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FINALIZA EN BOGOTÁ REUNIÓN REGIONAL DE COORDINADORES DE DESASTRES EN 

SALUD 

 

- Durante 3 días expertos en salud trabajaron temas que fortalecerán las acciones en reducción del 

riesgo y atención de emergencias. 

 

- Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD,  participó de la reunión en donde destacó la 

importancia de la articulación de la Gestión del Riesgo y la Salud. 

 

 
 

Bogotá, 18 de noviembre de 2016 (@UNGRD). Con el propósito de fortalecer la capacidad  de los estados 

miembros  de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, para reducir el riesgo 

de desastres y enfrentar frente al tema de Salud las emergencias, se llevó a cabo en Colombia, la Reunión 

Regional de Coordinadores de Desastres en Salud. 

 

El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, participó 

de la clausura de esta  reunión en donde destacó la importancia de articular los sectores y especialmente la 

Búsqueda y el Rescate con la respuesta en Salud, con el fin de asegurar el cumplimiento del objetivo primordial 

de la Gestión del Riesgo y la Salud que es la de salvar vidas. 

 

“Después de las discusiones de esta semana podemos asegurar que parte importante de una respuesta efectiva 

está en la coordinación armónica de todos los sectores  consolidando una sola respuesta  y de ahí la importancia 

de estos encuentros de planificación y capacitación conjunta” aseguró Márquez Pérez. 

 

Cabe resaltar que en articulación con este encuentro, durante la Reunión del Grupo Regional para la 

Implementación del Plan de Acción para Coordinar la Asistencia Humanitaria en Salud llevada a cabo en Perú en 

el mes de julio de 2015, Carlos Iván Márquez Pérez,  fue designado como coordinador de la línea estratégica de 

acción 3: Liderazgo, coordinación  y Rendición de Cuentas. 

 

Dando cumplimiento a esa designación se han realizado varias acciones entre las que se destacan el Encuentro 

del Grupo de Consulta para el Liderazgo y la Coordinación  de la Asistencia Humanitaria en Salud de las Américas, 

para generar insumos para la posterior construcción de una Red Panamericana  de Salud y Logística. 

 



 

 

Márquez Pérez, destacó el trabajo que se ha venido desarrollando con la Organización Panamericana de la Salud, 

“Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos y facilitar así la Asistencia Humanitaria en Salud en 

la región de las Américas”. 


