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Plan Estratégico de Cooperación Internacional
Objetivo
Identificar y priorizar las áreas estratégicas de oferta y demanda de cooperación
internacional en GRD para Colombia con el fin de fortalecer las capacidades
institucionales, técnicas y operativas de las entidades públicas, privadas y comunitarias
que hacen parte del SNGRD; así como fomentar el intercambio de experiencias y
capacidades con otros países para contribuir con sus procesos de desarrollo

Contexto y Contenido









Marco de Sendai 2015-2030
Acuerdo de París 2015
“Todos por un Nuevo País”
Hoja de Ruta de la Cooperación
Internacional 2015-2018
Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres
Líneas de Oferta y Demanda
Procedimientos para la Gestión de
Cooperación Internacional
Mecanismos de Cooperación Sur-Sur

Plan Estratégico de Cooperación Internacional

Áreas Estratégicas

Proyectos de Cooperación Internacional
Aplicación en Territorio – 2017

6 proyectos de
Cooperación
Internacional

Rol UNGRD:

Conocimiento del
Riesgo
Reducción del
Riesgo
Manejo de
Desastres

Implementación
en los territorios
en coordinación
con socios y
aliados
estratégicos

Brindar acompañamiento técnico, a fin de asegurar una sinergia entre
las acciones desarrolladas y las prioridades, necesidades e intereses de política pública
en Gestión del Riesgo de Desastres.

Proyectos JICA
Nombre del
Proyecto

Fortalecimiento de la capacidad de manejo del riesgo
de inundaciones en la República de Colombia

Ubicación
geográfica

Cuenca del Río Rionegro, departamento de
Cundinamarca (Piloto).
Agencia de Cooperación Internacional del Japón –
Socio Donante
JICA
Socio
UNGRD, IDEAM, CAR, Gobernación de Cundinamarca
Implementador y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
1. Evaluación del riesgo de inundaciones y abordaje
del concepto de la planificación de la gestión
integral del riesgo de inundaciones y del manejo
de la cuenca.
2. Pronóstico de inundaciones, alerta y la difusión
de la información para organizaciones relevantes
(principalmente para IDEAM y UNGRD).
Líneas de
3. Roles y responsabilidades del gobierno central y
Acción
local para la reducción del riesgo de
inundaciones (principalmente para UNGRD e
IDEAM)
4. Capacidades de planificación del manejo de
inundaciones a través de la formulación del plan
de la gestión integral del riesgo de inundaciones
(IFMP, siglas en inglés) en la cuenca piloto.
Valor
Asistencia técnica, no tiene valor.

Visita Capacitación a Japón (Noviembre de 2015)

Proyectos JICA
Nombre del
Proyecto

Aplicación de las tecnologías más avanzadas para el
fortalecimiento de la investigación y respuesta a
eventos de la actividad sísmica, volcánica y tsunami, y
el mejoramiento de la gestión del riesgo en la
República de Colombia.
Tumaco, Buenaventura, Cartagena, Bogotá y zonas
volcánicas del Nevado del Ruíz, Galeras y Puracé.

Ubicación
geográfica
Socio Donante Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA
Socio
UNGRD, SGC, DIMAR, IDIGER, Universidad Nacional,
Implementador Universidad de los Andes.
1. Mejoramiento de capacidades de monitoreo de
Terremoto y actividades volcánicas en Colombia,
de predicción y evaluación de riesgos de tsunami,
de monitoreo de movimientos fuertes en Bogotá.
2. Mejoramiento de las capacidades de modelación
de procesos de subducción de placas, escenarios
de terremotos y modelamientos de sistemas
Líneas de
magmáticos.
Acción
3. Mejoramiento de capacidades para evaluar el
riesgo sísmico y riesgo de tsunami.
4. Mejoramiento de capacidades de difusión de
información de terremotos, tsunamis y actividad
volcánica, así como para desarrollar las
actividades de reducción del riesgo de desastres
para la educación y la divulgación.
Asistencia técnica, no tiene valor.
Valor

II Comité Coordinación Conjunto SATREPS JICA (Agosto 2016)

Proyectos DIPECHO X
Nombre del
Proyecto

Construcción de resiliencia comunitaria en
comunidades focalizadas de los municipios de Totoró,
Inzá y Páez en el departamento del Cauca, expuestos
a multiamenazas.

