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Managua, 3 de Febrero del 2011.

Honorables Miembros del Jurado del Premio Sasakawa,

Me complace apoyar la candidatura del CEPREDENAC para el Premio Sasakawa 2011 de
Reducción de Desastres, por distintas razones.

Antes que nada, la Comisión Europea, a través de su programa de Preparación Ante Desastres - en
implementación desde 1998 en la región Centroamericana - ha trabaj ado de la mano con el
CEPREDENAC apoyando su esfuerzo en fomentar un abordaje integral de la Reducción de Riesgos
en la región Centroamericana. Por lo tanto y en cuanto a nuestra cooperación con la región, el
CEPREDENAC, ha sido, y, es un socio clave, confiable y facilitador en el proceso de alcanzar una
mejor Reducción de Riesgos a Desastres en Centroamérica.

El CEPREDENAC dio el impulso a la transformación progresiva de los abordajes tradicionales de
los países centroamericanos en cuanto a la administración de los desastres, desde un enfoque de
preparación y respuesta, hacia un abordaje más integral de la gestión del riesgo. CEPREDE AC ha
desempeñado un rol de facilitador e integrador de esfuerzos y visiones interinstitucionales e
intersectoriales.

El enfoque interinstitucional llego a su máxima expresion por medio de la organización de
"Sistemas Nacionales" que integran de manera sistematizada en sus normas legales, planes y
políticas nacionales contenidos de fortalecimiento local del riesgo orientada al aumento de la
resiliencia. Esto permitió a la Comisión Europea, a través de su programa de Preparación Ante
Desastres, obtener mayor impacto en cuanto a sus programas de fortalecimiento de capacidades
locales en municipios prioritarios, incluyendo la participación de las comunidades, organizando
sistemas de alerta temprana (SAT), organización de brigadas de respuesta, pequeñas obras de
mitigación, etc. Dicho impacto no hubiera sido tan fuerte, sin la organización de los Sistemas
Nacionales promocionados por el CEPREDENAC.

Adicionalmente, en los últimos años, CEPREDENAC ha mostrado sus grandes esfuerzos en la
creación de un mecanismo regional de ayuda mutua en casos de desastre. Hemos podido presenciar
varias reuniones relacionadas a este tema, y los países centroamericanos han adherido
completamente a este mecanismo tan esencial para la región.

A nivel regional CEPREDENAC ha mostrado su disponibilidad de compartir con el resto de
órganos del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) siendo concretado en la creación del
sub-sistema ambiental formado por las secretarias de agua, medio ambiente y gestión de riesgos. De
la misma manera, pudimos ser testigos de los acercarnientos que CEPREDE AC impulsó con la
CECC (Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana) y la COMISCA (Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y Republica Dominicana), a través de ejercicios de
intercambios de agendas para lograr una mayor interrelación entre los distintos planes existentes en

De la entrada del Colegio Teresiano 1 c. al este. Frente a clínica Tiscapa. Managua, Nicaragua
Te!': 2270.62.01 Fax.: (505) + 2270.61.86. E-mail: echo-nicaragua@ec.europa.eu



la región. Esto ha permitido mayor integración del tema de Reducción de Riesgos en las
planificaciones sectoriales.

Recientemente, ya través de la cumbre de Presidente desarrollada en Panamá en junio del 2010, se
aprobó el instrumento político de más alto nivel en la temática de gestión de riesgos. La Política
Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo (pCGIR), la cual proporciona lineamientos de
política a los países, sectores y agencias de cooperación para el desarrollo de una gestión integral
del riesgo. La Comisión Europea esta fuertemente ligada con este proceso y contribuye a la
divulgación de este instrumento a través de sus socios en la región. Es gracias a la apertura y
determinación del CEPREDE AC que podemos lograr resultados tangibles a todos los niveles
(regional, nacionales y locales).

Finalmente, si recomendamos a CEPREDENAC como institución que busca el mayor consenso
entre países de la región, que ha logrado visibilizar prioridades de la región que son cada vez más
claras gracias al trabajo realizado y nos facilita el trabajo como cooperación buscando fomentar
mayor harmonización entre donantes en la región, CEPREDENAC es antes de todo un equipo de
personas de todos los países de la región, muy competente, altamente comprometido y conciliador
para lograr una mejor Reducción de Riesgos en la región. Esto ha sido también un parámetro
importante en la obtención de los logros durante estos últimos años.

Por todas estas razones, espero puedan tomar en consideración la candidatura de CEPREDENAC
para el prestigioso Premio Sasakawa, que vendría a reconocer los valiosos esfuerzos realizado por
esta institución en Centroamérica.
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