CEPREDENAC, Protección Civil de El Salvador y COPECO articularon
esfuerzos de ayuda humanitaria para el pueblo hondureño

En el marco del Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria ante Desastres del
Sistema de la Integración Centroamericana Mec-Reg-SICA, El Centro de
Coordinación para la Prevención de los Desastres en Centroamérica y República
Dominicana –CEPREDENAC-, el día 6 de noviembre realizó diversas
coordinaciones como intermediario regional, debido al impacto devastador
provocado por el huracán Eta.
CEPREDENAC, Protección Civil de El Salvador –PROCIVIL- y Comisión
Permanente de contingencia Honduras –COPECO- articularon esfuerzos de ayuda
humanitaria para el pueblo hondureño, con el envío por parte del Gobierno de El
Salvador a Honduras de equipos de primera respuesta de protección civil además
de coordinar el establecimiento de equipo logístico, trasladado para la atención de
personas afectadas en acciones de rescate y distribución de alimentos.
La Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC, Licda. Claudia Herrera, sostuvo varias
reuniones con los mandatarios de las instituciones de respuesta, en las cuales se
realizaron análisis de impacto, distribución de apoyo inmediato para los afectados y
de manera conjunta se redoblaron esfuerzos para responder a las necesidades de
la población.

El Director de Defensa Civil de El Salvador y Presidente Pro Tempore del
CEPREDENAC, Ingeniero Willian Hernández en su visita oficial a Honduras,
expresó en una de las reuniones “Nosotros daremos todo para apoyar a nuestros
hermanos hondureños. Nos ponemos a su disposición y del pueblo hondureño de
Choloma, vamos a trabajar en conjunto en todo lo que necesiten".
El Ministro Max González de COPECO, agradeció el apoyo brindado por el país
hermano, El Salvador apoyo gracias a las gestiones realizadas a que 30 mil familias
que resultaron perjudicadas en los municipios del Valle de Sula obtuvieran paquetes
alimentarios.
Dichas coordinaciones de cooperación muestran como en la adversidad la
integración de los países centroamericanos y de República Dominicana se vuelven
uno mismo en beneficio de la población.

