos y normativas que 
en COiombia ell.tSteo para el ,ng,eso y 
permanencia de los exuanjeros que 
vienen al país para brindar as.isteocia en 
ca:so de desastres, con el ~n de obtener 
de es1a asiS1encia Jos mejores y más 
opommos resutlados en pro de la pobla
ción afectada 

Para el éxi10 en la ejecución de la 
respuesta, y según sea so1K:i1ado, 
se requiere un a.poyo po, pane de la 
coope(aclón imemacional coordinado 
y articu.lado por la UNGRO, de acuerdo 
con los mecanismos de coordmción 
articulados en el capítulo 6 del Plan 
NaaonaJ de Desarrolo. 

Mí.Al 
GW.M•Ul 
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Con el fin de asegurar que ia p&anea
aón y la ejecución de la recuperació.n1 

redutc,an la am~aza, la expos,dón 
y disminuyan la vulnerabilidad de las 
personas, los medios de subslslencla, 
los bienes. la infraeslructUfa y los 
recutSos ambienlales. 1~ estuer1:os de 
cooperación internacional deben estar 
destinados a 1esponder a tas pnnci
pa)es necesidades Identificadas por el 
SNGRD Me¡oramiento de estándares. 
planes y acción juridicos para e4 esla• 
blecirmento de alojamientos temporales 
de manera integral, resrablecimiento de 
medios de vida. recoostrucción del tejido 
social y transferencia de ,ecnoklgias 
para la reconstrucción de la infraesuuc· 
rura afectada. 

~.2. Oferta 

Entre los aspectos que se identrl'ican 
como fortalezas del SNGRO en Manejo 
de Desastres, y que pueden ser puestos 
a d'.isposición de ouos paises según 

u 111¡.p,0•41 ir (0ttcY1!J w rtfff" "'" 11 
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se requiera, se encuenuan la tuerza 
de la.lento humano compuesto por ef 
personal de ta UNGRD, y de los tuncio
nanos y vokrntarfos de las entidades 
operativas, capacitados para ta pt'epa. 
ración y e;eoución de la respuesta y 
recuperación en las diferentes lineas de 
intervención. 

Asimismo, la estructura del SNGRD, y 
el íuncionamiento operativo del s.w.0< 
clvico•miliwen la atención de emerge""' 
das son buooas p!áctkas Identificadas 
que pueden ser compartidas. Adicionru
mente, se han r~alizado a\lances en ec 
diseño de programas de crédito para 
empresas pequetlas y medi.tnas afe,c. 
radas por desastres, que pueden se, 
aplicados con éxito en oltos pafse-s. 

Ftnalmenle, el dlseho, la gestión y la 
evaluación de la Estra1egia "Cok>mbia 
Hu1n$n1tana· .-eptesenian una expe
riencia exitosa sobre la recolección de 
recutSos internacionalés para el manejo 
de la emergenc1a, la recuperación y la 
rehablli1aeiOo de la población ateetada. 

Con el Rn de fortalecer et SNGRD, así 
como de can.alizar ta ofona y demanda 
de cooperación celatlva a gestión de 
desasues, el país comara con tos 
siguientes socios estra1égicOS': 

l. LASAGENCIAS 
DEL SISTEMA DE 
NACIONES UNIDAS 

Et Marco de Asis1encia de Na
ciones Unidas para el Desarrollo 
2008-2014 (UNDAF, por sus siglas 
en inglés) es el instrumento progra
mático que alinea el ttab-ajo de las 
agencias presemes on el país, con 

las prioridades nacionaies derinl
das eo el PND 2010-2014 y la ENCI 
2012-2014. mediante cuauo áreas 
de cooperación. Part1ct1larmen1e. 
la segunda álea del UNOAF esiá 
relacionada con la "Sostenlbilidad 
amb,emal y la ges1ll>n del nesgo de 
desastres·. a 1,avés de la cual el 
sistema reforzará su cooperación y 
asistencia 1éc.nlca, para lortaJecer el 
ciclo de la gestión m1eg1al del ries· 
go. De igual manera, es importante 
resallar que algunas agenc:ias han 
Incorporado. denlro de sus marcos 
de cooperación de mediano plazo, 
la GRO como un Atea prioritaria. 

