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EN V ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y GABINETE BINACIONAL
COLOMBIA – PERÚ, TAMBIÉN SE CONSOLIDAN ACCIONES PARA LA
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
-

UNGRD afianza relaciones bilaterales en Gestión del Riesgo de Desastres en el
marco del “V Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional Colombia – Perú.

Las acciones bilaterales del último año, han dejado como resultado el Protocolo
Binacional de Comunicaciones en Situaciones de Emergencias y el fortalecimiento de
capacidades con enfoque comunitario, así como lecciones aprendidas para la activación del
Protocolo Binacional de Voluntariado en Emergencias.
-

Declaración de Pucallpa, cuenta con Plan de Acción Operativo en el que ambos
países se comprometieron a seguir desarrollando acciones conjuntas para reducir los
riesgos y fortalecer sus capacidades de respuesta a desastres.

-

Pucallpa, Perú, 27 de agosto de 2019 (@UNGRD). En ciudad de Pucallpa en
Perú, se desarrolló este 26 y 27 de agosto el Encuentro Presidencial y V Gabinete
Binacional Perú – Colombia, en el que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres – UNGRD participó activamente para afianzar relaciones bilaterales en
Gestión del Riesgo de Desastres y afines que se articulan con la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este espacio de coordinación política y diplomática que se realiza anualmente, de
manera alternada en cada país, permitió a la UNGRD socializar los avances
desarrollados a lo largo del último año, en el marco de las relaciones bilaterales con

Perú en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, y particularmente, en el
desarrollo del Plan de Acción de Cartagena 2018 - 2019, entre los cuales se
destacan la realización de un Taller Binacional en Gestión del Riesgo de Desastres con
enfoque Comunitario (marzo, 2019), la elaboración de un “Protocolo Binacional de
Comunicaciones en Situaciones de Emergencias”, y la realización de un “Taller Virtual
de Evaluación y Lecciones Aprendidas del Ejercicio de Simulación de activación del
Protocolo Binacional de Voluntariado en Emergencias” (abril, 2019).
Como principal resultado de este Gabinete Presidencial, se suscribió la Declaración de
Pucallpa, en la cual se insta a las autoridades binacionales competentes a seguir
desarrollando acciones preventivas encaminadas a fortalecer el enfoque de la Gestión
Integral del Riesgo y su relación con los procesos de desarrollo sostenible, esto con
el fin de fortalecer la preparación para la respuesta a desastres, y enfrentar de la
manera más ideal los eventos hidrometeorológicos extremos con alcance en ambos
países.
Igualmente, es importante resaltar que la mencionada Declaración, contiene como
anexo un Plan de Acción Operativo, en el que se han establecido dos compromisos
de carácter binacional para la vigencia 2020, enfocados al desarrollo de talleres de
intercambio sobre la implementación de Sistemas de Alerta Temprana - SAT con
enfoque multipeligro, herramientas metodológicas para promover la participación de
la población en el proceso social de la gestión del riesgo de desastres, al igual que la
organización y ejecución de un simulacro binacional ante inundación en la frontera
colombo - peruana, acciones con las que también se fortalecerán las capacidades de
coordinación de la UNGRD y el Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú - INDECI.

