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UNGRD PARTICIPÓ EN EL ENCUENTRO MACRO – REGIONAL DE 
DIRECCIÓN PÚBLICA DE LA ZONA NORTE DEL PERÚ 

 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, invitada 
por el Servicio Civil del Perú, participó del Encuentro Regional de Gobernadores, 
Alcaldes y Gerentes Públicos que se realizó en la ciudad de Piura, en el país Inca. 
Este encuentro tuvo como propósito actualizar en temas de la Función Pública 
propia de sus cargos, así como revisar la preparación y las medidas que se deben 
tomar para hacer frente a los efectos del Fenómeno de El Niño en esta zona del 
Perú. 
 
Por su parte, el Gobierno Colombiano fue invitado a presentar la estructura de su 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, los logros de la 
Política Nacional de Gestión de Riesgos de los últimos años y la forma en la que 
Colombia está respondiendo al Fenómeno de El Niño.  
 
En la presentación, la UNGRD hizo énfasis en las autoridades locales, lo cual para 
los Gobiernos debe ser esencial comprender el riesgo y contar con instrumentos 
de planificación, mecanismos de financiación y estructuras eficientes para actuar 
oportunamente frente a las amenazas y riesgos presentes en el territorio. Así 
mismo resaltó la necesidad de trabajar estrechamente con el sector Privado y las 
comunidades. 
 
Los participantes, destacaron los significativos avances de Colombia en esta 
materia en tan poco tiempo y la oportunidad de aprender de la experiencia de 
nuestro país.  
 
En el evento, también participo el Secretario de Gestión de Riesgo de Desastres –
SGRD-, de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú quien presentó el 
balance de los impactos y las acciones frente al Niño. 
 
Junto a la UNGRD, participó el Gobierno Chileno presentando su experiencia en 
Gestión del Riesgo y procesos de evacuación.  


