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COLOMBIA DA A CONOCER SU POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO A PAÍSES 

LATINOAMERICANOS 
 

- La socialización se dio en el marco del Curso de Políticas Urbanas y Gestión de Programas 
Sostenibles para Ciudades Inteligentes. 

 
- Durante casi un mes se estará llevando a cabo este curso en Bogotá, Medellín, Armenia y 

Pereira. 
 

- México, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia también comparten sus 
experiencias en políticas urbanas y Planes de Ordenamiento Territorial. 

 
- Colombia se ha convertido en un referente en la región frente la Gestión del Riesgo y su 

implementación en los territorios. 
 

 
 

Bogotá, 27 de febrero de 2017 (@UNGRD). La Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, como representante de Colombia socializó con 
profesionales de los Gobiernos de México, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Brasil, 
Perú, Bolivia, la Política Nacional de Gestión del Riesgo, así como el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y el marco jurídico por el que se rige 
que es la Ley 1523 de 2012. 
 
Esta socialización se dio en el marco del Curso Internacional “Políticas Urbanas y 
Gestión de Programas Sostenibles para Ciudades Inteligentes” el cual fue 
organizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón –JICA-, y el 
Departamento Nacional de Planeación, el cual se realizó con el propósito de 



 

 

transferir conocimiento y mejorar la capacidad técnica de los funcionarios de los 
países participantes en la implementación de políticas urbanas y en la gestión de 
proyectos urbanos integrales. 
 
El curso se desarrolla entre el 20 de febrero y el 17 de marzo y se realiza en 
Bogotá, Medellín, Armenia y Pereira. 
 
Este curso ha sido una oportunidad importante para que Colombia divulgue su 
Política Nacional de Gestión del Riesgo y dé a conocer los avances que se ha tenido 
en la incorporación del Conocimiento, la Reducción del Riesgo y el Manejo de los 
Desastres en los Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
Estos cursos y espacios de socialización e intercambio de experiencias se da en el 
marco de los acuerdos de cooperación técnica suscritos con entre Colombia y Japón 
con el fin de lograr el fortalecimiento mutuo del desarrollo de capacidades en los 
países de América Latina y en el que la experiencia colombiana sigue siendo un 
referente para América Latina y se proyecta hacia el desarrollo sostenible y la 
implementación del concepto de ciudades inteligentes. 


