CEPREDENAC articula esfuerzos con el Gobierno de Honduras para
continuar apoyando a más de 2 millones de personas afectadas debido al
paso de los huracanes Eta e Iota
Gracias a las coordinaciones y articulaciones realizas por El gobierno de Honduras por medio del
llamamiento internacional instruido por el Presidente Juan Orlando Hernández y realizado por su
cancillería. El Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales, A.C. –CADENA- es una
organización sin fines de lucro la cual se dedica a entregar ayuda humanitaria en desastres y crisis
a las personas más vulnerables para aliviar el sufrimiento humano en todo el mundo, ellos ponen
en marcha un proceso de búsqueda de ayuda humanitaria y aunados con las instancias de la
Comisión Permanente de Contingencias en Honduras –COPECO- y el Centro de Coordinación para
la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana –CEPREDENAC- realizan
una invaluable labor para continuar con el trabajo de apoyo a la sociedad hondureña, debido a
esto el día de ayer la designada presidencial María Antonia Rivera, el Ministro Max Gonzales y la
Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC Claudia Herrera, reciben al reconocido equipo de
especialistas en socorro y rescate de Israel quienes brindaran asistencia al país hondureño debido
al paso del devastador efecto provocado por los huracanes Eta e Iota, los cuales dejaron más de 2
millón de personas afectadas y se estima que 84 personas fallecidas en el país centroamericano.
El grupo de asistencia humanitaria está integrado por 17 oficiales retirados del comando del frente
nacional y estará encabezado por el comandante de la Unidad Nacional de búsqueda y rescate, el
coronel Colan Wach, la delegación está equipada con sistemas de control y equipo tecnológico, es
importante mencionar que mantendrá constante comunicación y asistencia por medio de un
equipo de representantes de la FDI y del Ministerio de defensa de Honduras, el servicio que se
desarrollará será apoyar en recuperación, evaluando daños, examinando infraestructura, vivienda,
alcantarillado, además colaboraran con las autoridades locales con el objetivo de elaborar y
ejecutar planes de respuesta para estar preparados en acontecimientos como los que se vivieron
en la región centroamericana hace unas semanas, específicamente dichas acciones se
desarrollarán en los departamentos de Santa Bárbara, Cortés y Yoro, los cuales fueron azotados
fuertemente por el paso de ambos huracanes, y beneficiará según información oficial de COPECO
a más de 2.7 millones de hondureños.
El CEPREDENAC como Secretaria Especializada en mitigación, contención y respuesta del Sistema
de la Integración Centroamericana –SICA- y en su calidad de institución intergubernamental
regional, coordina de manera especializada acciones de respuesta y recuperación ante desastres
en Centroamérica y República Dominicana con el objetivo de intercambiar procesos de
cooperación, asesoría técnica y científica en materia de atención ante los desastres. Asimismo,
canalizando ayuda técnica con la finalidad de registrar y sistematizar acciones en bienestar de la
población, es por ello que por medio de la concertación y activación por parte del Consejo de
Representantes del CEPREDENAC del Mecanismo Regional de Ayuda Humanitaria MecReg-SICA,
COPECO y CEPREDENAC trabajan unidos ante las adversidades presentadas por los fenómenos que
impactaron al país.

