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Guiding questions for Member States’ input to the 2018 Integration Segment
1. What do you consider to be the main risks your country faces currently and will
encounter in the next 10 years?
Colombia como país en postconflicto está en un marco de transición, enfocándose en temas
trascendentales para el futuro del país que requieren de todos los esfuerzos nacionales.
La consolidación y fortalecimiento de la paz, el desarrollo y la economía nacional son elementos
son algunos de los prioritarios para Colombia.
Asimismo, nuestro país durante los próximos 10 años debe centrar sus esfuerzos en la
consolidación de la paz a lo largo de todo el territorio nacional. Esto no solo exige recursos
financieros, sino toda una serie de esfuerzos sociales y ambientales, que permitan garantizar una
paz sostenible en el largo plazo.
2. On a scale from 1 to 5, where 1 is extremely resilient and 5 is extremely vulnerable, how
would you rate the level of resilience of your country in respect to:
Factor

Risk (1-5)

Extreme weather events and natural
disasters

3

Factor

Risk (1-5)

Large-scale migration

4

External trade or economic shocks

3

Water crises

3

Food crises

2

Environmental disasters, including
biodiversity loss

3

Unemployment or
underemployment

2

Data fraud or theft

3

Cyberattacks

3

Social unrest or conflict

2

Governance

2

Infrastructure

3

3. What specific measures have been put in place by your country to reduce disaster
risk, including through the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 20152030?
Es importante resaltar que en Colombia la Gestión del Riesgo de Desastres, entendida como un
proceso social compuestos por los procesos de Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y
manejo de Desastres, viene implementándose antes de la adopción del Marco de Sendai mediante
la Ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

y se crea el Sistema Nacional de Gestión del riesgo de desastres el cual se entiende cómo un el
“conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas procesos, recursos,
planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que
se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país”.
En el marco de esta Ley se han realizado numerosas acciones que han permitido reducir de manera
significativa los desastres asociados a amenazas de origen natural, socio natural y antrópicas no
intencionales. Entre ellas sobresalen:
1)
Formulación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, “Una Estrategia de Desarrollo”:
Este es un instrumento de planificación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
creado por la Ley 1523 de 20012 cuyo objetivo es orientar las acciones del Estado y de la sociedad
civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en
cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante el cual se
contribuya a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible
en el territorio nacional.
Este Plan cuenta con cinco (5) objetivos estratégicos los cuales están alineados con las prioridades
del Marco de Sendai: 1) Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional,
2) Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y
ambiental sostenible, 3 )Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres, 4) Garantizar
un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres, 5) Fortalecer la gobernanza, la educación y
comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de género y de diversidad
cultural. Adicionalmente cuenta con nueve (9) estrategias, veintitrés (23) programas y ciento
ochenta y un proyectos (181). Este Plan se viene ejecutado satisfactoriamente por parte de las
entidades sectoriales, la UNGRD y las entidades territoriales.
2)
Se ha hecho una inversión de 5.9 billones de pesos para el desarrollo de acciones asociadas
a los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres beneficiando
a ocho (8) millones de colombianos.
3)
Se han ejecutado 5462 proyectos relacionados principalmente con construcción de diques,
viviendas, acueductos, puntos viales y puentes vehiculares. El 80 % de estos proyectos fueron
destinados para mitigar el riesgo y reducir la vulnerabilidad frente a riesgos originados por
amenazas hidrometeorológicas. De estas intervenciones se han beneficiado los 32
departamentos y los 1102 municipios del país.
4)
Mediante la asistencia técnica a municipios y departamentos del país que la UNGRD viene
desarrollado en función de la implementación de los componentes del SNGRD y las tareas
ordenadas por la Ley 1523 de 2012 se han logrado:
•

Crear los 32 Fondos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres.

•

Formular 29 planes departamentales de gestión del Riesgo.

•

Crear 42 Oficinas Territoriales de Gestión del Riesgo.

•

Formular 1021 Planes Municipales de Gestión del Riesgo.

•

Crear 953 Fondos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.

•
Asistir técnicamente a 68 municipios del país para la incorporación de la Gestión del
Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT)
•
Acompañar técnicamente a once (11) departamentos para orientar a las entidades
territoriales en la formulación de proyectos de inversión para la Gestión del Riesgo de Desastres.
4. What has been the experience of your country in using technology and innovation to
strengthen resilience and inclusion in an integrated manner?
•

•

Desde hace unos años, Colombia ha avanzado significativamente en el desarrollo de su
estrategia de E-Government, por medio del diseño de la estrategia Gobierno en Línea
(GEL). Dicha iniciativa tiene como propósito construir un Estado más eficiente,
transparente y participativo gracias al uso de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones.
Gobierno en línea tiene como propósito cumplir con 4 objetivos específicos:
o

Prestar mejores servicios en línea al ciudadano

o

Mejora en la gestión gubernamental

o

Empoderamiento y aumento por parte de los ciudadanos

o
Impulsar y facilitar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a
través del goce efectivo de derechos a través del uso de las TIC.
•

A su vez, la estrategia GEL gira alrededor de 4 ejes temáticos:
o
TIC para el Gobierno Abierto: Se espera que, a través de este eje, se construya un
Estado mucho más transparente y colaborativo, donde los ciudadanos tengan la capacidad
de participar activamente en la toma de decisiones por medio de las Tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones.
o
TIC para servicios: Busca responder a la necesidad de simplificar y mejorar los
servicios en línea, para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios del estado de
manera más expedita.
o
TIC para la gestión: Asimismo, con la implementación de las TIC en el entramado
institucional, se pueda aumentar la eficacia de la gestión administrativa del estado.
o
Seguridad y privacidad de la información: Este lineamiento busca aumentar la
seguridad de los datos de los ciudadanos.

5. Do other stakeholders, such as civil society organizations, the private sector, the UN
system or academia, engage in coordinated actions to enhance resilience in your
country? What approaches have proven effective in this respect?
6. What can the ECOSOC system do to better support countries to pursue integrated
policies and apply technology and innovative solutions at the national, regional and
global levels, in order to effectively enhance resilience and manage risks in the
implementation of the 2030 Agenda?

• Es fundamental que desde el ECOSOC se procure por un mayor desarrollo económico, social
y sostenible logrando la articulación entre la Reducción del Riesgo de Desastres y la Adaptación
al Cambio Climático. Es fundamental garantizar el vínculo existente entre los mandatos del
Acuerdo de París y lo establecido en el Marco de Acción de Sendai sobre Reducción del Riesgo
de Desastres 2015 – 2030, así como la mayor articulación de la agenda de Sendai con otros
temas de la agenda global de desarrollo (Objetivos de Desarrollo Sostenible, Hábitat III).
• Garantizar mayores espacios en el marco del ECOSOC que faciliten el diálogo abierto sobre el
rol y la importancia de los mecanismos de cooperación existentes a nivel global sobre Gestión
del Riesgo de Desastres, así como diferentes perspectivas para su fortalecimiento y articulación.
• Es clave que el ECOSOC pueda ser una plataforma para visibilizar los esfuerzos, desarrollo de
capacidades, buenas prácticas, lecciones aprendidas, cuellos de botella o rezagos que tienen los
países relacionados con la cooperación internacional en Gestión del Riesgo de Desastres, y
como propender por mejorar la integración global en torno a la implementación de la agenda
de Sendai. Así mismo, es pertinente debatir sobre como los países desarrollan y lideran el
ejercicio de la cooperación internacional, contemplando la multiplicidad de actores que
conforman el acontecer mundial de la cooperación en Gestión del Riesgo de Desastres.
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