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CEPREDENAC y los avances en Gestión Integral de Riesgos
La prevención de los desastres naturales en la región centroamericana ha prevalecido como una prioridad continua
desde 1987, año en el que el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América
Central –CEPREDENAC- fue creado. A esta gestión se han unido a lo largo del tiempo grandes cooperantes con la
finalidad de construir una cultura de prevención y mitigación de desastres naturales en la región.
En el año de 1993, durante la Reunión de Presidentes Centroamericanos se acordó la elaboración de un Plan
Regional de Reducción de Desastres –PRRD- seguida por la aprobación de la Política Centroamericana de Gestión
Integral de Riesgos –PCGIR-, en el año 2010, como el instrumento más importante en la gestión de riesgos en la
región.
Finalmente, en la Cumbre de Presidentes del SICA, realizada el 22 de julio del 2011 se abordó el tema de gestión de
riesgos, logrando un respaldo técnico importante y que los Presidentes de la región suscribieron una Declaratoria y un
Plan de acción que mandata a la Presidencia Pro Tempore del SICA, para que con apoyo de CEPREDENAC, CCAD y la
SG-SICA realizaran los preparativos correspondientes para la “Cumbre Centroamericana de Gestión Integral de
Riesgos Por el derecho a la prevención”, celebrada en El Salvador en el mes de diciembre del 2011.
Entre los acuerdos indicados en la Declaratoria de los Presidentes, se resaltan los numerales 1 y 3 que literalmente
expresan: 1: “concentrar esfuerzos y acciones a nivel nacional, regional e internacional en el ámbito de la Gestión
Integral de Riesgos de Desastres y el Cambio Climático, en el marco de los instrumentos regionales e internacionales
existentes” y 3: “Impulsar la ejecución de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres
(PCGIR), que prioriza lineamientos con un enfoque multisectorial y territorial, en complemento a la Estrategia Regional
de Cambio Climático y que refleja la transformación en la administración de los desastres, con un enfoque de gestión
integral del riesgo”.
En el marco del Plan de Acción emanado de la Cumbre XXXVII de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del
SICA, el acuerdo N° 10 de la Gestión Integral delo Riesgo dice textualmente “Instruir al CEPREDENAC y a su Secretaría
Ejecutiva a coordinar y desarrollar los siguientes productos estratégicos y procesos en el marco de la PCGIR, cuyos
resultados y avances serán presentados en la próxima cumbre del mes de diciembre: Fortalecimiento de los Sistemas
Nacionales de Gestión del Riesgo, mecanismo regional de ayuda mutua ante desastres, Fondo Centroamericano de
Fomento de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres, constitución del Foro consultivo regional de la PCGIR, gestión
de riesgo en la inversión pública a nivel regional y plataforma regional de información y comunicación”.

Proyecto: “Fortalecimiento de Plataformas de Comunicación y

Gestión de Información a nivel nacional y regional, en el marco de la

Gestión Integral de Riesgo para Reducción de Desastres”
En el año 2008, el Gobierno de la República de China (Taiwán) se une a los esfuerzos por construir una región
resiliente en gestión integral de riesgos. En coordinación con CEPREDENAC crean un proyecto que en el año 2010
entraría en ejecución por un plazo de 28 meses: “Fortalecimiento de Plataformas de Comunicación y Gestión de
Información a nivel nacional y regional, en el marco de la Gestión Integral de Riesgo para Reducción de Desastres”.
Este proyecto se concibió como el catalizador de todas las acciones realizadas en el marco de la PCGIR y la PRRD,
2006-2015.
Tanto CEPREDENAC como la Embajada de la República de China (Taiwán) conocen la importancia de unificar a los
países centroamericanos para que tengan en común una estructura de comunicación para la Gestión de Desastres;
estando conscientes que la optimización de un buen canal de comunicación debiera resultar en una buena gestión de
la información.
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Ejemplo de campañas radiales

Mesa Redonda: Apoyo de la República de China

(Taiwán) para la región centroamericana.

