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COLOMBIA EJEMPLO EN EL MANEJO DEL RIESGO POR INUNDACIONES
- El proyecto de fortalecimiento de la capacidad de manejo del riesgo de inundaciones, permite exponer
la experiencia de Colombia en Bolivia y así contribuir en la formulación de un proyecto en Gestión del
Riesgo para el país Boliviano.

- Dentro de los logros se destaca el análisis de información para la formulación del Plan de Manejo
(IFMP) para la cuenca del Río Negro en el noroccidente de Cundinamarca.

Bogotá, noviembre 30 de 2016. (@UNGRD) El Gobierno Nacional por medio de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- y la articulación con
organismos internacionales, como la Agencia de Cooperación Internacional JICA, llevan a
cabo el proyecto de “Fortalecimiento de la capacidad de manejo del riesgo de inundaciones”.
El proyecto que tiene una vigencia de tres años (2014-2017) y cuyo objetivo es, fortalecer las
capacidades de las instituciones colombianas para la gestión del riesgo de inundaciones,
cuenta con grandes avances que permite que Colombia sea modelo en la implementación de
protocolos y estrategias para reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante las
inundaciones.

Dentro de los logros que se destacan de lo ejecutado a la fecha, está el análisis de material
técnico sobre inundaciones en Colombia, la recolección, clasificación y análisis de información
básica para la formulación del Plan de Manejo (IFMP) para la cuenca del Río Negro
(noroccidente de Cundinamarca), comprensión de dinámicas actuales relacionadas con la
observación hidrológica, la administración, el procesamiento y utilización de datos
hidrológicos, y capacitaciones que permiten mejorar las capacidades de las entidades durante
la
evaluación
de
los
riesgos
por
inundación.
Partiendo de la experiencia de este proyecto, entidades miembro del SNGRD, la UNGRD y
asesores de formulación de proyectos de JICA, presentaron a la República de Bolivia, los
avances en el desarrollo de las actividades que han permitido fortalecer las capacidades de
las entidades y generar conocimiento en materia de inundaciones en las comunidades,
permitiendo que el país vecino tome como referencia los casos exitosos de Colombia y sea
una guía para la implementación de un proyecto de gestión del riesgo de desastres para
todos
los
Bolivianos.
Las acciones que se desarrollarán en el 2017 serán la continuación de este proyecto, que
actualmente ha permitido la integración de las entidades participantes en torno a la
estandarización conceptual del riesgo por inundación y la necesidad de articular herramientas
de planificación, que actualmente existen y pueden plantearse para la gestión del riego de
manera integral en el país.

