
	  

	  

DECLARACIÓN OFICIAL GOBIERNO DE COLOMBIA 
VI Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 

 

En nombre del señor Presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, 

y en especial de todo el pueblo colombiano, le extendemos un fraternal saludo a la señora 

Mami Mizutori, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para 

la Reducción del Riesgo de Desastres.  

 

Altas autoridades de la Gestión del Riesgo de Desastres a nivel global, delegados de los 

distintos Gobiernos, representantes de los diversos actores del desarrollo presentes en este 

recinto: Universidades, sector privado empresarial, organizaciones de la Sociedad Civil, 

actores comunitarios y demás participantes de esta Plataforma Global para la Reducción del 

Riesgo de Desastres en su sexta versión, Señoras y Señores. 

 

En esta ocasión especial, presentamos ante el mundo, los avances y buenas prácticas que a 

nivel de Gestión del Riesgo de Desastres hemos alcanzado en la región de las Américas y el 

Caribe, así como los excelentes resultados obtenidos en términos de cooperación sur – sur, 

mecanismo bilateral mediante el cual hemos aunado esfuerzos para el fortalecimiento de 

nuestros protocolos como hemisferio, nuestra capacidad de coordinación y transferencia de 

conocimientos en materia de la Reducción del Riesgo de Desastres.  

 

Desde el Gobierno de Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres ha focalizado sus esfuerzos en la implementación de su Política Nacional según 

los parámetros establecidos por la Ley 1523 de 2012, marco normativo que ha permitido 

institucionalizar y sistematizar la Reducción del Riesgo de Desastres a lo largo del territorio 

nacional. Es gracias a la correcta aplicación de estas directrices, armonizadas con los 

lineamientos del Marco de Sendai y la Agenda 2030, que hoy en día nuestro país cuenta 

con una mayor articulación entre los sectores y los territorios en torno a la Gestión del 

Riesgo. Así, hemos desarrollado mecanismos orientados a la prevención, que redundan en 

ciudades y comunidades con mejores capacidades orientadas hacia la resiliencia. Sin 



	  

	  

embargo, es necesario reconocer que aún tenemos oportunidades de mejora como país y 

como región.  

 

Por dicha razón, desde nuestro Gobierno, estamos comprometidos con el continuo 

mejoramiento de las capacidades técnicas del país para enfrentar las amenazas y peligros a 

los cuales estamos expuestos constantemente, destinando todos los recursos necesarios para 

tal fin, en relación con lo accidentada de nuestra geografía, las condiciones hidro-

meteorológicas particulares a las cuales nos enfrentamos en la cotidianidad, así como 

emergencias de tipo antrópico no intencional como la migración venezolana presente. 

 

Es por esto que, nuestros recursos están orientados al fortalecimiento del Sistema Nacional 

con un enfoque diferencial, más inclusivo, siempre considerando la Gestión del Riesgo 

como motor de la superación de la pobreza, promotor del desarrollo sostenible y propulsor 

de la  adaptación de la sociedad al cambio climático. 

 

Como Gobierno Colombia enfatizamos y reiteramos la importancia que tiene la Gestión del 

Riesgo de Desastres para toda la comunidad internacional, en procura de que se siga 

promoviendo la cooperación mutua, el fortalecimiento de las relaciones a nivel multilateral, 

pero ante todo, enfocar los esfuerzos en encontrar caminos que potencialicen el apoyo 

mutuo, así como mecanismos de trabajo enfocados a cumplir con la implementación de la 

agenda mundial propuesta sobre el desarrollo sostenible hacia 2030, desde la 

transversalidad de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Por ello, nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad” y nuestro Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015 – 2025, prioriza 

el papel que tiene el Estado para dar cumplimiento a los compromisos internacionales en 

materia del Conocimiento del Riesgo, la Reducción del Riesgo y el Manejo de los 

Desastres, así como la Adaptación al Cambio Climático, con programas y objetivos 

temáticos que estén completamente articulados con la política regional y multilateral,  

estableciendo lineamientos claros enmarcados en la adopción y prioridades globales, y 



	  

	  

además de esto, con un esquema de monitoreo, seguimiento y evaluación de aplicación 

permanente. 

 

Invitamos a las autoridades presentes en esta Plataforma, a  trazar el camino requerido en 

dirección al mejoramiento de las condiciones de aquellos que se encuentran más 

vulnerables frente a los fuertes impactos de los desastres, de modo que la prevención de 

emergencias y la mitigación de peligros sean utilizadas como peldaños para garantizar la 

equidad social. 

 

Agradecemos el importante espacio que Colombia ha tenido durante estos días de trabajo, 

reflejo del profundo interés del Presidente Duque en configurar la Gestión del Riesgo de 

Desastres como un componente fundamental del desarrollo, orientado a aumentar la calidad 

de vida de los colombianos, con miras a la vida que tanto los colombianos como los 

diferentes seres de este planeta quieren vivir hoy, manteniendo los recursos para los seres 

del mañana.  

 

Muchas gracias.  

 

Eduardo José González Angulo 

Director General 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia.  


