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CON ÉXITO FINALIZA SEGUNDO ENCUENTRO BINACIONAL COLOMBIA- 
ECUADOR EN GESTIÓN DEL RIESGO  

 
-Entidades operativas de Colombia y Ecuador compartieron conocimientos en gestión del riesgo para 

el manejo de los desastres en zona de frontera. 
 

-Con una vasta extensión de frontera en ambos países, se comparten riesgos como los sismos y 
actividad volcánica, principalmente. 

 
-La jornada del encuentro binacional se enmarca en el Memorando de Entendimiento firmado por los 

dos países en 2012. 
 

-Colombia y Ecuador llevarán a cabo un ejercicio de simulación por sismo el próximo 9 de noviembre 
de 2017. 

 

 
 
Ipiales, 29 de septiembre de 2017 (@UNGRD). Durante los días 28 y 29 de 
septiembre se llevó a cabo el II encuentro binacional Colombia - Ecuador en Gestión 
del Riesgo de Desastres. Este encuentro se enmarca en las actividades programadas 
en el Memorando de Entendimiento firmado por la Secretaría de Gestión de Riesgos 
de Ecuador y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de 
Colombia.  
 
Entre algunas de las actividades binacionales que se han realizado 
conjuntamente  constan el IV Encuentro Binacional de Gestión del Riesgo, el cual se 
realizó de manera virtual en las instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la ciudad de Bogotá – Colombia y en las 
instalaciones del Centro Integrado de Seguridad la Secretaría  de Gestión de 
Riesgos - SGR, en el cantón de Samborondón – Ecuador, el día viernes 26 de 
febrero del año 2016.  
 



 

 

Así mismo, el I Encuentro Binacional de Voluntariado en Gestión del Riesgo, se llevó 
a cabo de manera presencial en la ciudad de Ipiales, Nariño los días 27 y 28 de 
octubre de 2016 con la presencia de las entidades operativas pertenecientes a los 
Sistemas Nacionales de Gestión del Riesgo de Ecuador y de Colombia que cuentan 
con voluntariado.  
 
Adicionalmente, se destaca el apoyo que prestó Colombia a Ecuador durante la 
emergencia presentada en el vecino país a causa de un terremoto en 2016. La 
ayuda constó principalmente en el envío de personal de Búsqueda y Rescate, 
asistencia humanitaria y técnicos administrativos para la elaboración del registro 
único de damnificados y proceso de subsidios de arriendo.  
 
Para este año y como resultado del II encuentro binacional, se concertó la 
realización de un ejercicio de Simulación por sismo en Cumbal, Nariño, Colombia, 
que por su magnitud afectaría a ciudades cercanas del Ecuador. La fecha definida 
para el ejercicio será el 9 de noviembre de 2017, donde participarán las entidades 
técnicas y operativas de gestión del riesgo de ambos países.  
 
"Fortalecer las capacidades de respuesta a emergencias en territorios y amenazas 
compartidas que se extienden entre Colombia y Ecuador, son el resultado de un 
trabajo articulado que reconoce que los riesgos no tienen fronteras y para lo que 
debemos estar preparados, reduciendo así el impacto negativo en las comunidades 
de ambos países" afirmó Margarita Arias, asesora de la Dirección General de la 
UNGRD.  
 
Finalmente, y como base de la planificación de actividades binacionales, como el 
ejercicio de simulación, este II encuentro trató temas como los escenarios de riesgo 
que comparten ambos países, protocolos USAR y voluntariado, manuales de 
asistencia humanitaria de emergencias y mecanismos de facilitación de la 
cooperación internacional en la respuesta a emergencias. 
 
 
 
 
 
 
 


