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CON COOPERACIÓN INTERNACIONAL SE FORTALECERÁ LA
GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PAÍS
-Plan de Implementación Humanitario, acceso a alternativas de financiación, asistencia técnica, recursos
humanos, así como oportunidades de apoyo para la respuesta a emergencias, entre los temas tratados para
trabajar de manera conjunta.

Bogotá, 30 de octubre de 2018 (@UNGRD). El Director de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, Eduardo José González y el
Representante por Sudamérica de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Comisión Europea- ECHO, Álvaro De Vicente, se reunieron
con el objetivo de trabajar conjuntamente la gestión del riesgo de desastres en
Colombia.
Por parte de la UNGRD se trataron algunos temas relevantes de cooperación
mutua enfocados hacia el Plan de Implementación Humanitario cuyo propósito es
trabajar en la multiamenaza, la protección en la respuesta y la doble afectación, lo
cual es provocado a causa de la ocurrencia de eventos naturales.
Igualmente, desde la Unidad se busca fortalecer lazos con el Grupo de Donantes
Humanitarios con el fin de poder acceder a recursos internacionales, así como a
alternativas de financiación, oportunidades de apoyo para la respuesta a
emergencias, asistencia técnica y recursos humanos para ser usados en
situaciones que así lo requieran.
“Desde la UNGRD estamos muy contentos de fortalecer las relaciones de
cooperación con ECHO en los temas cooperación internacional beneficiosos para
nuestro Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres 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.
Por su parte el representante de ECHO manifestó el apoyo en la atención y
respuesta a emergencias que se presenten en el país, así como en las fases de

reparación y reconstrucción que se adelanten con ocasión de un evento natural o
antrópico.