'················· ' ................ . .................. 
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2. PAISES Y AGENCIAS 
DE COOPERACION 

Para Colombla es lmponame con• 
tar can el apoyo no sólo de palses 4 
uadk:ionalmente coope,antes. con 
amplia experiencia en el manejo de 
desastres, sino además con países 
en desanouo, con los cuale'S se 
pueden compartir importantes @X· 

penencias, conocimientos y leccio• 
nes ap,endidas. 

3. ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

las o,ganu:aaones tanto ,egionales 
5. 

como internacionale-s son socias es• 
tratégt1:as que conrribuyen al fornen• 
to d•I diálogo relativo a la GRO, la 
discusión de- enfoques y c:rhenos. y 
la e~u!ación de plataformas téC· 
nicas que tacil«an el antercambio de 
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conocimientos y la definición de pro-
yectos e iniciativas que involucran a 
va,ios acto,es. 

ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 
(ONG) 

Gracias a su experiencia y nivel de 
espedalizaCAón en temas relativos a 
la GRO. &as ONG son socias esua1é4 

gicas que apoyan 1a implementación 
y operatMZación de lnicia1ivas. pro-
gramas y proyeclos de cooperación. 

SECTOR PRIVADO 
Y ACADEMIA 

POf su intervención en el desatrollo 
a través de las actividades económi-
cas. sociales y ambientales. y su m¡.. 
$Ión y res¡,onsabllldad en la ges,ión 
det conodmiemo y la investigat.ión. 

Es imponante resaW que en el p1eseote 
c-apítulo se dese,iben los mecant:Smos 
y las eotídades que l!ltei\f'Jooen en ta 
coordinación, anlculaelón y ges,ión de la 
cooperación Internacional en el paf.s, qll! 
eswi relacionados eon los procesos ~ 
la GRO, y que apoyarán la tnplrunenta· 
caón y el seguimiento del pre.eme plan 
esuatégico; este p,oeeso ~ compren. 
dldo como aquel que está ooenlado al 
fOf'lalec:imiento de capaCtdades 

Así ,n.istno. y debido a la vulne,abi
lidad del país frente a la ocunenda de 

grandes desastres. segun to descmo 
en el capítulo 2 de este documento, 
el Gobierno Nacional ha considerado 
impor1an1e aborda, IOs procedimientos 
y ctiterios de la ayuda humanitaria y la 
coope,ación qve se gestiona en casos 
excepcionales en que se dec&are un 
desasve nacional. 

Otehos p,oced1mientos deben garan· 
tizar una articulación eóciente de tos 
recursos y de los esfuerzos, con el fin 
de buscar sinergias que beneficien a la 
pob!acl6n. 

. ....... ........... . ................. . .................. . ....... ........... 
' ................. . 
1 ... . ... . ......... . 
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1.. ----
1. ARTICULACIÓN 

INSTITUCIONAL PARA 
LA COORDINACION 
DE LA COOPERACION 
INTERNACIONAL EN 
ELPAIS 

Colombia cuen1a con un Sistema 
Nacional de Coope,aciOn Internacional 
(SNCf), coordinado por APC·Colombia. 
en el que participan las entidades 
nacionales sectoriales y terrilociales. 
la sociedad civil. el sector privado, la 
comunidad ituernacional y la academia, 
emre otros. 

