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

En nombre del señor Presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos
Calderón, le entregamos un fraternal saludo al señor Presidente de México, señor Enrique
Peña Nieto y a toda esta Plataforma, y en especial, le extendemos una invitación a las
diversas regiones del mundo para tomar como referente todos los avances y el desarrollo
de capacidades que a nivel de Gestión del Riesgo de Desastres hemos logrado en la región
de las Américas, así como los excelentes resultados obtenidos desde la integración en
términos de la cooperación sur – sur, mecanismo bilateral mediante el cual hemos aunado
esfuerzos a fin de mejorar cada vez más nuestros procedimientos y protocolos, nuestra
capacidad de coordinación logística y transferencia de conocimientos a nivel de la
Reducción del Riesgo y el Manejo de Desastres.
El Gobierno de Colombia en el marco de esta Quinta Plataforma Global para la Reducción
del Riesgo de Desastres, quiere manifestar al mundo entero que la implementación de
nuestra Política de Gestión del Riesgo de Desastres mediante una Ley sancionada hace ya
5 años (1523 de 2012), ha hecho que el país hoy sea menos vulnerable, que tenga
comunidades mucho más resilientes, y se asuma la Reducción del Riesgo de Desastres
como un proceso sustantivo en términos del desarrollo, del crecimiento y por supuesto,
de la esperanza que tiene el país en materia de paz.
Es muy importante para toda la comunidad internacional el seguir promoviendo la
cooperación mutua, el fortalecimiento de las relaciones a nivel internacional, pero ante
todo, enfocar los esfuerzos en desarrollar sinergias que estén encaminadas a cumplir
desde la Gestión del Riesgo de Desastres con la implementación de la agenda mundial
propuesta sobre el desarrollo a 2030, teniendo muy en cuenta los sectores y las
transversalidades enmarcadas en la Nueva Agenda Urbana Mundial, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible – ODS’s y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, sin descuidar
la variabilidad climática.
Por ello, nuestro Plan Nacional de Desarrollo (2014 – 2018) y
Gestión del Riesgo de Desastres (2015 – 2020), involucran los
adquirido como Gobierno a nivel del Marco de Sendai,
enmarcados en la adopción y prioridades de este mismo,
indicadores de seguimiento de manera permanente.
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Es de resaltar que dicho Plan de Colombia a nivel de la Gestión del Riesgo de Desastres
está trazado hasta el 2025 y sus objetivos temáticos están articulados con toda la política
regional y multilateral.

Lo anterior, ha sido objeto de prueba en los escenarios que hemos tenido que enfrentar
en los últimos meses por efectos de emergencias y desastres de origen natural que han
azotado regiones muy vulnerables de Colombia, pero con la efectiva aplicación de la
Estrategia de Respuesta Nacional y la coordinación de nuestro Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, con el acompañamiento claro y objetivo de la
Cooperación Internacional, hoy nos encontramos ejecutando la etapa de estabilización y
desarrollo, una vez ya superada la fase más crítica de las emergencias.
En este orden de ideas, queremos exhortar a los Gobiernos para que asuman con gran
vehemencia y responsabilidad la Gobernanza y el Fortalecimiento Institucional,
aterrizando desde el punto de vista de la complementariedad a los planos locales y a
regionales, y haciendo entender a las administraciones territoriales que la Gestión Integral
del Riesgo no es un asunto de endoso de las responsabilidades, sino de participación social
como sujetos de un proceso que debe cambiar los paradigmas de la dependencia y del
asistencialismo institucional.
El próximo año, Colombia será país anfitrión de la Plataforma Regional para la Reducción
del Riesgo de Desastres en la ciudad de Cartagena de Indias (20 al 22 de junio de 2018),
allí estaremos trabajando de manera positiva, eficaz y participativa, con todos las agencias
de Gobierno competentes, pero también con los distintos sectores y socios estratégicos
de la Cooperación como el sector privado, la academia, la sociedad civil (ONG’s),
organizaciones internacionales y agencias del Sistema de las Naciones Unidas.
Esta Sexta Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres tendrá un
ingrediente adicional, dado que se desarrollará bajo un escenario de paz y teniendo como
antecedente a destacar el haber desarrollado grandes eventos de carácter internacional
como la visita de su santidad el Papa Francisco a Colombia, pero por supuesto también
será coincidente con la víspera de la transmisión de mando del actual Gobierno a un
nuevo Gobierno en el mes de Agosto de 2018.
Desde este preciso momento, les damos la más calurosa bienvenida y los esperamos a
todos. Será un completo honor para nuestro Gobierno recibirlos con motivo de tan
importante instancia a nivel regional.
Muchas gracias.

