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COLOMBIA Y ECUADOR, I ENCUENTRO BINACIONAL DE VOLUNTARIADO




Más de 50 voluntarios de entidades operativas que conforman los Sistemas Nacionales de Gestión del
Riesgo de Desastres Colombia y Ecuador, se reúnen para suscribir el protocolo binacional de
voluntariado.
Entidades de Gestión de Riesgo de ambos países, socializan marcos institucionales y normativos del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Colombia y Ecuador para facilitar la acción voluntaria en
gestión del riesgo

Ipiales, 27 de octubre de 2016 (@UNGRD). La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres- UNGRD y la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador dieron apertura el día de hoy al I
Encuentro Binacional de Voluntariado entre Ecuador y Colombia, un espacio para el fortalecimiento de las
capacidades de los cuerpos de voluntariado de las entidades operativas que componen los Sistemas
Nacionales de Gestión del Riesgo de ambos países: Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos y las entidades
encargadas de coordinar la gestión del riesgo.
La apertura del evento estuvo liderada por el Subdirector para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, Diego
Fernando Peña y el Mayor Jorge Luis Martínez, Subsecretario de Preparación y Respuesta ante Eventos
Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador.
Este encuentro hace parte de las acciones del Plan de Acción Binacional acordado en el Gabinete Presidencial
que se llevo a cabo en Cali, el pasado 15 de diciembre de 2016 y busca constituir un protocolo de actuación
de voluntariado para robustecer los componentes legales y operacionales para facilitar y agilizar la cooperación
fronteriza en caso de desastres, los mecanismos de cooperación entre las entidades de voluntariado y las
capacidades institucionales de dichas entidades.

Más de 50 participantes se concentrarán hasta el día de mañana en esta jornada de intercambio de
experiencias de voluntariado, socialización de marcos normativos en gestión de riesgo y desarrollo de
actividades conjuntas que dejarán como resultado la firma del protocolo binacional de Voluntariado Colombia –
Ecuador como un instrumento que se suma al desarrollo social y a la resiliencia de las comunidades de estos
dos países.

