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COMUNIDADES DE COLOMBIA Y PERÚ SERÁN MENOS VULNERABLES EN 
ESTE 2017 

 
- UNGRD participó en el Encuentro presidencial III Gabinete Binacional entre 

Perú y Colombia. 
 

- Se suscribieron compromisos para desarrollar acciones en Gestión del Riesgo 
que favorezcan a las comunidades de ambos países. 

 
- El Presidente Juan Manuel Santos, destacó el papel que realizan las entidades 

en Gestión del Riesgo de Desastres de ambos países por la búsqueda de 
comunidades más seguras. 

 

 
 

Arequipa, Perú, 27 de enero de 2017 (@UNGRD). En el marco del Encuentro 
presidencial III Gabinete Binacional entre Perú y Colombia que se llevó a cabo en la 
ciudad de Arequipa, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a 
través de su Oficina de Cooperación Internacional, participó de manera activa de 
esta jornada en la cual se llegaron a importantes compromisos y acciones a 
desarrollar durante el 2017 que fortalecerán a las comunidades que comparten 
frontera y que las harán menos vulnerables. 
  
Para este encuentro y desde el día de ayer los diferentes sectores 
tuvieron  reuniones técnicas entre los representantes de las entidades colombianas 
y peruanas y presidida por los Vice Cancilleres de Colombia y Perú en donde se 
revisaron los avances de los compromisos adquiridos durante el Segundo Gabinete 
Binacional que se realizó 30 de octubre de 2015 en Medellín y los nuevos 
compromisos que se adoptarán en el 2017. 
  
Estos encuentros previos permitieron impulsar áreas de trabajo en los ejes 
temáticos, para lo cual se suscribirán instrumentos en asuntos ambientales (al cual 



 

 

pertenece el tema de Gestión del Riesgo), mineros, deportivos, voluntariado de 
atención de emergencias y desastres, entre otros. 
  
Durante el Encuentro ya desarrollado el día de hoy en cabeza de los Jefes de Estado 
de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, y Pedro Pablo Kuczynski, de Perú, se 
suscribieron los compromisos para desarrollar durante el 2017 y se presentó un 
reporte de los avances y el cumplimiento de lo acordado para el 2016. 
  
En este escenario, el Presidente de la República colombiana, destacó el papel de las 
acciones que en materia de Gestión del Riesgo se han desarrollado como un avance 
importante en la búsqueda de comunidades más seguras, menos vulnerables y 
acercándose con esto a ser un país en paz. 
  
Cabe resaltar que el trabajo realizado entre la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, como entidad líder de la Gestión del Riesgo en Colombia, y el 
Instituto Nacional de Defensa Civil, por Perú, ha permitido que las comunidades que 
se encuentran en zona de frontera conozcan cada vez más sus riesgos, los reduzcan 
y sepan cómo actuar ante alguna situación de emergencia, esto a través de 
diferentes acciones entre las que se destaca la Feria Binacional en Gestión del 
Riesgo de Desastres en Caballococha, en territorio peruano. 
  


