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UNGRD Y USAID: OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO EN COLOMBIA
- Fortalecer las capacidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y los
sistemas de información, así como la prestación de asistencia técnica a varios fenómenos naturales
fueron los temas tratados durante el encuentro entre estas dos entidades.

Bogotá, D.C. 04 de septiembre de 2018 (@UNGRD). El director general de la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González Angulo se reunió en las últimas horas
con el director regional para Latinoamérica y El Caribe de USAID, Timothy Callaghan y con el
coordinador del Programa Regional de Asistencia para Desastres de la misma entidad, Wilfredo
Ospina con el fin de explorar nuevas oportunidades de cooperación en lo referente a la gestión del
riesgo en Colombia.
Durante el encuentro, el director de la UNGRD recalcó que con el futuro apoyo de USAID al Gobierno
colombiano se podrán fortalecer las capacidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres-SNGRD en lo relacionado con la transferencia de conocimiento, de manera que se pueda
robustecer al Equipo USAR COL-1 y en general al Programa de Búsqueda y Rescate Urbano en
temas como: Entrenamiento para componente médico, modelos logísticos, participación en ejercicios
de simulación o simulacro por terremoto, modelos para el comando y control, e intercambio de
experiencias para el conocimiento de procesos nacionales de acreditación USAR.

Igualmente, se hace necesario reforzar los sistemas de información del SNGRD con los de los
territorios y las regiones para la adecuada toma de decisiones en cuanto a los procesos de
Conocimiento y Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres, para lo cual se requiere cooperación
financiera y recurso humano calificado, con el objetivo de cumplir con el mandato del artículo 45 de la
Ley 1523 de 2012, “La UNGRD deberá poner en marcha, un sistema nacional de información para la
gestión del riesgo de desastres, el cual debe mantenerse actualizado y funcional, mediante la
integración de contenidos de todas las entidades nacionales y territoriales, con propósito de fomentar
la generación y el uso de información sobre el riesgo de desastres”.
Igualmente, USAID destacó que están en la capacidad de fortalecer a Colombia con asistencia técnica
para la respuesta a emergencias de diferentes fenómenos naturales como los incendios forestales y
las erupciones volcánicas.
“Desde la UNGRD estamos muy contentos de fortalecer las relaciones de cooperación con USAID en
los temas de asistencia técnica y capacitación para nuestro sistema de gestión del riesgo con el
objetivo de continuar atendiendo las necesidades de las comunidades en pro de la vida y la protección
de las colombianos” señaló Eduardo José González, director de la UNGRD.

