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*** 

EN LETICIA, AMAZONAS CULMINÓ CON ÉXITO EL I ENCUENTRO 
BINACIONAL COLOMBIA - PERÚ PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

Con el antecedente y como resultado del Encuentro Binacional entre Colombia y 
Perú a finales del año 2014 y en cumplimiento al memorando de entendimiento 
firmado entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -
UNGRD-, El Centro Nacional de Estimación,  Prevención y Reducción del Riesgo -
CENEPRED- y el Instituto Nacional de Defensa Civil -INDECI- de Perú, se realizó 
el día de hoy el I Encuentro binacional en Gestión del Riesgo de Desastres del año 
2015. 

Este encuentro que se llevó a cabo en Leticia, Amazonas y que contó con la 
participación del Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez,  el 
Gobernador del Amazonas, Carlos Arturo Celis, el Alcalde de Leticia,  José Ignacio 
Lozano Guzmán, como parte de la comitiva colombiana, y el General Alfredo 
Murgueytio Espinoza,  Jefe del INDECI y una amplia delegación de esta misma 
entidad,  tuvo como propósito acordar y coordinar las actividades y asuntos 
relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres, y las acciones conjuntas a 
emprender en aras de fortalecer a las instituciones involucradas y promover la 
resiliencia de las comunidades. 

Los acuerdos y compromisos adquiridos en este encuentro se desarrollarán con 
base en lo estipulado en el Plan Operativo Anual -POA- y tendrá lugar a lo largo 
del presente año, realizando actividades como: 

- Fortalecimiento en la capacidad de preparación y respuesta de las 
comunidades e instituciones que conforman los Sistemas Nacionales  de 
Gestión del Riesgo de Desastres  de ambos países, a través de un ejercicio 
de simulación Binacional por inundación en la frontera con Perú. 



- Elaboración de un Protocolo de Comunicaciones entre Perú y Colombia. 
- Afianzamiento y promoción del conocimiento del riesgo vinculado a los 

escenarios de riesgo por inundación. 
- Sistematización de la información sobre escenarios de riesgo 
- Intercambio de procedimientos que se utilizan en cada país para la 

ejecución de actividades de rehabilitación. 
- Socialización de instrumentos de la comunicación social para la gestión 

reactiva del riesgo. 
- Socialización de los planes nacionales, departamentales, 

municipales,  comunitarios y escolares establecidos sobre el fortalecimiento 
de capacidades en gestión reactiva. 

- Impulsar la sensibilización comunitaria y la atención a la población en zona 
de frontera. 

De igual forma, las delegaciones de Colombia y Perú destacaron el trabajo 
articulado y efectivo que se realizó durante el encuentro y que con la firma del acta 
se consolida como una herramienta que fortalece las acciones binacionales en pro 
de las comunidades vulnerables, entendiendo la resiliencia como un factor y 
característica clave en la Gestión del Riesgo.  

 

 


