
 

 
 

 
Cooperación Suiza para América Central (COSUDE), apoya proyecto de Política 

Centroamerica de Gestión Integral de Riesgo a Desastres 

Managua, Nicaragua 20 de agosto de 2015 

COSUDE realizará reunión del Comité de Dirección del Proyecto Promoción y Armonización de 

la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo a Desastres (PCGIR) con el Consejo 

de Representantes del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales 

en América Central (CEPREDENAC). 

El 21 de agosto del 2015, se realizará en la República de Nicaragua, la III Reunión del Comité de 
Dirección del Proyecto “Promoción y Armonización de la Política Centroamericana de Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres PCGIR”  que ejecuta el CEPREDENAC con sus países 
miembros, para el fortalecimiento de las acciones de Reducción de Riesgo de Desastres en 
Centroamérica.  
 
Este evento se llevará a cabo en el Marco de la III Sesión Ordinaria del Consejo de 
Representantes del CEPREDENAC y es parte del  proceso de seguimiento y evaluación que 
apoya  la Cooperación Suiza para América Central, (COSUDE).  
 
El Comité de Dirección del Proyecto, es el organo Decisorio Político, responsable de la 

conducción estratégica del proyecto, la aprobación de los Planes Operativos y decidir sobre 

cambios relevantes. Está integrado por los Directores de los Entes Rectores de Protección Civil o 

Gestión de Riesgos de Centro América, con el acompañamiento del Director Residente Adjunto 

para la Ayuda Humanitaria de la Cooperación Suiza y el Secretario Ejecutivo del CEPREDENAC. 

El objetivo central del proyecto es “contribuir a fortalecer los procesos de desarrollo sostenible de 

la Región Centroamericana, mediante la gestión integral de riesgo a desastre y la adaptación al 

cambio climático”. 

La Cooperación Suiza para América Central (COSUDE) está realizando un reconocido e 

importante apoyo en la Región Centroamericana en la temática de Gestión Integral de Riesgo de 

Desastres y Cambio Climático, en congruencia a uno de los 5 Pilares de la Integración definidos 

por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA). 

El CEPREDENAC es una Institución regional e intergubernamental, parte del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA) con carácter de institución especializada en materia de 

reducción de la vulnerabilidad, prevención y mitigación de desastres. 

 

Para mayor información de estas y otras actividades, visite nuestros sitios web: 

www.cepredenac.org   www.info-gir.org    www.sica.int/cepredenac  

Síguenos en Facebook:  cepredenac/sica    Twitter @CEPREDENAC 

http://www.cepredenac.org/
http://www.info-gir.org/
http://www.sica.int/cepredenac

