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MANEJO DE INUNDACIONES: GESTIÓN DEL RIESGO PARA COLOMBIA 

 
- El Comité Conjunto de Coordinación revisó los avances en los ejes principales del proyecto “Fortalecimiento de la 

capacidad para el manejo del riesgo por inundaciones” 
 

- Participación de entidades colombianas en Japón, base fundamental para el desarrollo de los objetivos del 
proyecto. 
 

 
 

Bogotá, 22 de febrero de 2017. (@UNGRD).  El Gobierno Nacional por medio de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- y la articulación con organismos internacionales, como la 
Agencia de Cooperación Internacional JICA, llevan a cabo el proyecto de “Fortalecimiento de la capacidad 
de manejo del riesgo de inundaciones”. El proyecto que tiene una vigencia de tres años (2014-2017) y cuyo 
objetivo es, fortalecer las capacidades de las instituciones colombianas para la gestión del riesgo 
de inundaciones, llevó a cabo el tercer Comité Conjunto de Coordinación en el marco del Proyecto. 
 
En el desarrollo del comité se realizó una breve explicación de la estructura del proyecto junto con los 
avances más relevantes asociados a los cuatro objetivos principales que se plantean. De igual manera se 
presentó la identificación preliminar de los temas que de acuerdo a las discusiones realizadas en las 
jornadas de trabajo, deben fortalecerse técnica y normativamente para fortalecer la capacidad de manejo 
del riesgo de inundaciones. 
 
Por último se realizó una breve reseña de experiencias y temas identificados a fortalecer en el país en 

cuento a inundaciones, partiendo de la capacitación realizada en noviembre del año 2016 en varios sitios de 
Japón a funcionarios de las entidades de Colombia, realizada no solo por parte de los expertos de la 
consultoría de JICA, sino con la participación de funcionarios de centros de investigación y del gobierno 
japones. 
 
El comité contó con la participación de la Agencia Presidencial de Cooperación APC, el Instituto de 
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, 
Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD como entidades contraparte del proyecto, contando de igual 
manera con profesionales de entidades acompañantes como la Departamento Nacional de Planeación DNP, 
Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena CORMAGDALENA y del Centro de 
Investigación Científica del Rio Magdalena CIRMAG. 