El SNCI es un mecanismo de c.oortfi· 
nación de la cooperación que ofrece 
y recibe el paJs; que Jacihta y OJdena 
la inLe1locuci6n ampia y petma· 
nente entre las emldades pllblicas de 
órdenes Nacional y Locat, las fuentes 
de cooperación, el sector p1ivado y las 
organizaciones sociales, promoviendo 
la descentralización y ef desauollo de 
canales de información. A traVfs del 
SNCI se busca lonalece1 las capacl· 
dades de los d1le1entes ac.tores, dlseñar 
y promover mecanismos para la coor· 
dinaci6n de la. cooperación, asf como 

definir y dlfundlr Un.eamientos para la 
gestión eficiente de la cooperación 
mtemacíona~ de ma.oera alinead~ a las 
priondades nacionaJes y territoriales. 

El Plan Nacional de Desarrollo "Pros· 
pert<lad para Todos" {PND) estable<:e 
que el Sistema Nacional de Coopera· 
ción Internacional {SNCI) conlinuará 
acruando, en el marco de la ENCI, 
como mecanismo de coordinación 
de la cooperación mternaciooal que 
ofrece y recibe el país. sirviendo como 
i\strumento de eficacia en los á.mbitos 
sectorial y 1erritorial. En este p(oceso. 
APC,Cok>mbia gestiona, orienta y coor• 
dina la cooperación, en lo relacionado 

con la fotmulación, presentación, nego· 
ciaciOn y seguimiento de programas, 
proyec1os e iniciativas de cooperación. 
as( como también apoya a las enti· 
dades secioriales y territoriales en sus 
procesos de gestión y coordinación de 
la cooperación in1ernacionat. 

Del mismo modo, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores lormula kls 
lineamientos y cr.ilerios de la coopera. 
ción irnemacionaJ, como herramiema 
de la PoHtica E.xterlor. y ol ONP por 
su parte contribuye desde una visión 
mu\tlsectorlal con la alineación de la 
cooperación respecto a las prioridades 
de-J PNO y las dltlámicas de política 
sectorial, asi como con la 1evisión de 
posibles vínculos entre la coope,aclón 
de la banca multilateral y futuras opera, 
clones de etédllo. Estas 11es en11dades 
hacen pane del Comité Ase-sor de 
coordll'lación 1mennstt1.ucionaL 

E$te esquema brinda et ma,co y sopone 
pata el desarrolk> de las acciones de 

l'!on h•rmi>gi(o do Coop1uoc,6n m1•,noc,ol'l(II 
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coordinación imerins1ituciooal de la 
coopesación ínl'ernacional en el país, 
y bajo el cuaf se rige el SNGRD y la 
UNGRO. Sin embargo. a conlinuación 
se detallan los mecanismos que se han 
establecido para la coordinación espe
cffica de la cooperación en el tema de 
la GOR. 

2 ARTICULACION DE 
LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN 
LAGRD 

De acuerdo con la drnámka de la 
GRO en Co4ombia y la diversidad de 
acaones desarrolladas en el país por 
entidades nacionales e internacionales. 
la elabo,atlón e 1mpleme-ni,adón def 
Plan Estratégico de Cooperación deJ 
sec10, de GRD 2013-2014 onvolucra 
a la UNGRO como coordVlado1a del 
SNGRD, de5"e un papel de lid<ra290 
en la definición y priorización tematica 
y geogránca de la cooperación que 
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dicho seaor requiere reci>ir pata su 
fortalecimiento, así como en el proceso 
de internacionalización a través de la 
cooperación sur·stir. 

Las siguienies secciones establecen 
emooces los mecanismos de coordina
ción con cooperantes internacionales 
en la GRO en Instancias de normalidad. 
en caso de emergencia y calamidad, y 
en caso de omergencia cuando exism 
una declaratoria de desastre nacional. 

2.1 Instancias técnicas 
de coordrnacl/Jn 

En las líneas de mtetVeoción y procesos 
de Gestión del Roesgo do oesasr,es, la 
coordinación y artícu&ación de todas las 
en1idades naceonales e in1emaciona1es 
se desarrollará por medio de mesas 
técncas intennstt1ucionates lideradas por 
entidades· nacionales relevantes, y con 
pennanente parucipa,t!ÓO del equipó de 
la UNGRO como ente coordinador de los 
temas de GRO. Esias mesas son de acti· 

vacióo permanente; 1ienen lo.s objetivos 
de desarrollar acciones de planifica~ 
dón, ejecución y respuesta y de generar 
una pla!alorma para el Intercambio de 
~cciooes aprendidas y experiencias 
exitosas. 

