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LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
-

13 de octubre, Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.
-

-

-

Octubre, mes de la Reducción del Riesgo de Desastres en Colombia.

La Cooperación Internacional, un mecanismo esencial para reducir los daños, las
pérdidas y los costos asociados a los desastres.
En la región de Las Américas y El Caribe, Colombia es reconocida como un referente
en Gestión del Riesgo de Desastres.

Bogotá, 13 de octubre de 2021 (@UNGRD). Mejorar considerablemente la
cooperación internacional para los países en desarrollo mediante un apoyo adecuado
y sostenible que complemente las medidas adoptadas a nivel nacional para la
aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 2015 – 2030, es el
objetivo que persigue en 2021, la conmemoración del Día Internacional para la
Reducción del Riesgo de Desastres.
Entorno a esta celebración en el que la Asamblea de las Naciones Unidas busca
promover una cultura para reducir el riesgo, el impacto, los daños y las pérdidas que
los desastres ocasionan, es preciso mencionar que la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres (UNGRD), como entidad encargada de liderar el proceso

social de la Gestión del Riesgo en Colombia, a través de la Cooperación Internacional
ha complementado esfuerzos nacionales para afianzar el Conocimiento del Riesgo, la
Reducción del Riesgo y el Manejo de Desastres.
Es así que desde la implementación del Marco de Sendai y su adopción en Colombia
a través del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD en
articulación con los socios cooperantes, aliados estratégicos y las entidades técnicas,
operativas, sectoriales y comunitarias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SNGRD), ha logrado catalizar logros importantes que contribuyen a
mejorar la calidad de vida de los colombianos, a salvaguardar el progreso económico
y social del territorio, pero también a fortalecer las capacidades de país ante el riesgo
de desastres.
De acuerdo con el Director de la UNGRD, Eduardo José González, Colombia fue el
primer país del mundo en reportar y validar todos los indicadores de las metas del
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en su
plataforma de monitoreo, un trabajo de recopilación histórica, análisis, estudio y
ratificación que denota el avance en gestión del riesgo conforme a las siete metas
globales del Marco de Sendai:
“El compromiso de Colombia y de la UNGRD con las metas del Marco de Sendai y

otros marcos de la cooperación internacional como el Acuerdo de París y la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030 es permanente, mantenemos nuestros esfuerzos
y el relacionamiento nacional e internacional con miras a lograr fortalecer cada vez
más las acciones para reducir la mortalidad, la afectación de personas por desastres,
las afectaciones a infraestructura y servicios básicos, pero sobre todo, a fortalecer
otras capacidades esenciales para la preparación de las comunidades”, indicó Eduardo
José González, y destacó que:

“El incremento en la instalación de Sistemas de Alertas Tempranas, el fortalecimiento

de la gobernanza en la gestión del riesgo y el alcance de obras de infraestructura
para la reducción del riesgo, han sido otros de los aspectos esenciales que la UNGRD
ha venido fomentando en el país a través de la Política y el Plan Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres”, destacó.
Es que Colombia en los últimos años ha cobrado un liderazgo importante en la región
de Las Américas y El Caribe, con el Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR),
posicionándose ante INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de
Búsqueda y Rescate),como el segundo grupo clasificado en Suramérica, el cuarto en
la región de las Américas y el número 52 en el mundo; abriendo así un proceso de
fortalecimiento para el país que le permite hoy tener nueve equipos naciones
acreditados y sometidos a la revisión de INSARAG.

También, Colombia fue el primer país en Las Américas en implementar la iniciativa
“Desarrollando Ciudades Resilientes”, una estrategia mundial promovida por la Oficina
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo (UNDRR) con el fin de fortalecer
las capacidades de resiliencia local y territorial de las ciudades en un contexto urbano.
En el marco de los resultados de Cooperación Internacional 2018 – 2019, la UNGRD
ha liderado dos veces la presidencia regional de Las Américas de INSARAG, la
presidencia de la Asociación de Estados del Caribe, la presidencia de Mesoamérica,
también del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPADRE) y
actualmente la presidencia del Foro para el Progreso de América del Sur PROSUR,
compartiendo las experiencias y buenas prácticas de país para el fortalecimiento de
otros países del continente americano, y también fortaleciendo la puesta en marcha
para el mejoramiento de capacidades técnicas en temas como la implementación de
Sistemas de Alerta Temprana y del fomento de la inclusión y la participación
comunitaria en la Gestión del Riesgo.
En cuanto al apoyo a las emergencias internacionales, es importante mencionar que
a través de la Comisión Ley Internacional de Respuesta a Desastres (IDRL), se ha
fortalecido las capacidades institucionales y de las entidades del SNGRD, en la
atención, articulación, priorización y coordinación en la recepción y envío de asistencia
técnica, así como en las donaciones internacionales para la respuesta a desastres y
recuperación temprana.
Así mismo mediante la articulación de esfuerzos con la Dirección General de Ayuda
Humanitaria y Protección Civil (ECHO), durante 2018-2021, se han ejecutado 13
proyectos de cooperación internacional con ocho organizaciones, sensibilizando y
afianzando a las comunidades en temas como la variabilidad climática, el enfoque
étnico, el desarrollo rural, la inclusión y fortalecimiento comunitario en la gestión del
riesgo de desastres.
En respuesta a llamamientos internacionales, la UNGRD destaca el apoyo brindado a
Bolivia en 2019 por los incendios forestales que se dieron en la Amazonía, a
Guatemala y Honduras en el 2020 con el envío de ayuda humanitaria, helicópteros y
personal de apoyo ante el paso de los huracanes ETA e IOTA, así como a Haití por el
terremoto ocurrido en 2021, con el envío del equipo de Búsqueda y Rescate (USARCOL1) y también de asistencia humanitaria.
Hoy, en torno a esta conmemoración que mueve a muchos países en el mundo, la
UNGRD, en el marco de la agenda de eventos programados en el mes de la Reducción
del Riesgo de Desastres, llevó a cabo un conversatorio virtual para dar a conocer los
avances y desafíos para la Cooperación Internacional para la Gestión del Riesgo de

Desastres en el contexto colombiano, destacando las diferentes posibilidades y
mecanismos de la cooperación que permitirán seguir fortaleciendo el relacionamiento,
los esfuerzos y la ayuda mutua para alcanzar objetivos en términos de conocimiento,
reducción del riesgo y manejo de desastres.
Agenda Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres
Ver el conversatorio – 13 octubre, Día Internacional de la Reducción del Riesgo
Video – Cooperación Internacional para la GRD en Colombia

