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En su recorrido por la UNGRD, la misión diplomática conoció la Sala de Crisis
Nacional que cuenta con los estándares internacionales de un Centro de
Operaciones de Emergencias.
En este espacio, se profundizaron posibles oportunidades de cooperación para el
fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres entre ambos países.

Bogotá, 19 de junio de 2019 (@UNGRD). En visita de la Dirección Consular de la
Embajada Británica a las instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres – UNGRD, la misión diplomática del Gobierno Británico conoció
el mecanismo de activación y los protocolos establecidos por el Gobierno Colombiano
para dar respuesta a emergencias y desastres.
En el encuentro, la UNGRD presentó la estructura y funcionamiento del proceso de la
gestión del manejo de desastres, así como la activación de la Cooperación
Internacional para dar atención a un evento de gran magnitud, en cinco
componentes:
1.

Preparativos para la Respuesta y la Recuperación a Emergencias,
proceso en el cual la UNGRD se encuentra trabajando con el apoyo del
Programa Regional de Asistencia para Desastres, de la Oficina de los
Estados Unidos para desastres en el extranjero – USAID –OFDA, en la
revisión y propuesta de una nueva estructura para la conformación de un
Departamento o Grupo de Preparativos, en el que se trabaja también la
adopción de estándares internacionales para el proceso de Coordinación y
Atención de Emergencias en la Nación, bajo la Norma ISO 22320 de 2011.

2.

Aprovisionamiento y distribución, enfatizando el proceso
necesario para logística en emergencias, en el que se ha definido un
Plan de Mejoramiento que se encuentra en curso para fortalecer el esquema
operacional del Centro Nacional Logístico, mediante el cual, se generarán
nuevos procedimientos y un ejercicio articulado respecto a la emisión de
lineamientos para la operación de los Centros Humanitarios Logísticos en el
territorio.

3.

Administración de Emergencias, componente desde el cual se abordan
los procedimientos operativos de Respuesta Nacional y de Operaciones de
Búsqueda y Rescate Urbano - USAR.

4.

Administración de la Recuperación, en el que se trabaja para el
fortalecimiento de la Asistencia Técnica a las autoridades territoriales.

5.

Gestión de Servicios, proceso estrictamente relacionado con la gestión
para la asistencia humanitaria, apoyo con banco de maquinaria, agua y
saneamiento, obras por emergencia, fondos de inversión colectiva y
transferencias a los territorios, entre otros.

Para finalizar, se reiteró el compromiso de Colombia, su articulación y avances
estratégicos en el marco de la política pública y el fortalecimiento de capacidades del
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al igual que se
profundizaron posibles oportunidades de cooperación en términos del intercambio de
conocimientos y la participación en diversos escenarios para el desarrollo de ejercicios
prácticos entre ambos países.