Para esto. se producirán en el marco de 
es1as ins!andasde coordinación. planes 
de acción conjuntos y se firmarán. 
además, memorandos do entendi
miento y ouos acuerdos de cooperación 
con las entidades que se considere 
convenientes. con el fin de asegurar la 
compleme-nrariedad de las acciones a 
niveles Nacional y Territorial. 

Estas acciones de coordinación tienen 
los propósnos de evitar la duplicación 
de esfuerzos y garantizar a la oomple,,. 
mentarledad y s,nergla de lodas las 
entidades Nacionales e Internacionales, 
en el mruco de una Gestión tntegr-al dea 
Riesgo que comribuya a la seguridad. 
el blenes1at. la calidad de vida de tas 
personas y al desarrollo sostenible. 

2.2. Gestión de la Cooporac10n 

en 11nea con las p,ioridades de coo~
ración intemac:iOnal identificadas en el 
capírulo 4, y o~as necesidades espe
ciflcas ídentilicadas en el marco de las 
mesas técnicas interil'ISIJCucionales, 
se iniciarán procesos de gestión de 
proyectos. convenios y píogramas con ta 
cooperación internacional que permitan 
ap0<1ar al cump4mlenl0 do estas p<\orí· 
dacios. 

Esta gestión se realizará por medio de 
los esq119mas definidos a n)v'&I de pafs. 
en donde ta UNGRO y ra A.PC-corom1>1a 
lideran el p<oceso de acercamiento y 
gestión de la cooperación internacional 
a partir de la ldenUficaclón de una noc:&· 
sldad. 

2.3 Mecanismos de coord1nac1ón 
e<i caso de emergencra o 
dedara101la de calamrdad 

La Ley 1523 de 2012 contempla dos 
meeantSmos de declara10<ia: por situa
ción de desastre1 o Po< situación de 
calamidad pública'. 

En el caso de que algu-. de esrasS11ua
ciones ocurra y sea decretada po, un 
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municipioy/odepanamento, se activarán 
las salas de crisis Nacional, oepana. 
mentales y Municipales del SNGRO. 
segUn se requle,a, para coordina, la 
atención con f.a.s en1idades opera11vas, 
Si a partir de la evaluación de daños se 
evidencia alguna ne,cesidad de apoyo 
puntual de la coopetaclón lntemacional, 
ta UN GRO realíza1áeocoo1dl08ción con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y APC-CokJmbia una solicitud espe
eifká de aJ)Oyo a los cooperante$ que 
cuenten con esa linea de acción dentro 
de sos esuategias u orena de coope
ración. Se buscará desde la UNGRO 
facilitar este apoyo con el fin de brindar 
una r~uesta efectiva y oporruna a ta 
pob4ación alectada. 

Este mecanismo busca asimismo que 
1as at:ciones de respuesia de todas las 
entidades nacionales e internacionales 
en el país se hagan bajo la coordina~ 
ción de la UNGRO, y de las salas de 
uisis activadas. con el fin de evitar la 
duplicación de esfuerzos y garantizar ta 
eleC1Na aS&Stenaa a las pe,sonas afec
tadas o damnificadas por el desastre. 

2.4. Mecanismos de c00<cfinacion 
en caso de declalo10,ra de 
desastre nac100al 

Con eJ fin de llevar a cabo los proce,. 
dimlentos de gestión de ayuda huma
nitaria. COiombia Sé 01len1a en: 

la "Convención lnte<ameñca· 
na para Fadlhar la Asls1encia en 
Caso de De.sastres", firmada a 
través de la 01ganiz.ación de Es· 
lados del Caribe (OEA), en la que 
se establecen protocolos de at · 
tuación ante desastres para au,ci
har a algún E~ado mlembto de la 

. » 
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OEI\ cuando sea ale(tado por un 
desastre de origen naw,al. 

