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FORO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE 

INSTRUMENTOS LEGALES PARA FACILITAR LA 

RESPUESTA HUMANITARIA EN CASO DE DESASTRE: UN 

ENFOQUE TRANSFRONTERIZO 

 
Bogotá, 29 de enero de 2015. Durante el 29 y 30 de enero se lleva a cabo este encuentro que 
reúne a representantes de las  entidades del Comité de Manejo de Desastres de Colombia como  
la Defensa Civil Colombiana, Dirección Nacional de Bomberos, Ejército Nacional, Policía Nacional, 
Armada Nacional, Fuerza Aérea Nacional, Cruz Roja Colombiana, entidades del Grupo IDRL 
(International Disaster Risk Law) como la Dian, ICA, INVIMA, Migración Colombia; y representantes 
de Gestión del Riesgo de Desastres de Ecuador, México, República Dominicana,   Guatemala, 
Chile y Perú. Asi mismo las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de Ecuador, Republica 
Dominicana, Haití, Costa Rica y México así como socios estratégicos en cooperación internacional 
como OCHA, Cepredenac y OPS. 
 
El objetivo de este foro es intercambiar experiencias sobre instrumentos legales para facilitar la 
respuesta humanitaria en caso de desastre, teniendo presente los desarrollos nacionales y un 
enfoque transfronterizo desde una perspectiva legal y operacional. 
 
Como resultado de este foro internacional se tendrá una consolidación de las experiencias 
compartidas para alimentar los procesos regionales en gestión del riesgo de desastres desde el 
marco legal y operativo. 
 
Se discutirán temas relativos a marco regulatorio en gestión del riesgo, control migratorio para 
personal humanitario en caso de desastre, entrada, tránsito y salida de equipos internacionales y 
bienes especiales en caso de desastre y  asistencia mutua transfronteriza. 
 
Se espera que una vez concluida esta reunión internacional que los países participantes 
fortalezcan sus procesos de  gestión del riesgo para actuar, de acuerdo a la necesidad, en caso de 
desastre. 
 
Seguiremos informando 
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