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COLOMBIA PARTICIPA EN LA I CUMBRE MUNDIAL HUMANITARIA 

 
· Este encuentro se lleva a cabo durante los días 23 y 24 de mayo en Estambul, Turquía. 

 
· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres participa en la comitiva del Gobierno 

Colombiano.  
 

· Se busca asumir compromisos para prepararse ante situaciones de crisis y reafirmar la responsabilidad con 
la humanidad y sus principios 

 
·  Más de 5.000 representantes de Gobierno, Sector privado, academia, comunidad, organizaciones 

internacionales participan de esta Cumbre. 
 

   
Comitiva Colombiana en la I Cumbre Mundial Humanitaria 

 
Estambul, Turquía, 23 de mayo de 2016 (@UNGRD). El 23 y 24 de mayo Carlos Iván Márquez Pérez, 
Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres participa como parte de la comitiva 
Colombiana en la I Cumbre Mundial Humanitaria la cual se lleva a cabo en la ciudad de Estambul, Turquía. 
 
Este escenario de encuentro tiene como objetivos iniciar acciones y asumir compromisos que permitan a los 
países y a las comunidades prepararse para las situaciones de crisis y responder antes ellas. Así mismo, 
difundir las mejores prácticas para ayudas a salvar vidas en todo el mundo de formas que las personas 
afectadas ocupen una posición central en la acción humanitaria y reafirmar la responsabilidad con la 
humanidad y con los principios humanitarios. 
 
Este evento organizado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidad –OCHA 
(por su sigla en inglés), cuenta con la participación de más de 5.000 representantes de Gobiernos, sector 
privado, la academia, comunidad, organizaciones no gubernamentales y de carácter internacional. 
 

La apertura de este evento estuvo a cargo del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban-Ki Moon y del 
Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, en donde el primero de ellos declaró que "El mundo se 
esfuerza por afrontar mejor las crisis por conflicto, y por el impacto del cambio climático y los desastres 
ocasionados por eventos naturales. Estamos aquí para diseñar un nuevo futuro. Hoy declaramos: Somos 
una única humanidad con una responsabilidad compartida. Vamos a resolver aquí y ahora no sólo cómo 
mantener vivas a las personas, sino cómo darles la oportunidad de vivir con dignidad”. 
 
La delegación del Gobierno de Colombia está conformada por el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez 
Pérez, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria,  el Embajador de Colombia en 
Turquía, Juan Alfredo Pinto, y miembros de la Cancillería Colombiana.  
 
Márquez Pérez también participa en calidad de Presidente Regional de la Américas del Grupo Asesor 
Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), e hizo parte del panel de la sesión  



 

 

Respuesta de Calidad por parte de los Equipos Internacionales Certificados, con la ponencia titulada 
"Fortalecimiento de capacidades nacionales basado en estándares internacionales ", en donde expuso los 
avances sobre la propuesta de Sistemas de Acreditación Nacional que se viene adelantando por parte de la 
Región de las Américas con Colombia como Presidente para el 2016. 
 
Para la jornada del 24 de mayo la UNGRD participará en la Mesa Redonda de Alto Nivel "Desastres 
Naturales y Cambio Climático", en donde se establecerán los compromisos frente a este tema por parte de 
los países y organizaciones participantes. 

 

 