La 'Guia de OperaCKln para Asis· 
1encia Mutua r,eme a Desastres 
en los Paises Miembros de la Co
munidad Andina-. documento en 
el cuaJ se definen crilerios básicos 
de la asis1encia humaniraria y de 
&a coordinación y arricu.iación de la 
mi$ma entre los países miembros 
de la comunidad andina. 

Resoluciones de NaciOnes Unidas 
sobre la coo1dmación de &a asis-
1encia humanitaria en casos de 
desastce, particularmente la Re• 
solución 461182 de 1991. 

La Carta de Naciones Unídas. 

Documentos y directrices de la Fe· 
deración lmernacional de la Cruz 
Roja (FICR) incluyendo direcuices 
para la 1acili1acióo y reglamenta
ción naclonates. de SOéOtro intet· 
nacional a desasrres y asistencia 
para la recuperación inicial. 

En a1eoción a dichos instrumentos, 
Colombia reconoce que el Estado 
afectado 6ene el papel primario, en la 
iniciación. o,ganización. co0<dinación e 

,mplementac.tdn de la asistencia huma
nluuia y de 121s acciones conducentt:S a 
dar respuesta en su tefrítorio. La coope
ración imemacional es complementaria 
y debe anicularse con los esfuerzos 
nacionales, de manera que no se dupli~ 
quen esrue,zos o se dispersen acciones. 
,espetando los principios ~umarntarios, 
la soberania, la integralidad y la. unidad 
nacional. 

la gestión y coOf'dlnaaón de asls· 
tenaa humaru1aria y cooperación en 
situaQOnes de desastre ocasionan un 
impor1anle lb.ljo de recursos técnicos. 
nnancleros, humanos y en e$pecie. 
asl como de acto,es lntem11clona1es. 
lmeresadosenapoy8J'la fase de la emer
gencia; por ello el Gobierno Nacional 
considera imponante definir k:ls cri1er-.os 
y CM'ieniadooes ~ue permitan mejora, la 
coordinación de la ayuda en situaciones 
e.cepclonales. 

Una vez sucede un de.sastre de o,igen 
natural o anttópico no intencional, la 
UNGRD desarrolla, en co0tdlnación con 
las en1idades del SNGRO, una E.valua~ 
ción de Daños y Análisis de Necesidades 
(EOAN) y de capacidades de res¡,ues1a, 
eon el fln de dete-rminar las aecione-s y 

el apoyo complememario qt.>e ,equie,e 
el Gobierno por pane de la cooperación 
Internacional. 

Cuando se detenmna. en el ma1co d-el 
Conse,o Nacional para la Gestión del 
Riesgo de oesas1res que las nett· 
sldades del pars han superado las 
capacidades de respuesta del Gobierno 
Nacional frente a &as necesidades de la 
población afectada. et COnse10 Nacional 
sugiere al Presidente de ta República la 
decla,adón de situadóo de desasue 
nacional: como jefe y sop,ema au10-
rldad adminis"a1iva, está Investido de 
tas competencias consllluclonales y 
legales para conseNa, la seguridad, la 
uanqullldad y la salubridad en todo el 
territono nacional. 

Se detalla a contmuación ,el procedí· 
miento establecido por el Gobierno de 
COIO(l'lbia en estas siuiaciones: 

a) Oeclara1oria de la situación de d&· 
sastte nacional: De ilcue,do con el 
anículo 56 de la Ley 1523 de 2012, 
únicamente el Presiden1e <Se la Re· 
pública podrá dec&arar lasituatión de 
desastre nacional, con el fin de lomar 
medidas excepcionales. 

b) S0llci1ud de ayuda lnlftrnadona1· El 
Mlnisrerio de Relaciones Exteriores, 
como in1e11ow101, coordinador y en
lace pa1a todas las gestiones olicia· 
les que se adelantan con la comuni
dad tntemacional. r101 l.llS1rucciooes 
del Presidente y bajo la orientación 
técnica de la UNGRO, emite un lla· 
mamie.n10 internacional de ayuda en 
nombre del Gobierno de Colombia. 

