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UNGRD Y SISTEMA DE NACIONES UNIDAS ANALIZAN
ACCIONES DE COOPERACIÓN PARA FORTALECER LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES EN COLOMBIA
- Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional, a través de la UNGRD, busca
dinamizar, diversificar y formalizar la cooperación con las Agencias del Sistema
de las Naciones Unidas en Colombia.
-

Abordar transversalmente temáticas sociales que le apunten a la generación de
resiliencia, la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, el objetivo
de esta alianza en pro del desarrollo sostenible.

Bogotá, 05 de agosto de 2019 (@UNGRD). En las instalaciones de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD y liderada por el Director
Eduardo José González Angulo, se llevó a cabo la primera Mesa de Trabajo con el
Sistema de las Naciones Unidas en Colombia - SNU, espacio para analizar un esquema
de colaboración conjunto para el fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres
en el país, articulado con la cooperación internacional y el documento Marco de
Asistencia al Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDAF por sus siglas en inglés).
Es así como se pretende abordar de manera transversal desde diferentes temas
estratégicos y, con el apoyo de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas que
tienen presencia en Colombia, la Gestión Integral del Riesgo de Desastres para los
próximos años, a través de líneas de trabajo que permitan el fortalecimiento de la
apropiación de los instrumentos internacionales como el Marco de Sendai, el Acuerdo

de París, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana, entre
otros, desde la perspectiva de la Resiliencia, Gestión del Riesgo y la Adaptación al
Cambio Climático.
Otros de los temas a profundizar y transversalizar son la Coordinación frente a la
respuesta humanitaria con el Sistema de las Naciones Unidas, basado en una
Gobernanza colaborativa con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres – SNGRD, así como la identificación de experiencias favorables de
desarrollo sostenible frente a procesos de recuperación temprana post-desastre,
como los medios de vida, continuidad del negocio, y el relacionamiento con el sector
privado.
“Esta articulación que estamos empezando a generar es muy importante para

Colombia, porque aunamos esfuerzos para trabajar juntos en la construcción de un
mejor país, unificaremos datos y cifras de la gestión del riesgo de desastres en el
territorio colombiano, pero también, formalizaremos un protocolo articulado para el
llamamiento internacional. Estas acciones y el trabajo con las Agencias del Sistema
de las Naciones Unidas nos van a permitir ampliar el alcance de nuestras acciones, y
desde luego, generar un mayor impacto para la reducción del riesgo de desastres en
el país”, Eduardo José González, Director UNGRD.
De igual manera, en esta Mesa de trabajo, se estableció la necesidad de abordar el
enfoque diferencial desde la gestión del riesgo de desastres, la protección y la
resiliencia comunitaria de los grupos en situación de mayor riesgo, incluyendo
personas en condición de discapacidad, mujeres, adultos mayores y población étnica,
la construcción de conocimiento sobre el aporte de las tecnologías de la información
y la comunicación en la prevención y atención de desastres, así como los flujos
masivos migratorios desde la Comunidad Internacional, con especial atención a la
crisis humanitaria en zona de Frontera y la atención a migrantes venezolanos.
La reunión que estuvo precedida por Jessica Faieta, Representante Residente para
Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y el Director
General de la UNGRD, Eduardo José González Ángulo, contó también con la
participación de las diferentes agencias del SNU con presencia en el país como la
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados(ACNUR), la Organización Panamericana de la Salud –
Organización Mundial de la Salud OPS/OMS, ONU Mujeres, ONU Hábitat, el Ministerio
de Relaciones Exteriores, y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional –
APC Colombia.

