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FINALIZÓ CON ÉXITO LA PLATAFORMA GLOBAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES 

 México fue la sede este importante evento liderado por las Naciones Unidas.

 Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD lideró la delegación oficial  del Gobierno  Colombiano.

“nuestro compromiso es reducir la mortalidad y el número de personas que resultan afectados por los

desastres, reducir las pérdidas económicas y el daño a la infraestructura crítica, contribuyendo a un País

menos vulnerable con comunidades más resilientes”.

 193 países abordaron los desafíos que enfrentan a causa del cambio climático y su incidencia en el

aumento de desastres.



Bogotá, mayo 30 de 2017 (@UNGRD).  Del 23 al 26 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de 
Cancún – México la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, reconocida por 
la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  como  el  foro  principal  a  nivel  mundial  para  el 
asesoramiento estratégico, la coordinación y la revisión de los avances en la implementación del 
Marco de Sendai.

Los 193 países reunidos abordaron  los avances que se presentan a nivel de  las naciones, en el 
ámbito  regional  y  global,  así  como  los  desafíos  frente  a  la  duplicación  de  los  desastres  en  los 
últimos 40 años a causa del cambio climático y la elevada frecuencia de las inundaciones en todo 
el mundo.

El compromiso expresado por  las Naciones participantes,  incluida Colombia, fue avanzar hacia 
un mundo mejor preparado ante desastres originados en factores naturales.

Colombia fue reconocida como uno de  los países que más avances presenta en  la región de  las 
Américas  y  fue  invitado  especial  a  una  sesión  privada  con  la  Sra.  Amina  J.  Mohammed  –
Vicesecretaria  General  de  las  Naciones  Unidas  y  13  países  más,  incluido  México,  Suiza, 
Mongolia, India, Italia y Canadá. En esta sesión se presentaron los principales logros obtenidos a 
partir de la política pública de gestión de riesgos (ley 1523 de 2012) y se socializo la realización 
de  la  Plataforma  Regional  de  las  Américas  para  la  Reducción  del  Riesgo  de  Desastres  que  se 
realizará el próximo 21 y 22 de junio de 2018 en la ciudad de Cartagena.

La  Delegación  oficial  de  Colombia  estuvo  liderada  por  el  Director  General  de  la  UNGRD  y  el 
Viceministro de Salud. El balance de la participación colombiana fue altamente positivo:

Cooperación Colombia – Francia
En reunión con el Embajador designado de Francia en Colombia, Sr Gautier Mignot, se dialogó e 
hizo énfasis en cooperar en iniciativas que vinculen la gestión del riesgo con el cambio climático, 
sistemas de alertas tempranas y grupos de respuesta bajo el marco INSARAG.

Cooperación Colombia – Federación Internacional de la Cruz Roja
El Sr. Elhadj Amadou G. Sy – Secretario General de la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC por sus siglas en inglés) y el Director General de la 
UNGRD acordaron trabajar estrechamente en lograr una oficina directa de la IFRC en Colombia, 
apoyar de manera práctica el mejoramiento logístico bajo la estrategia de los centros logísticos 
construidos por el Gobierno colombiano a nivel nacional y regional, promover las buenas prácticas 
de la ley internacional de desastres (IDRL) en la región de Suramérica y abordar temas 
relacionados con movilizaciones masivas.



Cooperación Colombia – Sudáfrica:

En  reunión  con el Dr. Mmaphaka Tau, Director  del Centro Nacional  de Gestión de Desastres  de 
Suráfrica  se acordó  iniciar el  intercambio de notas diplomáticas para acelerar  la  cooperación en 
materia  de  gestión  del  riesgo,  la  cual  estaría  enfocada  en:  Gestión  de  Riesgo  de  Desastres 
transfronterizos,  grupos  de  respuesta  bajo  el  marco  INSARAG,  sistemas  de  alerta  temprana, 
revisión  de  los  riesgos  en  ecosistemas  estratégicos  y  manejo  del  conocimiento  a  través  de 
intercambio de personal.

Declaración oficial de Colombia en la Plataforma Global:

Durante la declaración oficial Colombia hizo énfasis en tres aspectos:

Los avances a cinco años de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 de
2012),  que  ha  hecho  que  el  país  hoy  sea  menos  vulnerable  y  con  comunidades  más
resilientes.

La  importancia  de  desarrollar  en  los  Gobiernos  locales,  el  sector  privado  y  las
comunidades, el enfoque de Sendai, de responsabilidad compartida, evitando el endoso de
responsabilidades.

El desarrollo de la 6ta plataforma regional que se desarrollará en Colombia en un escenario
de  Paz  y  previo  a  la  transmisión  de mando  del  nuevo  Gobierno  Nacional  en  agosto  de
2018.

Panel Gobernanza del Riesgo – Reunión Ministerial:

En  la  realización  de  la  sesión  de  trabajo  sobre  Gobernanza  del  riesgo  y  la  reunión  especial
Ministerial,  Colombia  hizo  énfasis  en  la  necesidad  de  materializar  las  políticas  públicas  en
inversiones que  lleguen a  la población vulnerable y puso como ejemplo el caso colombiano que
invirtió  más  de  USD  2.000  millones  en  5.400  proyectos  de  infraestructura  que  beneficiaron  a
cerca de 7,4 millones de colombianos.

Allí  se  destacó  el  Plan  Nacional  de  Gestión  del  Riesgo  de  Desastres  20152025  como  un
instrumento  valioso  para  articular  las  distintas  agendas  y  vincular  la  gestión  del  riesgo  a  los
planes de desarrollo.

Finalmente la intervención nacional hizo énfasis en tres puntos:



1. Seguir trabajando la gestión del riesgo como un proceso asociado al desarrollo sostenible.

2. Quitar de la mente de gobernantes locales el endoso de las responsabilidades, respetando
las capacidades locales y nacionales. La responsabilidad es compartida.

3. La  cooperación  y  el  acompañamiento  internacional  debe  comprender  que  países  como
Colombia y muchos más países en el mundo tienen capacidades propias y se debe ayudar
sin hacer daño.

Luego de otras reuniones específicas y encuentros informales en los espacios paralelos dispuestos
por  la organización, Colombia concluyó su participación ratificando su compromiso de reducir  la
mortalidad y el número de personas que resultan afectados por los desastres, reducir las pérdidas
económicas y el daño a la infraestructura crítica, contribuyendo a un País menos vulnerable con
comunidades más resilientes.

http://gestiondelriesgo.us14.list-manage.com/track/click?u=d657eed719781e4f5b164d3c0&id=a28dfb9fc3&e=3e188bc7c5
http://gestiondelriesgo.us14.list-manage.com/track/click?u=d657eed719781e4f5b164d3c0&id=a6910b5854&e=3e188bc7c5
http://gestiondelriesgo.us14.list-manage1.com/track/click?u=d657eed719781e4f5b164d3c0&id=db0f50f110&e=3e188bc7c5
http://gestiondelriesgo.us14.list-manage2.com/track/click?u=d657eed719781e4f5b164d3c0&id=72ddcd58e4&e=3e188bc7c5
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