El 11amam;e.n10 es un mecanismo 
de aflOY() adic,onal y sul>Sidiario que 
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adoPtQn los eswoos arectados por de· 
sasres. para recibir apoyo po, parte 
de la oonn.Ddad internacional; de !al 
manera. se pueden complementar los 
esfuerzos para respondec ame una s.-
1uaciOn que, po, la magn!t.ud, trasdeo
de ta capaadad de respues,a naciOnal. 

e) Ge-stión dt la avuda Y la OOOPtrndón 
ln1emaolona1; una vez Informada 
la comunidad Internacional sob1e lo 
que et país requ,e,e pa,a poder aten· 
der y responder al desasue. el Minis· 
1erlo de ReJaclones Exteriores cana
liza tos otre<1rnlentos poi pane de los 
donantes y coor<fina con 1a UNGRD 
y I\PC·Colombla la geslión de la ayu· 
da. En esre proceso también lntervie~ 
nen y son consuttadas las entidades 
nacionales que tienen un rol en la la
cihtación y recepcrón d1' las ayudas 
humanitarias. 

Cabe mencionar que, en el marco 
de sus compe1encias1 el Mlnls1e-
1io coordina la geslión de la ayu
da proveniente de fuenle,s oficiales 
de cooperación (paises y organis· 
mos in1emacionales). Por su pane, 
APC.Colombia establece contacto 
con las organ«Zaaones no gubeina~ 
memales 1rue,naeiona.1es y con 0110s 
actores de caracte, 1mernat10nal 
(empresas mutlinacionales. entre 
ouos). 

De acuerdo con el anicu!o 56 de la 
Ley 1523 de 2012. unicamenw el 
Presidente de la Repubkca podla 
declruru l<'I SJ!uactón de desastre 

naoonal 
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d) Recepción y disuibución de las ayu· 
das human11a1iasi La UNGRO coOf· 
dina y detecmina. de acuerdo con 
las necesidades nacionales y la eva· 
luación periódica del desastre y sus 
efectos, la distribución de las ayudas 
recibidas en el país. 

En consideración a la experioncla en 
et manejo de ayudas en emergencias 
anteriores, la UNGRO liderará, en 
coordinación con tas otras entidades 
reolevames. la elaboración de prot'O· 
cotos y guías para la recepción y dis
tribución de las ayudas en especie. 

EJ Gobierno Nacional d@lfHminatá, de 
acuerdo oon la evolución y el tipo de 

desasue. el tiempo du1ame el cual sea 
necesano adelantar gestiones para 
recibir ayuda humanitaria Asi mismo y 
en tanto requiera .cooperación y apoyo 
más especializado, lo irá informando. 

De la misma forma, las acciones a 
nivel de terreno durante la a-ctivación 
de desastces se coordinarán por medio 
de tas salas de crisis nacional. depar • 
tamentales y municipales del SNGRO, 
según se requiera. 

Mediante la aplicación de es1os 
procesos, se gamntlza una adecuada 
coorámación y comunicación que fa.ciita 
la cooperación internacional y la ayuda 
mutua emre los paises. 

Capítulo 7 
, ESQUEMA DE SEGUIMIENTO 

', Y EVALUACIÓN 

Con base en el marco normativo e 
institucional descrito anteriormente, 
el esquema de coordtnación requie,e 
tres escenarios de toma de decisiones 
descritos a cominuaclón; todos ellos 
complementarios enttesly contonnados 
por la APC·Colombia, la UNGRD. el 
Ministerio de Relaciones E.x.1criores, 
como aciOf'es principales d~ proceso 
de seguimiento y evaluación, y por los 
cooperantes Internacionales y sector 
pnvaoo. entre otros socios estraté-gicos 
oomo actCKes asociados y complemen• 
tarlos aJ proceso, para ser involucrados 
cuando se coos.idere conveniente. 

