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PAÍSES PARTICIPANTES DE FORO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA OCDE 

DESTACAN TRABAJO DE COLOMBIA EN ESTA MATERIA 
 

- Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD, presentó en París los avances de 
Colombia en Gestión del Riesgo y la articulación con los acuerdos internacionales. 

 

 
 

París, Francia, 07 de diciembre de 2017 (@UNGRD). Luego de 3 días de 
intercambio de experiencias mundiales, finalizó en París,  el 7° Foro de Alto Nivel de 
Riesgo “Coordinando la Gestión del Riesgo en los Gobiernos para una Mayor 
Resiliencia, encuentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico – OCDE-, en el que Colombia estuvo representado por el Director de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez 
Pérez. 
 
En este foro mundial, Colombia participó, además de las sesiones conjuntas, de uno 
de los paneles de cierre, denominado, “Reportes país sobre lecciones aprendidas de 
desastres en 2017”, en donde Márquez Pérez, presentó el impacto de la Gestión del 
Riesgo de Desastres en la política pública colombiana. 
 
El funcionario nacional colombiano destacó en este panel el avance de la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, desde su creación tras la emergencia 
nacional presentada por el fenómeno La Niña de 2010 – 2011, y como este hecho 



 

 

permitió a través de la voluntad política crear todo un Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo que ha permitido hacer hoy una gestión del riesgo integral. 
 
Durante su intervención, Márquez Pérez, socializó a más de 35 participantes de este 
panel, la aplicación de la Política Nacional que hoy han permitido tener un Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015 – 2025, un Plan Estratégico de 
Cooperación Internacional, los cuales son coherentes con Marco de Sendai 2015 -
2030, el Acuerdo de París 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Así mismo, el trabajo adelantando en el territorio nacional que hoy es visible a 
través de las más de 5.420 obras desarrolladas, la asistencia técnica, la 
implementación de 6 Centros Logísticos, los 111 puntos de Sistemas de Alerta 
Temprana instalados, los 1.600 equipos dispuesto de tecnología para la Gestión del 
Riesgo, la consolidación de un proceso de clasificación internacional en Búsqueda y 
Rescate, entre otras acciones. 
 
En esta línea también se destacó la atención y respuesta brindada en escenarios 
como Salgar, Antioquia y Mocoa, Putumayo, como situaciones que mostraron la 
capacidad de articulación interinstitucional que ha permitido no solo la respuesta 
acertad, sino la estabilización, recuperación y reconstrucción. 
 
Ante esta socialización los países participantes entre los que se destacan Gran 
Bretaña y Portugal, destacaron las acciones de Colombia en materia evolutiva de 
política de Gestión del Riesgo y los avances que se han tenido para dar respuesta 
efectiva, pero a su vez consolidar procesos de estabilización y recuperación de las 
zonas afectadas por fenómenos naturales. 
 
En el panel también presentaron sus experiencias y lecciones la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias -FEMA (por su sigla en inglés) de los Estados Unidos  
y la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, 
México. 
 
Este foro permitió proporciona una plataforma para que los administradores de 
riesgos del gobierno y del sector privado intercambiaran conocimientos y buenas 
prácticas en la gestión del riesgo y debatir sobre oportunidades para mejorar su 
gobernanza a través de las alianzas público-privadas. 


