Comunicado de prensa 044
Bogotá 14 de marzo de 2015
LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES, UNGRD, REPRESENTA A COLOMBIA EN LA III
CONFERENCIA MUNDIAL PARA LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO
A partir de hoy, el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, tendrá un
rol histórico en la toma de decisiones en el marco de un evento decisivo para la
Gestión del Riesgo de Desastres. El suceso tendrá lugar en Sendai, Japón.
14 de marzo de 2015. Antecedido por la I Conferencia Mundial en Yokohama en
1994 y la II Conferencia en Hyogo en el 2005 (en donde se adoptó el Marco de
Acción de Hyogo 2005-2015) este evento constituye el espacio de diálogo,
intercambio y toma de decisiones frente a la Reducción del Riesgo de Desastres,
más importante de los últimos 10 años.
El Director General de la UNGRD, liderará la Delegación Oficial de Colombia y
hará parte del proceso de finalización de las negociaciones del nuevo Marco Post2015; participará de diferentes escenarios en los que se compartirán lecciones
aprendidas y buenas prácticas y en donde resaltará con determinación los
avances de Colombia en esta materia, tras la creación de la Ley 1523 de 2012.
Adicionalmente, Márquez Pérez, en coordinación con la Oficina de Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres- UNISDR-, será el moderador
oficial de la Mesa de Trabajo de Ordenamiento Territorial en el marco de la sesión
de trabajo Land Use Planning for Disaster Risk Reduction Planificación (Uso del
suelo para la Reducción del Riesgo de Desastres), en donde generará una
discusión entre expertos de talla mundial frente al caso de estudio que ha
preparado.
En términos generales, el Director, será parte de una robusta agenda, resumida en
los siguientes sucesos:

Adopción Marco Post 2015: En donde se adoptará un nuevo marco de acción como un
acuerdo voluntario entre países. Vale la pena resaltar que Colombia ha participado desde el
2014 de forma activa, líder y permanente en los procesos de consulta y preparación, bajo el
liderazgo de la UNGRD, el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el apoyo de las entidades
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
- Declaración oficial en plenaria: La UNGRD en representación del Gobierno de Colombia
brindará una Declaración sobre los principales logros de Colombia sobre el Marco de Acción de
Hyogo 2005-2015 y los principales retos para el Post-2015.
- Evento de lanzamiento: Coalición Delta: Los Gobiernos de Colombia, Japón y Holanda se
encuentran liderando la consolidación de una “Coalición Delta”, una alianza interinstitucional e
intersectorial que apoyará la implementación de los marcos de Naciones Unidas en lo que
tienen que ver con los Deltas de los ríos.
- Mesa Ministerial: Gobernando la Reducción del Riesgo:Es una sesión de alto nivel en
donde líderes de la Reducción del Riesgo de Desastres a nivel global invitados por la
organización discuten, intercambian y proponen rutas de acción sobre temas específicos. Acá,
el Director compartirá compromisos y acciones en apoyo al marco Post- 2015, en lo relacionado
a la gobernanza.
La participación de Colombia bajo la vocería de su Director General, será un hecho histórico y
determinante para seguir trazando la ruta asertiva en la Gestión del Riesgo de Desastres tanto a nivel
nacional como internacional.
Seguiremos informando.

