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ARMADA, EJÉRCITO Y POLICÍA NACIONAL SE FORTALECEN EN CAPACIDAD DE 
RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 -       500 miembros de las entidades operativas culminaron sus cursos para articular sus acciones de 
mejor forma al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 

-       Con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana se desarrolló el proceso formativo en el marco del 
proyecto de fortalecimiento de resiliencia y capacidades institucionales. 

-       La Comisión Europea, a través  de sus programas DIPECHO, financió las capacitaciones para los 
miembros de estos organismos operativos del SNGRD. 

 

 

Bogotá, 29 de octubre de 2016 (@UNGRD). Luego de finalizadas las 16 jornadas de capacitación en 

temáticas de normatividad e institucionalidad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
respuesta humanitaria y técnicas de Búsqueda y Rescate, que estuvieron dirigidas a más de 500 

miembros de la Policía el Ejército y la Armada Nacional de Colombia entre los que se destacan oficiales, 
suboficiales y personal administrativo, estos tuvieron la ceremonia de Clausura de este proceso 

formativo. 

Dicho proceso se dio en el en  Marco del Proyecto: "Fortalecimiento de la resiliencia en comunidades 

rurales del Departamento de La Guajira y fortalecimiento de capacidades institucionales en el manejo de 
desastres y reducción del riesgo DIPECHO IX”, el cual es desarrollado por la Cruz Roja Colombiana, 

escenario formativo que se tuvo como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias y 
apoyar el proceso de articulación de estas entidades con el SNGRD. 

En este proceso participaron la Dirección de Gestión del Riesgo del Ejercito Nacional, la Dirección de 
Medio Ambiente Desastres y Emergencias de la Armada Nacional y la Unidad de Operaciones Especiales 

en Emergencias y Desastres de La Policía Nacional. 

En el proceso de capacitación se contó con el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres UNGRD y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas OCHA y 
en uno de sus módulos con el aval de USAID/OFDA/LAC, a través de su Programa Regional de Asistencia 

para Desastres. 



Estas acciones fueron posibles gracias a la financiación  por la Comisión Europea, a través de su 

programa de preparativos ante desastres denominado DIPECHO, programa impulsado por la Dirección 

General de Ayuda Humanitaria; así como de la Cruz Roja Alemana y la Cruz Roja Española.  

La ceremonia de clausura, desarrollada en la sede de PONALSAR, contó con la participación de Margarita 
Arias como representante de la UNGRD, Cesar Urueña, Director del Socorro Nacional de la Cruz Roja 

Colombiana, Stephanie Lux, Representante Regional de la Cruz Roja Alemana, el Mayor Edwin Lizarazo, 
Subcomandante del Grupo de Rescate de la Policía Nacional, el Coronel Jesús Alberto Gómez, Director de 

Gestión del Riesgo, y el Capitán de Navío Cesar Montenegro y el Jefe de Medio Ambiente y Gestión del 

Riesgo de la Armada Nacional. 

 

 


