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EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS  PRESENTAN SUS EXPERIENCIAS EXITOSAS EN  GESTIÓN 

DEL RIESGO 
 

·  La UNGRD, Fasecolda, Fenalco, ANDI, La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo, 
socializaron a empresas del sector público y privado lo que hacen en Gestión del Riesgo. 

 
· La Alianza Global de UNISDR del Sector Privado para sociedades resilientes ante desastres – Iniciativa 

ARISE, hizo el lanzamiento del capítulo Colombia. 
 

  
 

Bogotá, 26 de agosto de 2016 (@UNGRD). En una jornada de socialización, entidades como la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,  Fasecolda, Fenalco, la Oficina de Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDR, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI, 
entre otras, presentaron las experiencias que desde sus organizaciones han implementado en materia de 
gestión del riesgo. 
 
En las experiencias se presentó el trabajo en construcción del plan empresarial en Gestión del Riesgo desde 

el sector portuario, el trabajo realizado en Estados Unidos por parte del sector privado en Gestión del 
Riesgo, Plan Nacional de Responsabilidad Integral para Respuesta a Emergencias en los Corredores Viales, 
Protección financiera - Aseguramiento individual, colectivo, de infraestructura y de riesgo a terceros, y las 
experiencias del comercio en Colombia. 
 
De igual forma, se hizo el  lanzamiento del capítulo ARISE Colombia, que es la Alianza Global de UNISDR del 
Sector Privado para sociedades resilientes ante desastres, que consiste en una red mundial de entidades del 
sector privado, cuyos miembros se comprometen (voluntariamente) a alinear sus actividades con lo 
dispuesto en el Marco de Sendai 2015-2030. 
 
Esta iniciativa ARISE permite que sus miembros socios compartan información, experiencias, actividades y 
proyectos, mientras que el nivel de involucramiento y recursos está a discreción de cada miembro. 
 
Así mismo, y como parte de la agenda se dio firma al otro si de la Carta de Entendimiento que se da desde 
el 2013, y que es un marco de cooperación interinstitucional y de asistencia técnica. 
 
“La socialización de experiencias en gestión del riesgo de desastres desde el enfoque privado y público 
genera y fortalece las acciones que se realizan en todo el país y desde todos los sectores, enriqueciendo el 
conocimiento de las entidades, la toma de decisiones y la aplicabilidad que casos de éxito que han servido 
en los diferentes sectores del país” indicó Iván Caicedo, Subdirector de Reducción del Riesgo de la UNGRD, 
durante la apertura de este panel. 
 
Durante la jornada participaron empresas como Ecopetrol, el Consejo Colombiano de Seguridad, la ANDI, 
Responsabilidad Integral Colombia, FENALCO, FASECOLDA, PWC, Asomovil, Monsanto, Andercol S.A., 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, Cencosud, Grupo Éxito, Avianca, Sika, Bayer, SOS Contingencias, 
entre otros. 


