CONFERENCIA CENTROAMERICANA:
Intercambio de experiencias
que fortalezcan los mecanismos
asociados
de
protección
financiera para la gestión de
riesgo de desastres

El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central –CEPREDENAC- en coordinación con
los organismos nacionales de Protección Civil y Gestión de
Riesgo de Desastres de la región centroamericana, con el apoyo
del Banco Mundial desarrollan la CONFERENCIA CENTROAMERICANA
“ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA ATENCIÓN DE RIESGOS POR
DESASTRES: SU FINANCIAMIENTO Y ASEGURAMIENTO” con el objetivo de
intercambiar experiencias y buenas prácticas, dentro de la
gestión integral de riesgo de desastres –GIRD- y los mecanismos
asociados para la protección financiera; como indicadores
esenciales de desarrollo.
Desarrollada los días 27 y 28 de octubre, en San Salvador, se
reunieron expertos latinoamericanos, representantes de
Instituciones Gubernamentales de Centroamérica, invitados
especiales, Organismos del Sistema de Integración
Centroamericana –SICA- y Organismos Internacionales, dicha
convocatoria ha recibido la confirmación de representantes de
los Ministerios de Finanzas Públicas, Hacienda y Crédito Público

de los países de la región.
El

evento

de

inauguración

contó

con

la

presencia

del

Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República,
Salvador Sánchez Cerén, y del Presidente Pro Tempore del
CEPREDENAC, señor Jorge Antonio Meléndez López, Secretario para
Asuntos de la Vulnerabilidad y Director General de Protección
Civil, ambos comprometidos en fortalecer los procesos en la
región que permitan garantizar el desarrollo sostenible en el
marco de la gestión integral del riesgo a los desastres y la
resiliencia fiscal ante la ocurrencia de un desastre, los cuales
invitaron a los presentes a involucrarse y participar
activamente, desde sus diferentes enfoques, en pro del
desarrollo en la región.
———————–
Secretaría de la Presidencia para Asuntos de Vulnerabilidad de
la República de El Salvador: Es la entidad del gobierno de El
Salvador, creada para trabajar en erradicar la vulnerabilidad
del territorio nacional y es el ente rector del Gobierno Central
para atender la Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
Sobre el Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres Naturales en América Central, CEPREDENAC: El
CEPREDENAC, es la institución especializada en materia de
prevención, mitigación, preparación y respuesta a la ocurrencia
de los desastres, es un organismo regional de carácter
intergubernamental, su misión es: Contribuir a la coordinación
en la reducción de la vulnerabilidad y el impacto de los
desastres, como parte integral del proceso de transformación y
desarrollo sostenible de la región, en el marco del Sistema de
la Integración Centroamericana -SICA-.
Sobre Banco Mundial: El Banco Mundial, abreviado como BM, es uno
de los organismos especializados del sistema de las Naciones

Unidas, que se define como una fuente de asistencia financiera y
técnica para los llamados países en desarrollo. Su propósito
declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo
interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos
económicos a las naciones en desarrollo.

San Salvador 27 de octubre de 2014

Para mayor información de estas y otras actividades formativas,
visite nuestros sitios web: www.sica.int/cepredenac ó
www.info-gir.org

