Boletín No. 089
HOLANDA FINANCIARÁ A COLOMBIA EN GESTIÓN INTEGRADA DEL RIESGO

· Más de 80.400 euros destinados para la capacitación técnica en gestión integral del riesgo
· Sistemas de Alerta Temprana y Fortalecimiento en políticas públicas para la gestión del riesgo de
sequias e inundaciones entre los temas de los dos cursos.
· Entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres fortalecerán sus capacidades
técnicas con estos cursos.

Sistema de Alerta Temprana en Salgar, Antioquia. Con estos cursos se podrá tener un mejor conocimiento sobre estos sistemas

Bogotá 26 de abril de 2016 (@UNGRD). La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres fue seleccionada dentro de 39 propuestas para recibir la financiación de más de EUR 80.400
por parte del gobierno de los Países Bajos para dos cursos en temas asociados a Gestión Integrada del
Riesgo, Sistemas de Alerta Temprana y Fortalecimiento en políticas públicas para la gestión del riesgo
de Sequias e Inundaciones.
Dicha financiación se da en el marco del entrenamiento ofrecido por la I Convocatoria del programa
Tailor Made Training 2016 de la Organización para la Internacionalización de la enseñanza (Nuffic,
por su sigla en neerlandés) de los Países Bajos.
Tailor Made Training de Nuffic es una convocatoria global para financiación de cursos a la medida,
en esta primera ronda del 2016, Colombia presentó 39 iniciativas de las cuales la propuesta
presentada por la UNGRD fue la única seleccionada para contar con la financiación y realización de
estos cursos.
Los cursos están diseñados para un grupo de 18 personas entre personal directivo y técnico de la
UNGRD y de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de
mejorar las capacidades técnicas de los mismos, los cuales se desarrollarán en los meses de junio y
octubre.
Esta selección para financiación se da como el primer gran logro obtenido en el marco del Memorando
de Entendimiento que se firmó entre Colombia y los Países bajos en materia de cooperación

internacional y en el cual la UNGRD con el Instituto Deltares adelantan un plan de acción que integre
los tres procesos de la Gestión del Riesgo.
Cabe resaltar que el objetivo del Memorando de Entendimiento es establecer una cooperación
científica y tecnológica en el ámbito de la Gestión de Riesgos en relación a los recursos hídricos y
costeros y que contribuya al desarrollo los recursos humanos y tecnológicos de las partes, y
finalmente contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo
sostenible.
Para la obtención de esta financiación la UNGRD participó en el mes de octubre en un taller realizado
con la Embajada de los Países Bajos en la que se socializó el alcance de la convocatoria y el proceso
de suscripción de las propuestas, de esta forma, la UNGRD en conjunto con Deltares, el Instituto
Holandés de Investigación aplicada en los campos de agua y subsuelo presentaron la propuesta
“Fortalecimiento institucional para la gestión integrada del riesgo de desastres, con especial atención
en las inundaciones y las sequías en torno al agua como un factor de riesgo de desastres”.

