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Perú y Colombia, unidos por el bienestar de las poblaciones fronterizas 

 
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

PARTICIPA EN JORNADAS BINACIONALES DE APOYO 
HUMANITARIO EN PUTUMAYO Y AMAZONAS 

 
 Durante dos meses y medio, se beneficiarán más de 13.000 personas de 

85 poblaciones. 
 
Bogotá, mayo 20 de 2008. – La Registraduría Nacional del Estado Civil, participa 
en las jornadas Binacionales Cívico-Militares de Apoyo Humanitario 2008, que 
actualmente se desarrollan en el departamento del Putumayo, y en julio se 
extenderán al departamento del Amazonas. 
  
En el Putumayo las jornadas comenzaron el pasado miércoles 14 de mayo y se 
realizarán hasta el 6 de julio, tiempo en el que la Registraduría Nacional del 
Estado Civil estará facilitando el proceso de identificación de los ciudadanos, para 
que tramiten de manera ágil su registro civil, tarjeta de identidad o cédula de 
ciudadanía.  
 
Más de 13.000 personas, habitantes de las riberas del Río Putumayo, desde 
Puerto Güeppi (Perú) hasta Tarapacá (Colombia), se beneficiarán con este 
proyecto, en el que 85 personas entre médicos, odontólogos, auxiliares de 
enfermería, y personal de apoyo y seguridad navegarán más de 1500 kilómetros. 
El cuerpo médico y de apoyo que acompañará estas jornadas, fue dispuesto por la 
Armada Nacional y las Gobernaciones del Putumayo y Amazonas. 
 
La campaña es organizada por la Armada Nacional de Colombia y La Marina de 
Guerra de Perú. Además de la Registraduría Nacional del Estado Civil participan 
otras entidades como Acción Social de la Presidencia de la República de 
Colombia, los Ministerios de Relaciones Exteriores de Perú y Colombia, y los 
ministerios de Protección Social y de Cultura de ambas naciones, entre otras 
entidades. 
  
Supaiposa, Yarinal, Puerto Alegría, El Encanto, Burí Burí y Sabaloyaco son 
algunos de los corregimientos de Colombia que recorrerán las embarcaciones de 
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la Armada Nacional, las cuales cargan más de 25 toneladas en ayudas 
humanitarias e insumos médicos para los habitantes de esta zona del país.  
 
Estas jornadas buscan atender en temas como identificación, salud, bienestar y 
seguridad a las poblaciones ribereñas más alejadas a lo largo de la frontera entre 
Perú y Colombia. Entre el 7 de junio y el 17 de julio se desarrollará un proyecto 
similar en el Amazonas, desde Leticia (Colombia) hasta San Juan de Atacuari 
(Colombia).  
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