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UNGRD REVISA LOS PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE 

ASISTENCIA HUMANITARIA EN SALUD PARA LA REGIÓN DE LAS 

AMÉRICAS 

 
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, en 
cabeza del Director General, Carlos Iván Márquez Pérez, participa en el grupo de 
la delegación Colombiana en la “Reunión del Grupo de Consulta Regional para la 
Implementación del Plan de Acción para Coordinar la Asistencia Humanitaria en 
Salud", la cual se está llevando a cabo los días 23 y 24 de julio, en la ciudad de 
Lima, Perú, bajo la coordinación de la Organización Panamericana de la Salud - 
OPS. 
  
Este encuentro cuenta con la participación de expertos de la región a nivel de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Salud Pública, y tiene por objetivos, revisar los 
procedimientos y mecanismos de asistencia humanitaria en salud de las Américas; 
analizar el Plan de Acción de Coordinación de Asistencia Humanitaria en Salud 
2015 - 2019 de la OPS, así como el armonizar dicho Plan de Acción con otros 
instrumentos e iniciativas regionales y globales existentes.  
 
Se espera que como parte de los debates, se contribuya al fortalecimiento y 
expansión de las alianzas estratégicas de la cooperación Sur - Sur y los acuerdos 
internacionales para la asistencia humanitaria en salud de manera rápida y eficaz. 
Así mismo, la citada reunión es una plataforma para el manejo eficiente de los 
equipos internacionales de respuesta humanitaria en salud; para promover el 
liderazgo, la coordinación y la rendición de cuentas del sector de la salud para la 
preparación y respuesta humanitaria. 
  
Dada la alta competencia que tiene nuestra entidad en temas de Respuesta 
ante situaciones de emergencias en salud pública y desastres, a futuro se 
generarán claros compromisos para la UNGRD en la implementación a nivel 



nacional, regional y local de los acuerdos derivados de la reunión, en el marco del 
Plan de Acción de Coordinación de Asistencia Humanitaria en Salud 2015 - 2019 
para las Américas. 
 


