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DIALOGO VIRTUAL DE LAS AMÉRICAS Y
EL CARIBE FRENTE A LA PANDEMIA DE
COVID-19: HACIA UNA GESTIÓN INTEGRADA
EN LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES
Con éxito fue llevado a cabo el diálogo virtual que tuvo como objetivo fomentar el intercambio de experiencias entre
entes rectores para la gestión y reducción del riesgo de desastres de los países de las Américas y el Caribe en función de
una respuesta coordinada ante la pandemia COVID-19. Además de promover la cooperación regional y transfronteriza,
identificar buenas prácticas, promover una visión de riesgo sistémico y un enfoque multisectorial de respuesta.
Los países enfrentan la propagación sin precedentes del brote de la COVID-19, los beneficios de colaborar y unir fuerzas
son cada vez más evidentes. Por lo que la identificación conjunta de las problemáticas más recurrentes en la respuesta
actual, y la unión de conocimientos y recursos solo puede conllevar a mejorar las capacidades nacionales y regionales
hacia soluciones comunes.
“Los desastres no conocen fronteras, no distinguen sectores, y sus efectos se replican en todos los aspectos de nuestras
sociedades; estamos ante un escenario de riesgo sistémico. En este contexto, se requiere una respuesta multisectorial,
coherente, integral y coordinada entre países que permita enfrentar el riesgo de manera efectiva y oportuna,
aprovechando de las capacidades que cada país pueda aportar”. Indicó Claudia Herrera Melgar, Secretaria Ejecutiva del
CEPREDENAC.
Por primera vez, las instancias de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas y el Caribe, se unen en un
diálogo virtual para el intercambio de experiencias entre las autoridades de los entes rectores en función de compartir las
mejores prácticas y contribuir a una respuesta coordinada ante esta situación que aqueja a la región.
Por su parte, el Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana, Sr. Vinicio Cerezo, señaló: “Una reunión
virtual de esta naturaleza, es un primer paso para que ante un fenómeno de carácter mundial como la pandemia del
coronavirus, haya una reacción continental que nos permita iniciar una nueva etapa en la humanidad. Esta emergencia
ha planteado una especie de reto a la sociedad internacional, en virtud de que nos obliga a repensar nuestras relaciones
con el mundo y de alguna manera reescribir nuestra historia con una actitud de solidaridad.”
Raul Salazar jefe regional de la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres para las Américas y
El Caribe, agregó: “Como ente de reducción del riesgo de desastres, proponemos la implementación del marco de Sendai
el cual nos dice que los riesgos que debemos enfrentar y la forma de cómo abordarlos es más compleja y amplia. Por
lo que compartir la buenas prácticas y el valor agregado de recoger de parte de los sistemas nacionales de gestión del
riesgo lo que cada país esta realizando en esta crisis, brinda oportunidades de acción y de coordinación transfronterizo
que se puedan realizar en el mediano plazo”
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El diálogo contó con más de 35 participantes y la valiosa e importante intervención de, la Oficina Nacional de Emergencia
del Ministerio del Interior de Chile, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Estados Unidos, el Sistema Nacional
para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Nicaragua, El Centro Nacional de Prevención de Desastres,
México, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil de Argentina, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos
y Emergencias de Ecuador, el Sistema Nacional de Emergencias, Uruguay y la Comisión Nacional de Emergencias
de República Dominicana. Así como los organismos regionales de, la Asociación de los Estados del Caribe – AEC-, el
Organismo de Gestión de Emergencias por Desastres del Caribe -CDEMA- y la Red Mesoamericana para la Gestión
Integral de Riesgos.
Las acciones, buenas prácticas, desafíos, aprendizajes y retos aportados por todos los participantes constituyen para
la región de las Américas y El Caribe la consolidación del compromiso que como entidades y personas se tiene para
enfrentar esta emergencia.
“Consideramos que cualquier decisión ante la COVID-19 debe basarse ante todo en la protección de la salud humana
y guiarse por lo que sabemos del virus, solo podemos actuar en función del conocimiento”. Concluyó, Norma Cerrato
Sabillón, Vicecanciller de Honduras quien representó a la Presidencia Pro Tempore del SICA
CEPREDENAC CONTRIBUYE CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SEGURO DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA
DOMINICANA
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