
 
 

Bogotá y otras ciudades de Colombia se fortalecen en 
materia de conocimiento del riesgo de desastres 

  

 

 

- Gobierno de Japón y Colombia fortalecen metodologías para la 
investigación, evaluación y respuesta a eventos asociados con la actividad 

sísmica, volcánica y de tsunami. 

  

- Los resultados de la investigación serán implementados por Colombia para 
mejorar las capacidades de difusión de información y las actividades de 

reducción del riesgo. 

  

Bogotá, 07 de septiembre de 2018. En el marco del Proyecto SATREPS cuyo 
objeto es la “Aplicación de las tecnologías más avanzadas para el fortalecimiento 
de la investigación y respuesta a eventos de la actividad sísmica, volcánica y 
tsunami, y el mejoramiento de la gestión del riesgo en la República de Colombia”, 
la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 



 
 

Climático – IDIGER en articulación con el Gobierno de Japón desarrollarán el Cuarto 
Comité de Coordinación Conjunto de esta iniciativa que ya lleva tres años de 
ejecución. 

El Proyecto, liderado en Colombia por el Servicio Geológico Colombiano 
(SGC),  estructurado con la colaboración de la Agencia de Ciencias y Tecnologías 
del Japón (JST) y el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón – 
JICA,  ha proveído recursos financieros y de asesoría técnica desde el año 2015 y 
por un término de cinco años para promover la investigación científica y el 
fortalecimiento de las capacidades de monitoreo, modelación, evaluación de 
riesgos, la difusión de información sobre terremotos, tsunamis y erupciones 
volcánicas, así como la respuesta oportuna y las capacidades de resiliencia a través 
de la aplicación de tecnologías avanzadas.  

El Comité de Coordinación Conjunto, el cual se realiza cada año, tiene como 
propósito realizar seguimiento y evaluación al avance de esta cooperación 
internacional que se constituye como la base de fortalecimiento para el 
conocimiento y el manejo de estos escenarios de riesgo, principalmente en las áreas 
de aplicación del proyecto como Bogotá, Manizales, Cartagena, San Andrés, entre 
otras. 

En esta ocasión, Satoshi Murosawa, Representante Residente de JICA Colombia 
destacó el trabajo realizado y el interés del Gobierno de Japón en materia de gestión 
de riesgos de desastres, “Colombia cuenta con profesionales e infraestructura de 
alta capacidad para emprender la técnica de investigación en este tema, los 
resultados obtenidos al momento contribuyen a mejorar la resiliencia de las 
sociedades, por eso la gestión de riesgos seguirá siendo uno de los temas 
fundamentales para la agencia de Cooperación JICA”. 

El evento que contó también con la participación de otras entidades que integran el 
Proyecto SATREPS, como la Dirección General Marítima (DIMAR), la Universidad 
Nacional de Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
– UNGRD, la Universidad de los Andes, la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia (APC-Colombia), el Instituto Nacional de Investigación 
de Ciencias de la Tierra y Prevención de Desastres (NIED), el Instituto Tecnológico 
de Tokio, las Universidades de Nagoya, Hiroshima y la Embajada de Japón, permitió 
revisar el progreso general del proyecto, así como los logros del plan anual de 
actividades. 

  



 
 

Finalmente, el Director del IDIGER, Richard Vargas resaltó la importancia de estas 
acciones para lograr una ciudad más y mejor preparada: “Por una Bogotá mejor 
para todos, hemos trabajado muy fuerte en materia de prevención y preparación 
para sismos y terremotos. Cada vez contamos con información más completa de 
los escenarios de riesgo, disponemos del curso virtual Primer Respondiente, ¡Gente 
que Ayuda!, el curso de Inspección a Edificaciones luego de un sismo, la Red de 
Acelerógrafos, los simulacros, las obras de mitigación adelantadas, entre otros 
recursos y capacidades que aportan a la preparación y la mitigación del riesgo”. 

 


