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GOBIERNOS DE ALEMANIA Y COLOMBIA FORTALECEN SUS LAZOS PARA 

TRABAJAR EN GESTIÓN DEL RIESGO  
 

- La Agencia Federal para la Asistencia Técnica (Alemania) y la UNGRD tuvieron su primera 
reunión de acercamiento acerca de la gestión del riesgo de desastres que se lleva a cabo en 

estos dos países. 
 

- Se está trabajando en un Convenio Marco de Cooperación en temas normativos, 
conocimiento del riesgo, intercambio de experiencias y manejo de desastres. 

 

 

 
 

Bogotá, 28 de junio de 2017 (@UNGRD). Representantes de la Agencia Federal 
para la Asistencia Técnica - THW (por sus siglas en inglés) perteneciente al 
Ministerio Federal del Interior del Gobierno de Alemania y quienes se encargan de 
dirigir y conducir acciones operativas en el manejo de desastres en el país germano, 
tuvieron un encuentro con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez como un primer acercamiento de 
cooperación internacional entre los dos países en relación con la gestión del riesgo 
de desastres. 
 



 

 

Durante el encuentro, el director general de la Unidad y Klaus Buchmüller, 
encargado de la división internacional de THW, identificaron temas de interés para 
trabajar conjuntamente mediante la suscripción de un Convenio Marco de 
Cooperación en el cual se abordarían aspectos como: intercambio de normas y 
legislación en Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 de 2012), instrumentos de 
planificación (Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 2015 – 2025), 
conocimiento del riesgo, intercambio de experiencias en manejo de desastres 
(grupos de búsqueda y rescate, Centro Nacional Logístico, agua y saneamiento) y 
visita de intercambio a Alemania con el fin de profundizar sobre la Gestión del 
Riesgo. 
 
“Queremos que Alemania sea un aliado estratégico y apoyo fundamental en la labor 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), en pro de 
construir comunidades menos vulnerables y más resilientes, por lo cual, es de 
nuestro interés dinamizar la cooperación bilateral”, aseguró Márquez Pérez.  
 

El siguiente paso, es trabajar conjuntamente en la construcción de un Memorando 
de Entendimiento entre estas dos entidades incluyendo también a la Agencia 
Federal para la Protección Civil y la Asistencia a Desastres (BBK) encargada de 
todos los temas de reducción, conocimiento, evaluación y planeación de la Gestión 
del Riesgo en dicho país. 
 


