CEPREDENAC impulsa acciones previas al inminente impacto
del Huracán categoría 4 Eta.

Ante el inminente impacto del Huracán categoría 4 Eta, La secretaría Ejecutiva de El Centro
de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República
Dominicana CEPREDENAC el 1ero de noviembre del 2020, por medio de su Consejo de
Representantes, activa el Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria ante Desastres
del Sistema de la Integración Centroamericana Mec-Reg-SICA, tomando como base la
asignación de que los procesos pueden ser iniciados con base en criterios de alerta
temprana o desde el estado de alerta amarilla, velando porque el país asistido define el
inicio y final de los procesos, su frecuencia y requerimientos y los países asistentes y de
tránsito estarán a disposición del país asistido en función de sus capacidades.
El Mec-Reg-SICA tiene como objetivo Fortalecer el mecanismo regional para la
preparación, mitigación, respuesta y asistencia humanitaria ante emergencias de salud
pública.
Con base en dicho mecanismo el CEPREDENAC inicia un proceso de coordinaciones para
brindar asistencia técnica, informes de situación, acciones de prevención y preparación, así
como respuesta y recuperación por medio del establecimiento de coordinaciones regionales
por medio de la red de asistencia humanitaria.

La Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC, impulsa reuniones de buenas prácticas con los
socios de la cooperación ante la emergencia del ante el inminente impacto del huracán Eta
en Centroamérica por lo tanto se realizan las coordinaciones y se convoca a reunión para
realizar diversos análisis de situación, compartir información sobre posibles afectaciones e
identificar áreas de colaboración conjunta.
Asimismo, participa en la reunión extraordinaria “alerta roja por #huracánEta” convocada
por la oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de
Américas, que contó con la presencia del Viceministro de Gobernación y Desarrollo
Territorial de El Salvador, el señor Agustín Salvador Hernández Ventura, en donde
CEPREDENAC presenta un informe de situación regional obtenido de la Plataforma de
Información Regional CEPREDENAC, la cual tiene información geoespacial en el marco del
acuerdo SICA-NASA y determina los pronósticos de afectación en caso de crisis en
escenarios complejos (meteorológicos y COVID-19) con el objetivo de coordinar acciones
de respuesta ante la emergencia para los países centroamericanos.
CEPREDENAC promueve la reunión con la Coordinadora Residente de las Naciones
Unidas en Honduras y el Ministro de COPECO Max González y organizaciones
internacionales miembros de la red humanitaria para coordinar acciones de prevención,
mitigación y respuesta ante la emergencia, debido a las alerta de impacto en costas
hondureñas y análisis realizado de la generación de desastres en el país.
Es así como por medio de la coordinación asertiva, CEPREDENAC impulsó e impulsa
acciones para salvaguardar la vida de nuestros conciudadanos centroamericanos y de
Republica Dominicana.

