
 
 

Declaración Oficial del CEPREDENAC  
Sexta Sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (GP2019)  
Ginebra, Suiza, 13 al 17 de mayo del año 2019 

 
Buenos días 
 
En nombre del Consejo de Representantes del Centro de Coordinación para la Prevención 
de los Desastres en América Central y República Dominicana -CEPREDENAC–presento 
nuestro especial agradecimiento al Gobierno de Suiza y a la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres, por la realización de este importante encuentro 
global. 
 
Represento a una región llena de riqueza y diversidad, que a su vez, es altamente expuesta 
y caracterizada por factores geográficos, prolongada estacionalidad ciclónica, amenazas de 
origen hidrometeorológico tales como sequías agudas, una geomorfología de sus territorios 
y confluencia de placas tectónicas activas que la exponen a una alta actividad sísmica y 
erupciones volcánicas, así como, incendios forestales y pérdida de biodiversidad, algunas 
de ellas exacerbadas por el cambio climático. 
 
Ante la preocupación común por la sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo y de cara 
a un aumento en la vulnerabilidad y exposición ante situaciones de desastres, los Gobiernos 
de nuestra Región aprobaron en el año 2010, la Política Centroamericana de Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres PCGIR, la cual en el año 2017, se armonizó con el Marco de 
Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030, como herramienta estratégica 
regional.  
  
La materialización de marcos de política pública nacional y regional, ha significado un 
incesante esfuerzo colectivo por lograr que nuestra región sea más segura ante el riesgo de 
desastres, lo anterior en beneficio de las generaciones presentes y futuras, promoviendo 
acciones estratégicas en temas prioritarios tales como el fomento de la inversión pública y 
privada, formación y educación, adaptación al cambio climático, gobernabilidad, 
gobernanza, ordenamiento territorial, mecanismos de preparación y respuesta, entre otros. 
 
El tema de la RRD forma parte de los pilares y prioridades fundamentales del Sistema de la 
Integración Centroamericana, SICA, por tanto, nuestra Política Regional es parte del 
accionar de sus instituciones y tiene como desafío generar una región resiliente en armonía 
con el ambiente desde una perspectiva intersectorial, holística y multidimensional, 
vinculada con otras políticas, programas y estrategias regionales existentes en el ámbito 
social, económico, educativo, cultural y ambiental. 
 
 



 
 
En este contexto:  
 

 Reiteramos el firme compromiso de intensificar nuestros esfuerzos por alcanzar los 
objetivos y metas definidos en la PCGIR y el Marco de Sendai, de cara a un desarrollo 
seguro y sostenible. 
 

 Reconocemos el valioso aporte que brinda la comunidad internacional a nuestra región 
a través de su acompañamiento técnico, recursos, asistencia y cooperación 
internacional, aportes que coadyuvan significativamente al logro de los ejes estratégicos 
contemplados en nuestros marcos de política pública nacional y regional. 
 

 Hacemos un llamado a los sectores públicos y privados y a todos los actores locales, 
nacionales e internacionales, para fortalecer los esfuerzos conjuntos en la reducción del 
riesgo de desastres que permitan su mejor comprensión y el fortalecimiento de la 
gobernanza y transparencia. 

 
 Exhortamos a que la RRD sea considerada una prioridad en los mecanismos de 

negociación y financiamiento internacional, como parte inherente de los compromisos 
de la Agenda de Desarrollo 2030, el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de 
Desastres, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, entre 
otros. 
 

 Destacamos la necesidad de promover una mayor inversión en la RRD y una eficaz y 
eficiente preparación para la respuesta, siendo necesario para ello, la participación de 
todos los actores y sectores del desarrollo, incluidas organizaciones de mujeres, pueblos 
indígenas, jóvenes, personas con discapacidad, sector privado, academia y sociedad 
civil.  

 
 Resaltamos la importancia de generar información científica que contribuya a la toma 

decisiones efectiva, en ese sentido, hacemos un llamado a potenciar las redes de 
investigación inclusiva, que promuevan el reconocimiento a los estrechos vínculos entre 
la reducción del riesgo de desastres, el manejo y restauración de los ecosistemas y la 
adaptación al cambio climático. 

 
 Compartir nuestras experiencias y lecciones aprendidas de cara a la reducción del riesgo 

de desastre, contribuirá a prevenir la aparición de nuevos riesgos y reducir los 
existentes, generar capacidades en los diversos actores y caminar de manera global a 
un desarrollo seguro cuyo principio fundamental debe ser salvar vidas.  

 
Muchas gracias. 


