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SE REALIZÓ FORO DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL  

EN GESTIÓN DE RIESGO 
 
La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres –CONRED-, la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC- y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, realizaron el foro 
sobre “Participación de la Sociedad Civil en la Gestión para la Reducción de 
Riesgo de Desastres” en donde asistieron representantes de instituciones 
públicas y organizaciones sociales que trabajan en la temática de Gestión de 
Riesgo de Desastres.  
 

 
Autoridades presentes en la inauguración del foro 

 



El foro se realizó en el marco del proceso de formulación de la Política 
Pública para la Reducción de Riesgo de Desastres en Guatemala, en donde se 
planteó un proceso participativo, representativo y de consenso de la sociedad 
civil, en la elaboración de dicha Política. En esta actividad se discutieron 
cuatro ejes temáticos: 
 

1. Identificación, análisis y valoración de riesgo, 
2. La preparación de condiciones y capacidades para la gestión del riesgo, 
3. La gestión de riesgo y 
4. Recuperación post-desastres 

 
Antecedentes 
 
En el año 2006 se aprobó el Programa  Nacional de Gestión para la Reducción 
de Riesgo de Desastres en los Procesos de Desarrollo 2007-2012, el cual 
incluye actividades interinstitucionales relacionadas con la reducción de 
desastres pero también con la atención de la emergencia. Este Programa fue 
impulsado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
–SEGEPLAN-, en coordinación con la SE-CONRED, constituyéndose en un primer 
ejercicio nacional en materia de gestión de riesgo. 
 
Para el 2008, se desarrolla el Programa Nacional de Prevención y Mitigación 
ante Desastres 2009-2011 con el objetivo de plantear procesos de mediano y 
largo plazo pero también proyectos de corto plazo medibles y verificables. 
 
 
 

 
Participantes en el foro realizado en la USAC 

 
 



Este año, instituciones públicas y organizaciones sociales fueron invitadas a 
participar en talleres informativos y en la instalación y funcionamiento de la 
Mesa Nacional de Diálogo en Gestión para la Reducción de Riesgo y sus 
Comisiones de Trabajo, derivadas del Programa Nacional de Prevención y 
Mitigación ante Desastres 2009-2011. 
 
El 24 de septiembre de 2009, el Gobierno de Guatemala oficializa ante el 
Sistema de Naciones Unidas, a través de la Secretaría de la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres –ERID- y ante el Centro 
de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central 
–CEPREDENAC-, la Plataforma Nacional, que para el caso de Guatemala se 
constituye en la Mesa de Diálogo para la Reducción de Riesgo de Desastres. 
 
El pasado mes de septiembre se hizo la convocatoria para que los sectores 
académicos, privado, ONG’s, mujeres, medios de comunicación social y 
organizaciones de la sociedad civil se integrarán a este espacio para expresar 
y compartir experiencias relacionados con este tema y crear en conjunto una 
Política Pública para la Reducción de Riesgo de Desastres en Guatemala. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 

• A la población en general se recomienda abrigarse adecuadamente, y 
resguardarse a temprana hora en sus hogares principalmente, personas 
mayores y niños. 

• A las personas que padecen de enfermedades bronco-respiratorias 
tener a la mano los medicamentos para el efecto; fundamentalmente 
no exponerlos al ambiente frío. 

• Tomar las precauciones del caso especialmente en lo que concierne a 
protección de techos de lámina, árboles deteriorados que puedan 
presentar peligro para las viviendas, debido al incremento del viento. 

• Al circular por carreteras, hágalo con precaución ya que el viento 
puede derribar árboles y vallas publicitarias que se encuentran a la 
orilla de las mismas, pudiendo ocasionar accidentes a los conductores. 

 
Para mayor información comuníquese al 1566 

Secretaría Ejecutiva de CONRED 

www.conred.gob.gt 


