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Como parte del acuerdo del Consejo de Representantes del
CEPREDENAC, en el que se establece que cada año debe realizarse
una reunión de planificación de actividades para el siguiente
año; el pasado jueves 25 de noviembre de 2010 se realizó una
reunión de trabajo con la Comisión Nacional CEPREDENAC, los
Puntos Focales de la Dirección General de Protección Civil y los
Coordinadores de las Áreas Programáticas por parte de la SECEPREDENAC, en el HOTEL HILTON PRINCESS, de las 08:00 de la
mañana hasta las 6:00 de la tarde.
Este taller se realizó con el objetivo de dar a conocer los
avances en planificación y de obtener insumos para la
formulación del Plan de actividades 2011, así como para
consolidar la coordinación interinstitucional.
La Secretaría Ejecutiva CEPREDENAC ha iniciado un proceso de
planificación plurianual (2010-2013); y está brindando el apoyo
y acompañamiento a los países centroamericanos, con el impulso
de acciones orientadas al desarrollo de actividades que
promuevan la preparación y respuesta efectiva en caso de
desastres, así como la promoción de todas aquellas acciones que
permitan reducir los riesgos o bien aumentar la “resiliencia” de

sus poblaciones ante eventos que puedan causar daños.
Todo

lo

anterior

lleva

un

enfoque

interinstitucional

y

multisectorial, bajo el marco del fortalecimiento y coordinación
regional en materia de reducción de riesgo a desastres y en
cumplimiento con los principales mandatos: Plan Regional para la
Reducción de Desastres (PRRD); Convenio Constitutivo de
CEPREDENAC; y la Política Centroamericana de Gestión Integral de
Riesgo de Desastres (PCGIR), aprobada por los Presidentes de
Centroamérica en junio de este año en curso.
En la reunión se enriquecieron las actividades propuestas por la
SE-CEPREDENAC para 2011, y se acordó que esta institución
enviaría un documento con los cambios incluidos, para que la
Comisión Nacional CEPREDENAC realizara una última evaluación.

