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Intervención de Colombia
8. Apoyo a la gestión de desastres basado en sistemas espaciales
Muchas gracias señora Presidente.
1. Para Colombia, las tecnologías de observación de la Tierra y otras tecnologías
espaciales son una herramienta importante en su sistema de gestión de
desastres, ya que facilitan la elaboración de mapas de respuesta rápida, la
evaluación de daños, comunicaciones de emergencia, identificación de
necesidades y planes de reconstrucción.
2. Colombia cuenta con el Plan Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres
(2015-2025). En este plan la meta fundamental que comparten la gestión del
riesgo de desastres y las medidas de adaptación al Cambio climático es la de
reducir el riesgo de desastres y los efectos asociados a perdidas y daños por la
ocurrencia de eventos climáticos e hídricos con posibles aumentos en
intensidades y recurrencias de futuros eventos extremos. En este sentido el
apoyo y cooperación internacional de los sistemas espaciales a la gestión de
desastres es fundamental para el cumplimiento de las metas de este plan y así
reducir y controlar potenciales desastres en el país.
3. Prueba de lo anterior es el trabajo de ONU SPIDER que desempeña un rol de
acompañamiento técnico muy importante creando iniciativas de intercambio de
datos satelitales en todo el mundo y, actividades de divulgación, como
conferencias internacionales, cursos prácticos y reuniones de expertos, entre
otros, que permiten un intercambio fluido de información y experiencias. Ejemplo
de lo anterior es la asistencia recibida por Colombia durante la emergencia
ocasionada por el huracán IOTA en la isla de San Andrés.
4. Nuestro país hace un llamado para seguir fortaleciendo este mecanismo para
que ONU-SPIDER continúe transmitiendo la experiencia adquirida, destacar las
innovaciones y promover prácticas colaborativas.