Lo aoterior pers~ue la consolidación 
de los flujos de información reciproca 
y la mtegralldad de las acciones de 
forma articulada entre los actores 
del SNCI. SNGRD. APC·Colombla, la 
UNGRO y el Ministerio de Relaciones 
Exte,iores. 

Este esquema estara guiado por la 
agenda de implem.entación. moni
toreo y evaluación (Anexo 2}, que 
es1ablece la ruta por seguir con el 
6n de coadyuvar al logro de las prio
ridades es1ablecldas en el presente 
documento. 

r .... ........ .... .. 
. ....... .......... . . ................. . .................. .... .............. ............ ...... .................. 
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Direccionamiento Té<nko Operalivo 
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t COMITÉ ESTRATÉGICO 

Se nevará a cabo una reunión anual 
o las veces que sea necesario en el 
Arnbito nacional. eralle las d1rec11vas de 
APC-Colombia. la UNGRD. el Minis• 
terio de Relaciones Exteriores. Es1a 
sesión 1endra por ob¡eto nevar a cabo 
la val0<aclón <le acciones de COOPO· 
ración pasadas y en curso, asJ como 
la planificadón y definición de metas y 
resultados anuales. Lo anterior con base 
en los criterios de priorizaclón definidos 
en el presenie plan esuatég,co. Paitid· 
pan1es de la cooperacióo mte1nact0naJ, 
de otras entidades públicas nacionales 
y territoriales, de la sociedad civil, del 
sec10< pnva(k) y otros soaos esua1e
glcos lóenflbdos en este doc:umento 
serán lnvilados como panicipantes a 
este comM. según se considere conve
nien1e por los miembros del mismo. 

2. COMITÉ TÉCNICO 

Se realizarán dos sesiones de uabajo 
durante el a.l'to a nivel u?Cnico, o las 
veces que se oonside,e nectsario, 
en,,e APC-Colomb~. la UNGRD, y 

ouos representantes ~ I SNGRO, como 
un mecanismo mu llisectoñal de ooor • 
dinación de cooperación Internacional. 
que cuen1e.n coo ptogramastproyec1os 
en cutso ylo propuestas e imerés en 
desarrollanos. El objelivo de estas 
sesaones es evaluas y tomar acciones 
correctivas de los programaslproyec1os 
en curso, socializar lecciones ap1en· 
didas, coorómar la ofeoa y demru>da de 
necesidades~ definir la coosecución de 
recursos y apoyos concretos para las 
nuevas mlciativas seleccionadas en tos 
escenanos operativos. Participantes de 
la cooperación internacional. de otras 
entidades pUbficas nacional~ y teni· 
1oriales. de la sociedad civil. del sec,o, 
privado y otros socios esiratégioos 
lc:lenlificados en este documento serán 
Invitados como panicipantes a este 
comité, según se considere convenlen~ 
por los mlemb<os del mismo. 

En este espacio se presentarán los 
avances en el cumpimiento de las pñ
orldades es11até9lcas identificadas en 
el documento y las actividades e In~ 
dicadores establecidos en la Agenda 
(Anexo 2): también se evaluaran relos y 
lecciones aprendldas. 
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ANEXOS 

Anexo t 

Ma1112 de Otena y Demanda Oé Cooperac,on 11,iemaaonaJ 
segun procesos.de Gesoon del Riesgo de Desas.tm 
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Continvoc,on: Mo!nr de Olerlo y Demnodo de Cooperooon lnla•nociofl.01 
M?gún aroce-~s- de Gtr:.11on del R _,go de Ocmntro~ 
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