Las prioridades del proyecto se enfocaron en el análisis de la situación actual de necesidades y prioridades nacionales
y regionales; los compromisos y acuerdos internacionales vinculados; el cumplimiento a la PCGIR y el aseguramiento
de un impacto en la región acorde con los adelantos tecnológicos y las nuevas demandas. Para su buen
funcionamiento el proyecto se dividió en tres fases:

1. Fase de Implementación: Diagnóstico de las plataformas nacionales, estrategia para la creación de
la plataforma regional.

2. Fortalecimiento de las plataformas nacionales.

3. Implementación de la plataforma regional.

El objetivo del desarrollo del proyecto buscaba fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación institucional
sectorial y multidisciplinaria entre los países de la región con la información crítica, para la adecuada toma de
decisiones que permitieran minimizar la vulnerabilidad de la población en riesgo.
El objetivo general del proyecto deseaba desarrollar acciones de fortalecimiento institucional a corto y mediano plazo
para la generación y acopio de información crítica antes, durante y después de la ocurrencia de los desastres.
Con la ayuda del Gobierno de la República de China (Taiwán) en la ejecución de este proyecto, se obtuvieron varios
resultados concretos tales como el diseño, desarrollo e implementación del portal web de la Plataforma Regional de
Información y Comunicación, www.info-gir.org; la elaboración de la Estrategia Regional de Tecnologías de Información
–ERTI-y de la Estrategia Regional de Información y Comunicación -ERC- así como la integración de herramientas de
información de REDHUM de OCHA, SATCAweb de PMA, DESINVENTAR para consolidar una plataforma única de
información y comunicación en gestión de riesgos.
Se apoyó en la dotación a las instituciones rectoras de protección civil de los países de su propio sistema de
videoconferencia locales con proyección en Alta definición, con sistema de audio de alta fidelidad para el proceso de
toma de decisiones en tiempo real frente a la ocurrencia de desastres.

Diseño, desarrollo e implementación del portal

web de la Plataforma Regional de Información y

Comunicación. www.info-gir.org

Entrega de Equipo de comunicación para

SINAPROC, Panmá.

Entrega y dotación de equipo audiovisual en

Entrega y dotación de equipo audiovisual en

Dirección General de Protección Civil /
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Entrega y dotación de equipo audiovisual en

COPECO, Honduras.

Dirección General de Protección Civil /

Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad, El

Salvador.

Acto oficial en CONRED Guatemala, para

entrega del Set de CONRED TV, equipo

fotográfico e instrumentos informáticos y de

comunicación social.

Entrega de equipo informático, audiovisual y

fotográfico en SINAPRED, Nicaragua

Proyecto: “Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo

de Desastres: Hacia la Reducción del Impacto de los Desastres y su

Contribución al Desarrollo Seguro Sostenible”
En el marco de la XV Comisión Mixta República de China (Taiwán)-Países del Istmo centroamericano, celebrada el 24

de noviembre de 2011 fue aprobado el proyecto “Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de
Desastres: Hacia la Reducción del Impacto de los Desastres y su contribución al Desarrollo Seguro y Sostenible” con
una duración de dos años y un financiamiento de US$2,000.000.00.
El proyecto se ejecutó en el año 2012 con la finalidad de generar procesos, sistemas, herramientas y mecanismos de
reducción de riesgo de desastres, resaltando así tres áreas prioritarias:

1. Implementación regional de los mecanismos de información y comunicación gerencial para la toma de
decisiones

2. Implementación de los ejes articuladores de la PCGIR

3. Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Gestión de Riesgo

Entrevista sobre el apoyo de la República de

China (Taiwán) en la Estrategia Regional de

Comunicaciones.

