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EJES DE ASUNTOS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA: TEMAS DE LA UNGRD EN IV GABINETE 

BINACIONAL COLOMBIA - ECUADOR  

 

El día de hoy el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres -UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, participó en la comitiva 
presidencial en el IV Gabinete Binacional Colombia – Ecuador, con temas de 
importancia nacional e internacional como los son los asuntos ambientales, de 
seguridad y defensa, los cuales hacen parte de los compromisos adquiridos 
durante los encuentros presidenciales y gabinetes binacionales llevados a cabo 
anteriormente.  
 
Dentro de las acciones desarrolladas en el 2015 en Gestión del Riesgo, se 
destacan el III Encuentro Binacional Colombia-Ecuador en Gestión de Riesgo de 
Desastres, que se llevó a cabo el pasado 6 de mayo en Ipiales, Nariño, con el 
objetivo de avanzar en lo establecido en el Plan Operativo Anual 2015. Así mismo, 
se realizó el Fortalecimiento de Capacidades en Respuesta, con el Curso de 
Logística de Asistencia Humanitaria en Tulcán; Curso de Sistema Comando de 
Incidentes-SCI y Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades –EDAN, y el I 
Simulacro Binacional ante la posible erupción del Complejo Volcánico Chiles – 
Cerro Negro llevado a cabo el 26 de noviembre.  
  
Como parte del componente de fortalecimiento comunitario, está la Hoja de Ruta 
para la estrategia binacional conjunta de sensibilización de comunidades y de 
atención a personas con discapacidad ante amenazas volcánicas,  sismos, 
tsunamis e inundaciones en zona de frontera. 
 
Los compromisos más relevantes que se proyectan para el año 2016 son la, 
transferencia de información y capacitación en temas de riesgos de desastres  
asociados a fenómenos de variabilidad climática (El Niño y La Niña) y la 



elaboración del Protocolo para la activación de equipos de búsqueda y rescate 
que apunte a fortalecer las capacidades de ambos países en estos escenarios, en 
el marco de INSARAG. 
 
Sobre el último particular el Director de la UNGRD afirmó que “Este espacio de 
gestión del riesgo, donde Colombia asume la presidencia de INSARAG y Ecuador 
la primera vicepresidencia, cuenta con un esquema de respuesta a desastres a 
nivel internacional, el cual ha permitido asumir responsabilidades en temas 
preponderantes como el rescate urbano, por lo que dentro de las actividades a 
realizar en 2016, está la realización de un simulacro internacional SIMEX, 
demostrando una vez más el trabajo regional e internacional aplicando los 
protocolos establecidos para la gestión del riesgo binacional”. 
 

 
  