Ubicación
Municipios de Totoró, Inzá y Páez, Cauca.
geográfica
Socio Donante Programa DIPECHO
Socio
Helpage
Implementador
1. Generación de conocimiento frente al riesgo a
partir de la recuperación de la memoria histórica
individual y colectiva con adultos mayores.
2. 2. Contribución desde el enfoque de gestión de
riesgos para aumentar la resiliencia del adulto
mayor y otros grupos vulnerables.
Líneas de
3. 3. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta
de las instituciones locales, nacionales,
Acción
comunitarias y regionales.
4. 4. Fortalecimiento de los medios de vida de los
adultos mayores en el área de influencia en
relación a las multiamenazas.
5. 5. Sistematizar y compartir la experiencia en la
zona de influencia.
Valor
$1.485.000.000

Fotografía tomada de Helpage International

Proyectos DIPECHO X
Taller Gestión comunitaria FLM (octubre de 2016)

Nombre del
Proyecto

Fortalecimiento del Sistema Local de Gestión de
Riesgo de Desastres del Municipio de Saravena,
Arauca, Colombia

Ubicación
Saravena, Arauca
geográfica
Socio Donante Programa DIPECHO
Socio
Federación Luterana Mundial
Implementador

Campo de
Acción

Valor

Fortalecimiento de las capacidades de las
comunidades y autoridades locales para gestionar
el Riesgo de Desastres de manera coordinada, a
través de procesos de formación, capacitación,
comunicación, promoción e incidencia en el Marco
del Sistema Municipal y Departamental de Gestión
de Riesgo de Desastres.

$990.000.000

Proyectos DIPECHO X
Socialización comunitaria del proyecto (nov. 2016)

Nombre del
Proyecto

Fortalecimiento de las comunidades vulnerables en
manejo de desastres y prevención, incrementando
su resiliencia ante desastres a través de la
protección de sus medios de vida para hacer frente
al Fenómeno del Niño en el departamento del
Magdalena.

Ubicación
Sitionuevo, Magdalena
geográfica
Socio Donante Programa DIPECHO
Socio
Cruz Roja Colombiana- Cruz Roja Española
Implementador

Campo de
Acción

Protección y Reducción del Riesgo de Desastres

Valor

$1.579.504.302

Proyecto DIGENTI – Universidad Postdam
Nombre del
Proyecto
Ubicación
geográfica
Socio Donante
Socio
Implementador

Mesa Digital de Decisión - DIGENTI
Municipio de La Paz, Cesar, Serranía del Perijá.

Universidad de Potsdam (Alemania)
Universidad de Postdam - UNGRD

Líneas de
Acción

Diseño, implementación y evaluación de herramientas de
información de riesgos y herramientas de trabajo colaborativa
y adecuadas para el soporte en la toma de decisiones en el
área de gestión de desastres.

Valor

1. Desarrollo de un moderno sistema de análisis de
información espacial que podrá ser evaluado en Colombia.
2. Visualización de mapas de riesgo de avalanchas o
deslizamientos en masa e inundaciones para un área de
interés en Colombia, basados en datos de los satélites
TerraSAR-X y TanDEM-X con una resolución de 10 metros.
3. Investigación de nuevas formas de visualización y
exploración de avalanchas, deslizamientos e inundaciones
con las llamadas Natural User Interfaces (NUI), para la
manipulación natural e intuitiva de imágenes, mapas y otros
tipos de datos en torno a la mesa interactiva.

Imágenes Mesa digital del Proyecto

“Colombia menos vulnerable,
comunidades más resilientes”
María Margarita Arias
Coordinadora Cooperación Internacional
Margarita.arias@gestiondelriesgo.gov.co

