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AVANZA PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EN GESTIÓN DEL RIESGO POR 

PARTE DE JAPÓN EN COLOMBIA 
 

· Se socializan los primeros avances del proyecto de “Asesoría el Análisis Estratégico de la Implementación 
de la Política en Gestión del Riesgo en Desastres en Colombia”. 

 
· Se contará con dos misiones más a Colombia por parte de la Agencia de Cooperación Japonesa –JICA, 

entidad que implementa el proyecto en el país. 
 
 

  
 
 

Bogotá, 24 de junio de 2016(@UNGRD). Como parte de las acciones que se han adelantado con la 
Agencia de Cooperación Japonesa JICA frente al proyecto de "Asesoría el Análisis Estratégico de la 

Implementación de la Política en Gestión del Riesgo en Desastres en Colombia”,  el Asesor Senior  
designado para la implementación del mismo, el Doctor Hitoshi Baba, se reunió con el director de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riego, Carlos Iván Márquez Pérez, para hacer seguimiento de este importante 
proyecto. 
 
Dicho encuentro se da en el marco del cierre de la primera misión realizada por el  asesor  japonés, en 
donde se realizó un balance de los resultados alcanzados por el proyecto en el marco de la ejecución de las 
actividades planteadas en el Plan de Operaciones del citado proyecto. 
 
Así mismo,  el encuentro en que también participó una comisión de JICA, se definió la ruta a seguir para las 
próximas etapas del proyecto, el cual finalizará en febrero de 2017, y contará con dos misiones más en 
Colombia por parte del equipo japonés.  
 
Por su parte el director de la UNGRD, realizó un reconocimiento al Dr. Baba, por su apoyo a Colombia  por 
medio de este Proyecto que contribuye al fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres.  
 
“Este proyecto evidencia unos muy buenos resultados en corto tiempo y el Dr. Baba en representación de la 
agencia japonesa ha dado cuenta de su profesionalismo y compromiso para con la Unidad, entregando 
productos que podremos reflejar al finalizar el proyecto como buenas prácticas que merecen ser replicadas”, 
resaltó Márquez Pérez. 


