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EN EL MARCO DEL ACUERDO BINACIONAL ENTRE COLOMBIA Y
PERÚ, SE FORTALECIERON EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA (SAT)

Bogotá, 8 de octubre de 2021 (@UNGRD). Como parte de las acciones de
articulación de esfuerzos entre los gobiernos de Colombia y Perú, en la Gestión del
Riesgo de Desastres, durante el 5 y 6 de octubre se llevó a cabo una jornada de
talleres virtuales orientados al fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana
(SAT) con enfoque multipeligro y del uso de las herramientas metodológicas para
promover la participación de la población en los procesos de conocimiento, reducción
y manejo de desastres.
En este espacio de retroalimentación entre los dos países de la comunidad Andina, el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), compartió sus prácticas y la información
relevante frente a los instrumentos de gestión para la conformación, funcionamiento
y fortalecimiento de la Red Nacional de Alertas Tempranas y SAT con enfoque
multipeligro, así como las estrategias y mecanismos de financiamiento para su
implementación, entre otros temas.
Por su parte la UNGRD, dio a conocer las experiencias desarrolladas con la
implementación del SAT en Norte de Santander y en Mocoa, municipio en el que,
gracias a este sistema de comunicaciones, en varias oportunidades se ha logrado
salvar la vida de más de 22.000 personas. La entidad coordinadora del Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo socializó también los protocolos nacionales de alerta
por tsunami y por ciclones tropicales, los cuales, se han desarrollado en un trabajo
conjunto con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM),
La Dirección General Marítima (DIMAR), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y
Aerocivil.
Frente a la promoción de la participación de las comunidades en el proceso social de
la gestión del riesgo, las entidades nacionales coincidieron con el enfoque de
esfuerzos para la integración de las personas con discapacidad, resaltando avances
como:
-

Lineamientos para la guía de inclusión y participación de las personas con
discapacidad visual, auditiva e intelectual para Colombia.
El fortalecimiento a las organizaciones comunales o comunitarias en materia
de Gestión del Riesgo de Desastres en diferentes territorios de Colombia.
La serie de eventos virtuales de ‘El Planeta pide la palabra’.
La experiencia interactiva del Museo del saber en Gestión del Riesgo de
Desastres de Colombia.
El voluntariado en emergencias y rehabilitación (VER) de la municipalidad
metropolitana de Lima.
El mapeo comunitario de riesgo en comunidades rurales y rurales dispersas de
Perú
Los centros de Sensibilización ante Desastres de Arequipa y Lima.

Finalmente, estos talleres llevaron a compilar perspectivas de trabajo bilateral frente
al fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana, siendo estos una herramienta
para la promoción y la participación comunitaria y también una de las prioridades de
trabajo de esta articulación binacional en frontera.

