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COLOMBIA AVANZA EN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

MANEJO DEL RIESGO DE INUNDACIONES CON APOYO DE JAPÓN 
 

 - Importante avances de ejecución se han adelantado en este proyecto. 
 

 - A través de la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa JICA, se ha logrado 
fortalecer el conocimiento del riesgo ante el riesgo de inundaciones. 

 
 

 
 

 

Bogotá, 24 de noviembre de 2017 (@UNGRD). Como parte del desarrollo del 
proyecto para el Fortalecimiento de la Capacidad de Manejo del Riesgo de 
Inundaciones apoyado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional – 
JICA, se llevó a cabo hoy el cuarto Comité de Coordinación conjunta de este 
proyecto. 
 
El encuentro tuvo como propósito presentar el progreso y resultado de actividades 
ejecutadas en el marco de la acción, estudiar el cronograma propuesto, así como 
conversar sobre las perspectivas de las actividades futuras para una gestión efectiva 
del riesgo de inundaciones en territorio colombiano. 
 
Durante la sesión que se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, la agencia japonesa JICA, destacó avances 
en este proyecto, como una primera versión del documento Plan Rio Negro – 



 

 

Cundinamarca, logro que se alcanzó a través del análisis de las condiciones 
existentes en Colombia, capacitaciones y talleres en terreno para la formulación del 
Plan de Manejo para la cuenca de este río; capacitaciones para mejorar capacidades 
de evaluar el riesgo de inundaciones; modelación por inundación en zonas 
específicas de Rio Negro, entre una decena de acciones más que permiten hoy 
tener un avance significativo en este proyecto. 
 
La base de este proyecto que se viene desarrollando desde 2014 y que tiene una 
duración de 3 años, busca fortalecer las capacidades de las instituciones 
colombianas para la gestión del riesgo de inundaciones, con lo que se mejorará la 
articulación de las entidades regionales y nacionales de acuerdo a sus competencias 
y responsabilidad frente al tema hídrico del país  en donde se formula un Plan de río 
acorde a la experiencia japonesa adaptado al contexto colombiano. 
 
En el proyecto y este cuarto comité de coordinación participaron representantes de 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el IDEAM, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la Gobernación de Cundinamarca, la Unidad Departamental 
de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional y el 
Departamento Nacional de Planeación. 
 
Por su parte desde la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa – JICA, 
acompañaron esta sesión Satoshi Murosawa, representante de JICA en Colombia y 
Kenji Morita, líder del equipo del proyecto. 


