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CEPREDENAC 
 

 

 Institución regional especializada en materia de prevención, 

mitigación, adaptación, preparación, respuesta y recuperación 

ante desastres, parte del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA). 

 Establecido desde 1987,  con el  respaldo Presidencial y 

Legislativo de los países centroamericanos. 

 Promueve el cumplimiento de compromisos globales, coordina 

y ejecuta programas regionales para fortalecer la seguridad y 

competitividad de Centroamérica y República Dominicana.  

  

Países Miembros 

Introducción al CEPREDENAC 



Decenio para la 

Reducción de 

Riesgo de 

Desastres 

Marco de 

Acción de 

Hyogo 
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2010 
2015 

2015 

Tercera Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas sobre la 

Reducción del Riesgo de Desastres 

TRAYECTORIA DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA... 



A. Reducción del Riesgo 
a Desastres en la 

Inversión Pública y 
Privada para el Desarrollo 

Sostenible 

B. Desarrollo y 
Compensación 

Social para 
Reducir la 

Vulnerabilidad 

C. GIRD y su 
relación con el 

Cambio Climático 

D. Gestión 
Territorial, 

Gobernabilidad y 
Gobernanza. 

E. Gestión de 
Desastres y 

Recuperación. EJES DE 

LA 

PCGIR 

B.1. Incorporación de GIRD en 
Educación Formal y no Formal 
B.2. Investigación y Gestión 
del Conocimiento 
B.3. Intercambio de 
experiencias 

PCGIR Armonizada con Marco de Sendai 



“El sector académico y las entidades y redes científicas y de 

investigación deben centrarse en los factores y las 

situaciones posibles de riesgo de desastres, incluidos los 

riesgos emergentes de desastres, a mediano y largo plazo; 

aumentar la investigación para la aplicación regional, 

nacional y local; apoyar las iniciativas de las comunidades y 

las autoridades locales; y apoyar la interacción entre las 

políticas y la ciencia para la toma de decisiones;”  

MSRRD 2015-2030 – V. Función de los Actores Pertinentes 



 2012: Firma de Convenio de Cooperación entre CEPREDENAC, 

el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y 

la Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana 

(CECC). 

 

 Establecimiento de “Líneas de Acción para el Sector 

Educación (2012-2015) en el marco de la PCGIR”. 

 

 2014 al 2016: Proyecto PRIDCA “Programa Universitario para la 

Reducción del Riesgo de Desastres y la Adaptación al 

Cambio Climático”:CSUCA y CEPREDENAC (auspicio COSUDE) 

 19 Universidades participantes  

 Política Universitaria Centroamericana para la RRD, 

alineada a Marco de Sendai y PCGIR (2016) 

 

 

Experiencias de Trabajo en Centroamérica 



AVANCES 

-6 universidades con 
planes institucionales de 

GIRD 

-50 currículos 
actualizados 

incorporando GIRD  

-Más de 1,000 profesores 
y 1,500 estudiantes 

capacitados 

-3 diplomados 
generados 

-3 modelados climáticos 
desarrollados  

-3 Sistemas de Alerta 
Temprana comunitaria 

apoyados 

-3 mapas de riesgo 
volcánico 

-14 proyectos de 
extensión comunitaria  

-7 universidades 
fortalecen capacitación 

y medidas de 
protección en campus 

-1 red de voluntariado 
activada 

-1 red de 
comunicadores 

universitarios activada 





Trabajo actual y Proyecciones  

 2018 al 2021: Proyecto Fortalecimiento de la Gobernanza de la Gestión de Riesgo 

de Desastres en Centroamérica (CEPREDENAC – CSUCA) 

 Incorporación de Gestión de Riesgo en Educación Superior  

 ¿Qué se busca? 

 Más profesionales universitarios de la región han mejorado sus 

competencias en gestión de riesgo de desastres y las implementan en sus 

labores 

 Continuar el proceso para que el currículo de carreras seleccionadas,  

incorporen sistemáticamente la gestión de riesgo de desastres 

 AUMENTAR LA EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE  LA GESTIÓN DE 

RIESGO DE DESASTRES, APLICADA EN PROCESOS FORMATIVOS Y PRACTICAS 

CULTURALES EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.   

  



Gracias por su 
atención 


