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COLOMBIA PROMUEVE EL LIDERAZGO Y LA COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA EN 
SALUD DE LAS AMÉRICAS 

 
 Generar insumos para la construcción de una Red Panamericana de Salud Logística y proponer 

lineamientos para la construcción de una guía que facilite la coordinación de la asistencia 

humanitaria en salud. 

 

 Colombia preside la línea estratégica 3 del Plan de Acción para la Asistencia Humanitaria en Salud 

de las Américas. 

 

    
      

Quindío, Junio 3 de 2016. (@UNGRD)  El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres –UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, preside la Reunión del Grupo de Consulta 

para el Liderazgo y la Coordinación de la Asistencia en Salud de las Américas, que se lleva a cabo en 

Circasia, Quindío, en el Centro de Entrenamiento para la Gestión del Riesgo de la Cruz Roja 
Colombiana, Seccional Quindío, los días 2 y 3 de junio. 

 

Esta reunión se realiza conjuntamente entre la UNGRD y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), como parte del seguimiento a los compromisos asumidos durante la Reunión del Grupo de 

Consulta Regional que fue conformado a solicitud del Consejo Directivo de la OPS/OMS, para la 

implementación del Plan de Acción para Coordinar la Asistencia Humanitaria en Salud 2015-2019, 

especialmente en la Línea Estratégica de Acción “Liderazgo, Coordinación y Rendición de Cuentas”. 

Esta línea tiene como objetivo fortalecer  la capacidad de los ministerios de salud en el liderazgo y la 

coordinación como ejes fundamentales para el manejo adecuado de la asistencia humanitaria 

internacional en materia de salud.  

 

El Director General de la UNGRD, Márquez Pérez, indicó que: ”el desarrollo de esta reunión promoverá 

la construcción de la Red Regional de Asistencia Humanitaria en Salud, a través de mesas de trabajo 

que discutirán mecanismos de coordinación, actores, procedimientos, recursos y capacidades. De esta 

manera, se vuelven coherentes los equipos de respuesta internacionales como INSARAG, equipos de 

respuesta regionales y los equipos médicos de emergencia; en este sentido uno de los retos cercanos 

que tenemos como región es la realización en cabeza de Colombia del Ejercicio Regional de Simulación 

SIMEX 2016 y la participación e interés de los países de la Región de las Américas.”  

 



 

 

Esto permitirá incorporar a la respuesta nacional, la asistencia externa de conformidad con estándares 

internacionales que abarquen los aspectos de género, equidad, derechos humanos y gobernanza, para 

la respuesta a emergencias y desastres,  coordinación para la  cooperación  entre países y hacer más 

eficiente la respuesta ante crisis de salud.  

 

Los países y entidades participantes de esta reunión son: Colombia, Chile, Cuba, Guatemala, Republica 

Dominicana, Ecuador, México, Federación Internacional de la Cruz Roja - FICR, Cruz Roja Colombiana, 

Organización Panamericana de la Salud - OPS, Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 

Ministerio de Relaciones Exteriores , INVIMA, DIAN, Migración Colombia y la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres. 


