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GOBIERNO NACIONAL ACOMPAÑA Y APOYA ACCIONES PARA LA
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL AMAZONAS
-

En visita del director de la UNGRD y miembros del Sistema Nacional De Gestión Del
Riesgo De Desastres al departamento del Amazonas, se define plan de acción para
reducir el riesgo por inundaciones en el municipio de Puerto Nariño, y acciones para
fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias del departamento.

-

Con visita de una comisión técnica de geólogos, hidrólogos e ingenieros del INVIAS,
la UNGRD, la Gobernación del Amazonas y del municipio de Puerto Nariño, se
definirán los estudios y medidas de mitigación ante el escenario de riesgo por
inundaciones en este municipio.
Director de la UNGRD, Eduardo José González, anunció que se evaluará la
posibilidad de construir un Centro Logístico Humanitario, así como la conformación
de un grupo de búsqueda y rescate con los miembros de las entidades operativas
del departamento.
-

Leticia, 18 de febrero de 2020 (@UNGRD). Eduardo José González Angulo,
Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres;
Capitán Charles Benavides Castillo, Director Nacional de Bomberos; Roger Rodríguez,
Subdirector Marítimo y Fluvial del INVIAS; y representantes de las entidades del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se desplazaron este lunes 17
de febrero al municipio de Puerto Nariño y a la ciudad de Leticia en el departamento
del Amazonas, con el fin de tomar acciones de reducción del riesgo ante inundaciones
en este territorio fronterizo con Perú, así como para brindar orientaciones para la
integración y fortalecimiento de la política pública de gestión del riesgo de desastres
en la amazonia colombiana.
Esta misión de seguimiento técnico del SNGRD, inició con el reconocimiento de la
zona inundable en el municipio de Puerto Nariño, donde en sesión del Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo, se abordaron temas como el escenario de riesgo por
inundaciones que podría llegar a presentarse durante la temporada de lluvias en gran
parte del casco urbano de este municipio, debido al aumento de los niveles del río
Amazonas.

“De acuerdo con el mandato de prevención y resiliencia del presidente Iván Duque,
estuvimos aquí con el acompañamiento del señor Alcalde y las entidades operativas
del municipio del departamento y de la nación, porque la isla que protegía a Puerto
Nariño ha ido desapareciendo de tal manera que el municipio se ha quedado expuesto
al afluente del rio amazonas, por eso hemos venido a plantear soluciones”, manifestó
Eduardo José González, Director UNGRD.
De acuerdo con González Angulo, dicha reunión dejó como resultado un plan de
acción en el que el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, la Gobernación del Amazonas,
la administración municipal de Puerto Nariño y la UNGRD llevarán a cabo una comisión
técnica conformada por geólogos, hidrólogos, e ingenieros especialistas en el tema,
quienes evaluarán el escenario, de tal manera que se establezcan qué estudios
técnicos se requieren a profundidad, y posteriormente se definan las acciones
necesarias a seguir para mitigar el riesgo por inundaciones en este municipio, medida
que también fue ratificada por el INVIAS.
“Estamos trabajando de manera articulada para construir país, hemos trazado un plan

de acción conjunto con la UNGRD y el SNGRD, y en 15 días traeremos un equipo de
especialistas, con el propósito de verificar las condiciones de riesgo y revisar una
propuesta que resuelva la problemática que se está presentado por la pérdida de 60

metros de la margen en el municipio de Puerto Nariño”, precisó Roger Rodríguez,
Subdirector Marítimo y Fluvial del INVIAS.
De este modo, la delegación del SNGRD, estuvo también acompañando el día de hoy
la sesión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo del Amazonas, espacio en
el que se definieron otras acciones para el fortalecimiento de la respuesta a
emergencias para el departamento, y escenario en el que Eduardo José González
destacó el compromiso del Gobernador y de los alcaldes por implementar la política
de gestión del riesgo de desastres:

“Destaco la unión que tiene el departamento del Amazonas, he logrado evidenciar el
trabajo que vienen realizando entre los alcaldes de los municipios con el
departamento en cabeza de su Gobernador para fortalecer los temas de la gestión
del riesgo de sastres. Además de los estudios técnicos que hemos anunciado para
Puerto Nariño, realizaremos también la entrega de un bote, y vamos a apoyar con el
robustecimiento de las comunicaciones para conectar a los dos municipios y los nueve
corregimientos del departamento”.
Por su parte el Director Nacional de Bomberos resaltó la importancia de realizar este
tipo de seguimientos, y de la articulación de acciones entre entidades para el beneficio
de las comunidades:

“Fue un ejercicio bastante productivo, el departamento pudo socializar su
problemática para que la UNGRD y nosotros como entidades del SNGRD pudimos
proponer soluciones y aportes para resolver de la manera más ágil los problemas que
tienen estas comunidades”, Capitán Charles Benavides Castillo.
Finalmente, en su intervención, el Director Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, indicó que se contemplará también la construcción de un Centro Logístico
Humanitario en esta zona del país, y que, como parte del fortalecimiento para las
entidades operativas, se estudiará la posibilidad de conformar un grupo de búsqueda
y rescate certificado bajo las normas INSARAG para el fortalecimiento de la respuesta
a emergencias del país.

