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KENIA Y COLOMBIA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS EXITOSAS EN GESTIÓN DEL

RIESGO DE DESASTRES

Bogotá, 28 abril de 2017 (@UNGRD). Durante esta semana se llevó a cabo un taller de 
intercambio de experiencias exitosas entre los gobiernos de Kenia y Colombia con el objetivo de 
contribuir para que el país africano tenga una mejor comprensión sobre la implementación de 
programas de Gestión del Riesgo. El taller estará dividido en dos bloques de ponencias donde se 
socializará el desarrollo de capacidades,   buenas prácticas y lecciones aprendidas de los 
Sistemas Nacionales de Gestión del Riesgo tanto en Colombia como de Kenia, y otro bloque de 
discusión donde se pondrán de manifiesto diversas iniciativas en términos de cooperación 
bilateral.

“Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, entendemos la 
importancia que tiene abrir espacios de reflexión y trabajo conjunto como este Taller, para debatir 
sobre los principales desafíos que se presentan en países como Colombia y Kenia en la lucha 
por construir países más resilientes.” Manifestó el Secretario General de la UNGRD, Gerardo 
Jaramillo.

Con el apoyo del Banco Mundial se fortalecen los esfuerzos del gobierno de Kenia para 
desarrollar un programa de gestión del riesgo de desastres, el cual tiene como objetivo fortalecer 
las capacidades normativas e institucionales del país para la identificación del riesgo, la reducción 
del riesgo, la protección financiera ante desastres, y el manejo de desastres generados por 
eventos naturales en un contexto de cambio climático.



Como parte de ese apoyo y mediante la asistencia técnica, el Banco Mundial, en colaboración 
con el Fondo Mundial para la Reducción y la Recuperación de Desastres (GFDRR), promueven 
este taller de intercambio de conocimientos sobre gestión del riesgo de desastres entre los 
gobiernos de Colombia y Kenia.

Cabe recordar que Colombia tiene la tasa más alta de desastres recurrentes provocados por 
eventos naturales en América Latina, con un promedio de más de 600 desastres reportados cada 
año. Para abordar esta situación, en los últimos 30 años, Colombia se ha establecido como líder 
en la implementación de un marco normativo e institucional que busca un enfoque integral y 
multisectorial para la gestión del riesgo de desastres.

Así mismo, se debe resaltar que a través de la Cooperación Internacional se ha dinamizado el 
fortalecimiento de las capacidades operativas de la UNGRD y de las entidades que conforman el 
Sistema Nacional de   Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, así como la adopción e 
implementación ideal de los diferentes marcos normativos (Ley 1523 de 2012) y de políticas de 
los cuales disponemos como Gobierno en este aspecto a nivel sectorial y territorial (Plan 
Nacional de GRD 2015 – 2025 y Plan Estratégico de Cooperación Internacional en GRD 2015 –
2018).
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