Los resultados obtenidos en los primeros cinco meses reflejan un avance en las tres áreas prioritarias. En la primera
se trabajó el fortalecimiento de aplicaciones tecnológicas al portal web tales como la incorporación de mensajitos de
texto enviados a teléfonos celulares como un sistema de alertas en tiempo real. Se incorporó el sistema de Alerta
Temprana, herramienta de SATCAweb, para permitir la visualización de alertas en los países de la región en tiempo
real.
Desde el componente de formación y educación se desarrolló el primer curso virtual utilizando la plataforma, logrando
así la participación de más de 190 funcionarios centroamericanos. Se ha brindado mantenimiento permanente al
sistema regional de videoconferencias. De igual manera, se renovó la página web del CEPREDENAC, se consolidaron
las redes sociales y se socializó la PCGIR en inglés y en español.

http://www.youtube.com/watch?v=l-wD3astZRw


Nuevo diseño de la página web del

CEPREDENAC

Campaña piloto de divulgación de la PCGIR

(inglés y español)

A nivel nacional, el proyecto también ha apoyado procesos de reconocimiento a la excelencia periodística para la
gestión de riesgo como es el caso de SINAPROC, Panamá y Protección Civil El Salvador aunado a una serie de
capacitaciones a comunicadores institucionales y periodistas en SINAPRED, Nicaragua y Protección Civil El Salvador.
En la segunda fase prioritaria se brindó apoyo técnico y financiero para integrar las acciones entre el subsistema
ambiental del SICA (CEPREDENAC, CRRH y CCAD) así como para desarrollar una agenda regional de formación y
educación para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Se desarrollaron también simulaciones
nacionales y regionales para la implementación de Centros de Coordinación de Asistencia Humanitaria.

Imágenes de la feria de conocimiento en el marco del taller regional: Educación y Formación en la

agenda de gestión integral de riesgo climático.

Imágenes de la feria de conocimiento en el marco del taller regional: Educación y Formación en la

agenda de gestión integral de riesgo climático.

En la tercera y última fase se promovió el fortalecimiento de los sistemas nacionales de Gestión de Riesgo, en lo cual
se ha concentrado la elaboración, reproducción y socialización de políticas, planes y estrategias nacionales. COPECO,
Honduras fue apoyado en la elaboración de la Política Nacional de Gestión de riesgos; CONRED recibió apoyo técnico
y financiero en la divulgación de las normas de construcción antisísmica.

Políticas Nacionales de Gestión Integral de

Riesgos (Aprobada en Guatemala y Panamá; en

proceso en los demás paises de la región)

Inauguración de Radio CONRED en Guatemala

con la participación de Excelentísimo Señor

Embajador, Adolfo Sun.

El proyecto ha brindado el equipo necesario para orientar a conocer las capacidades de los Sistemas Nacionales de
Gestión de Riesgo; CONRED, Guatemala fue apoyado en el equipamiento de su propia radio. COPECO, Honduras se
ha equipado de una sala de edición de radio y tv, entre otros. Así mismo se ha gestionado el desarrollo de foros
nacionales y el apoyo en las reuniones del Consejo de Representantes.
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Consejo de Representantes del CEPREDENAC

China (Taiwán) continuará trabajando en la región
Con el objetivo de consolidar las acciones iniciadas en el segundo semestre del año 2012, la Secretaría Ejecutiva de
CEPREDENAC y los países beneficiarios de la ejecución del proyecto, se encuentran ejecutando con el apoyo la
República de China (Taiwán), a través de su Embajada en Guatemala, el Plan Operativo para el periodo enero–junio
2013.
Bajo los lineamientos de este proyecto se contempla continuar con la consolidación de las herramientas tecnológicas
de los componentes del portal web, así como la aplicación del servicio de alerta por medio de mensajes de texto. Se
encuentra en proceso la creación de portales especializados como CAPRA, SMIT y Desinventar y se espera crear una
propuesta técnica para la armonización de los portales web de los sistemas nacionales de gestión de riesgo.
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