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DIRECTOR GENERAL DE LA UNGRD PARTICIPA EN PROGRAMA DE GENERACIÓN 
CONJUNTA DE CONOCIMIENTO EN MANEJO INTEGRAL DE INUNDACIONES EN JAPÓN 

CON EL APOYO DE JICA 

Entidades del SNGRD se capacitan en Gestión del Riesgo por Inundaciones y Manejo de Cuencas. 

Se fortalecen los lazos de cooperación entre Colombia y Japón en materia de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2017. En el marco del proyecto para el fortalecimiento de la 

capacidad de Manejo del Riesgo de Inundaciones en Colombia, implementado por el Gobierno de 
Colombia con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internación del Japón-JICA, se lleva a cabo en 

Japón del 4 al 18 de noviembre de 2017 el PROGRAMA DE GENERACIÓN CONJUNTA DE 
CONOCIMIENTO: PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE INUNDACIONES, con la participación de una 

delegación de Colombia, con el objetivo de  fortalecer capacidades en materia de Conocimiento y 

Reducción del Riesgo y compartir experiencias en los temas de inundaciones y otros mecanismos de 
trabajo en Reducción del Riesgo de Desastres que comprometen al ambiente y al ecosistema. 

La primera semana del programa contó con la asistencia del Director General de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Doctor Carlos Iván Márquez Pérez, como jefe de 

Delegación, quién manifestó al Gobierno del Japón, y en específico a JICA, el reconocimiento y 



 

 

agradecimiento por los lazos de cooperación e intercambios de conocimiento en materia de Gestión 

del Riesgo de Desastres entre ambos países. 
 

Este programa cuenta con la participación de representes de la Gobernación de Cundinamarca, el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM, la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca - CAR Cundinamarca, el  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 

MADS, quienes hacen parte integral del proyecto de inundaciones, y por parte de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres participa el Director General, con el acompañamiento de un 

miembro del equipo técnico del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de 
Villavicencio. 

 
Durante la primera semana del programa, se avanzó con las visitas a varias instituciones del Japón 

relacionadas con este tema, en donde se pudo compartir información valiosa e identificar 

oportunidades para el trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF), 
Ministerio de Ambiente y la Oficina de Gestión del Agua y Desastres. Asimismo, se revisaron casos de 

estudio como el caso de Yokohama, y el manejo de las cuencas de los Ríos Tsurumi y Sagami. 
 

El Director General recibe de parte del Gobierno la certificación de su participación en este programa. 

“El Gobierno de Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón- JICA, se ha 
convertido en un socio estratégico para Colombia en materia de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Japón es uno de los países con más conocimiento y experiencia en esta materia, y tener la 
oportunidad de contar con estas plataformas de cooperación efectivas, oportunas y respetuosas en 

Conocimiento y Reducción del Riesgo de Desastres son de gran valor para el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres”, resaltó el Doctor Carlos Iván Márquez Pérez. 


