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COLOMBIA PRESENTA EN PARAGUAY SU PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 
· La UNGRD participó en la 1ª Reunión Ministerial y de Autoridades de Alto Nivel. 

 
·  Se socializó la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015 2015 

 
·  Secretariado de Naciones Unidas reconoció el trabajo de Colombia en la Gestión del Riesgo 

 
·  La UNGRD también estuvo presente en el Taller Regional DIPECHO. 

 
 

   
1ª Reunión Ministerial y de Autoridades de Alto Nivel  

 
Asunción, Paraguay, 14 de junio de 2016(@UNGRD). La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres –UNGRD-, participó como representante y parte de la comitiva del Gobierno de Colombia en la 
1ra Reunión Ministerial y de Autoridades de Alto Nivel sobre la implementación del Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que se llevó a cabo en la ciudad de Asunción en Paraguay. 
  
En este encuentro ministerial la UNGRD socializó a los participantes la Política Nacional en Gestión del riesgo 
y particularmente el Plan Nacional en Gestión del Riesgo de Desastres 2015 – 2015, el cual se destacó como 
el principal instrumento donde quedaron incorporadas las cuatro prioridades y los siete objetivos globales 
del Marco de Sendai, a través del conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.  
 
Robert Glasser, Representante Especial del Secretariado General de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, destacó durante esta reunión que “Colombia haya creado un instrumento que 
supera los periodos de Gobierno y que va acorde a los tiempos de Sendai y su marco”. 
 
En la comitiva colombiana también estuvieron el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento 
Nacional de Estadística – DANE, entidades que participaron presentado la experiencia  del País en la Política 
de Hospitales Seguros y el seguimiento que realizaría Colombia a los indicadores de Sendai, una vez sean 
consensuados por los países.  
 
Anterior a la participación en la 1ra reunión Ministerial y de Autoridades de Alto Nivel, la UNGRD asistió, en 
esta misma ciudad paraguaya, al Taller Regional DIPECHO que organizó la Dirección General de Ayuda 
Humanitaria de la Comisión Europea. Allí la UNGRD resaltó el aporte de estos proyectos al Plan Estratégico 
de Cooperación Internacional, la necesidad de mantener la coordinación con las autoridades en todos los 
niveles de Gobierno y que promuevan iniciativas que aborden la innovación tecnológica y fortalezcan el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
  
 
 
 


