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CON DESTINO AL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, MAGDALENA, GOBIERNO
DE COLOMBIA RECIBE DONACIONES DE ASISTENCIA HUMANITARIA DEL
GOBIERNO DEL PERÚ
En el marco de la cooperación internacional, el municipio de Fundación en
Magdalena recibirá más de 10 toneladas de Asistencia Humanitaria de
Emergencia.

-

-

La Asistencia Humanitaria hace parte de una donación del Gobierno del Perú
como apoyo a la respuesta de Colombia en el marco de la temporada de lluvias y
la reciente temporada de huracanes.
-

UNGRD realizará la movilización de estas ayudas hasta el municipio de
Fundación.

Bogotá, 21 de diciembre de 2020 (@UNGRD). A través de la cooperación
internacional, el Gobierno de Colombia recibió por parte del Gobierno Peruano, 10,26
toneladas de Ayuda Humanitaria de Emergencia, para las poblaciones más afectadas
en la región Caribe colombiana ante las afectaciones causadas por los eventos
registrados durante la II temporada de lluvias y la reciente temporada de huracanes.

De este modo, en acto de protocolario entre la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD), el Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú
(INDECI), la Embajada de Perú en Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores,
se realizó la recepción y firma del acta de donación entre los Gobiernos de Colombia
y Perú, encuentro, mediante el cual se formalizaron 10,26 toneladas de ayuda
humanitaria consistentes en elementos de primera necesidad como frazadas,
sábanas, utensilios de cocina, carpas, linternas recargables y accesorios
purificadores de agua.
Estas donaciones que ascienden a la suma de $292 millones de pesos, serán
destinadas al municipio de Fundación, Magdalena, otra de las poblaciones
damnificadas como consecuencia de las inundaciones, tras el paso de los huracanes
ETA, IOTA y de los efectos de la segunda temporada de lluvias, y serán movilizadas
a través de la UNGRD durante los próximos días.
La UNGRD, agradece el esfuerzo del INDECI, su coordinación y articulación
operativa por estas ayudas, que desde luego cuentan con los más altos estándares
humanitarios internacionales para aliviar y fortalecer la respuesta a emergencias en
este municipio del Magdalena.
Este encuentro estuvo presidido por el Embajador de Perú en Colombia, Ignacio
Higueras Hare y la Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum. la Viceministra
de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, el Viceministro de Relaciones Exteriores,
Francisco Echeverri y el Grupo de Cooperación Internacional de la UNGRD.

