Boletín No. 216
SNGRD SE CAPACITA EN NORMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL MANEJO DE
DESASTRES

· Taller de Capacitación en Normas e Instrumentos de Cooperación Internacional en el Manejo de
Desastres (IDRL).
· Se trataron temas tanto jurídicos como operacionales para la cooperación Internacional frente a
situaciones que están enmarcadas en el Manejo de los Desastres.
· La UNGRD, Cancillería y APC Colombia, promueven estos escenarios de capacitación como parte del
cumplimiento de la Ley.

Bogotá, 04 de agosto de 2016 (@UNGRD). Como parte de las acciones que adelanta la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo, se realizó en las instalaciones de la entidad el Taller de Capacitación en Normas e Instrumentos de
Cooperación Internacional en el Manejo de Desastres (IDRL).
Este taller buscó proporcionar a los participantes conocimientos y herramientas prácticas que contribuyan a
la gestión de la cooperación internacional en el manejo de desastres.
Durante la jornada de capacitación se hizo una introducción a las directrices IDRL y se trabajaron los
principales instrumentos jurídicos internacionales, los de cooperación y los instrumentos con los que cuenta
la UNGRD sobre facilitación en el manejo de los desastres en el marco de la Cooperación Internacional. Así
mismo se dieron a conocer los instrumentos con los que cuentan las entidades de control para facilitar este
trabajo de cooperación y la visión operación sobre todos los instrumentos presentados.
Este escenario de capacitación, en donde se trabajó bajó la metodología de exposición, panel y trabajo de
grupo, se da en el marco de la coordinación que por mandato corresponde a la UNGRD, la Cancillería y la
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia -APC.
Los participantes de este taller fueron funcionarios de las áreas de Cooperación, Jurídicas, Manejo de
Desastres y Emergencias de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y especialmente
aquellas que conforman la Comisión Técnica Asesora para la Facilitación de laCooperación Internacional en
el Manejo de Desastres.

