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Proyecto de Desarrollo de capacidades para la Gestión de
Rie~gos a Desastres en América Central

Ucenciado
Iván Morales
Secretario Ejecutivo
CEPREDENAC

San Salvador, 28 de Enero del 2011

Estimado Licenciado Morales.

Reciba un cordial saludo y muestras de nuestra atta estima.

Desde su creación CEPREDENAC ha facilitado un proceso sostenible de consolidación del enfoque de
gestión de riesgos en los países de la región centroamericana, promoviendo la elaboración y aplicación de
herramientas e instrumentos técnícos.y políticos como el Marco Estratégico para la Reducción de Riesgos, el
Plan Regional de Reducción de riesgos (PRRD) en sus dos ediciones (PRRD 2000-2004 Y PRRD 2006 -
2015) Y la recientemente aprobada Política Centroamericana para la Gestión Integral de Riesgos de
Desastres (PCGIR).

Es nuestra opinión, que los esfuerzos de la región centroamericana en materia de gestión de riesgos, han
sido implementados en seguimiento a los objetivos estratégicos y prioridades del Marco de Acción de Hyogo
(MAH).

El rol de facilitador de CEPREDENAC, con el apoyo de los países, ha permitido consolidar una agenda
técnica con el respaldo político de más alto nivel, como lo es la cumbre de Presidentes centroamericanos al
aprobar la PCGIR. AsI mismo, CEPREDENAC ha promovido una plataforma de coordinación con organismos
internacionales y de cooperación, a fin de desarrollar acciones conjuntas y complementarias.

En el caso del Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgos de Desastres en América
Central (BOSAI) de JICA, a sido gracias alliderazgo y coordinación del CEPREDENAC que las acciones del
proyecto han tenido un impacto positivo en todos los niveles e instituciones de la región en los que trabaja.
Después de cuatro años de trabajo conjunto BOSAI-CEPREDENAC, puedo con certeza afirmar que los
grandes avances de los países Centroamericanos en materia de reducción de riesgos son el resultado de una
complementariedad de CEPREDENAC, los organismos nacionales de protección civil y las agencias de
cooperación.

Finalmente, deseamos mostrar1e nuestro respaldo para presentar la experiencia e impacto del trabajo de
CEPREDENAC como uno de los modelos exitosos a nivel mundial en elliderazgo en la implementaci6n de la
gestión integral de riesgo; el cual merece el reconocimiento por medio del premio Sasakawa en el año 2011.

Atentamente.

PROYECTO
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Tatsuo Suzuki

Jefe Asesor del Proyecto BOSAI
Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA

"aprendiendoa convivir con el riesgo'


