Impulsando
el
desarrollo
seguro y sostenible en la
región: III Foro Consultivo
Regional
de
la
Política
Centroamericana de Gestión
Integral de Riesgo a Desastres
(PCGIR)
El Consejo de Representantes del CEPREDENAC, del que forma parte
la Secretaria Para Asuntos de Vulnerabilidad, organizan el III
Foro Consultivo Regional de la Política Centroamericana de
Gestión Integral de Riesgo a Desastres (PCGIR), que tendrá lugar
en nuestro país, los días 18 y 19 de Junio y será inaugurado por
el Señor Presidente de la República Profesor Salvador Sánchez
Cerén.
Este importante evento es desarrollado a través de la
coordinación de los Entes de Gestión Integral de Riesgo /
Protección Civil en cada uno de los países centroamericanos, los
cuales conforman el Centro de Coordinación para la Prevención de
los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), con
apoyo de su Secretaría Ejecutiva y en complementariedad con el
Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
El Foro surge como un espacio de consulta y diálogo que reune a
las instituciones gubernamentales, organismos de la sociedad
civil, sectores público y privado, y a la cooperación
internacional de la región centroamericana, quienes trabajan en
el ámbito de la gestión integral de riesgo hacia el desarrollo

seguro y sostenible, con la finalidad de determinar los avances
y prioridades de acción de mayor impacto para el beneficio de la
sociedad en general.
El Foro dará la oportunidad a la región Centroamericana de
insertarse en los acuerdos globales de las Naciones Unidas en la
temática abordada para la Reducción de Desastres y la adopción y
acciones de seguimiento al nuevo Marco de Sendai para la
Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030, en forma articulada
y conjunta frente a diferentes amenazas y ante eventos adversos
ocasionados por la variabilidad y el cambio climático.
Este importante evento contará con la participación de las más
altas autoridades del país anfitrión, así como representantes
regionales de los Sistemas Nacionales de la Gestión de Riesgo de
Desastres, y representantes de organismos internacionales del
Sistema de Naciones Unidas, entre otras organizaciones aliadas
por la gestión integral de riesgos de desastres.
Durante el evento se realizarán paneles de discusión, grupos de
analisis y trabajo de consulta, además de desarrollarse la Feria
del Conocimiento en Gestión Integral del Riego: Una Ventana de
Oportunidades para el Desarrollo. Estas actividades dentro del
programa general de este Foro Regional están destinadas a
promover el analisis de situación y acciones prospectivas, así
como el intercambio de experiencias, conocimientos, buenas
prácticas y herramientas vinculadas a la reducción de los
riesgos, la construcción de la resiliencia y las medidas de
adaptación al cambio climático.
Se espera que los resultados del foro contribuyan con insumos
para la Cumbre Mundial Humanitaria, a llevarse a cabo en
Estambul, Turquía durante el primer semestre del 2016, así como
obtener recomendaciones de los participantes y una Declaratoria
para trasladarse a altos espacios de Presidentes y autoridades

del SICA, orientadas a reducir la vulnerabilidad y el impacto de
los desastres en la región.
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.
Solicitamos a los Medios de Comunicación su valioso apoyo en la
difusión y acompañamiento de este importante evento a quienes
además estaremos informando y brindando cualquier tipo de
información que requieran, a través de nuestros sitios web y
redes sociales.
San Salvador 15 de junio de 2015

