Guatemala 19 de enero 2021

CEPREDENAC impulsa el fortalecimiento de capacidades de respuesta a
emergencias a grupos especializados nacionales en la región.
Hoy de forma virtual se realizó la inauguración del curso especializado “Sistema de Comando de
Incidentes” el cual será impartido por la Academia "Carlos Lleras Restrepo" por medio de
instructores de Defensa Civil colombiana.
En la inauguración se conto con la participación de la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC, Claudia
Herrera, Director General del Sistema Nacional de Protección civil Panamá, SINAPROC, Carlos
Rumbo Pérez y el Ministro de La Comisión Permanente de Contingencias de Honduras, COPECO,
Max González e instructores de defensa civil colombiana.
Dicho ciclo de capacitaciones nace de la coordinación realizada por CEPREDENAC con COSUDE y
Defensa Civil colombiana, en el marco del Proyecto "Fortalecimiento de la Gobernanza de la
Gestión de Riesgo de Desastres en Centroamérica" y ante la importancia de incorporar en la
región un sistema común de respuesta.
En sus palabras de apertura la Secretaria Ejecutiva resaltó la importancia de seguir trabajando
unidos de forma regional por el fortalecimiento de capacidades de los grupos nacionales
especializados y exaltó la fuerza centroamericana.
Además el señor Director General de SINAPROC, Carlos Rumbo Pérez, expresó “Estamos
complacidos con el trabajo en equipo de los países integrantes de CEPREDENAC porque a pesar de
situaciones adversas hemos logrado desarrollar estas capacitaciones que nos fortalecen como
instituciones humanitarias, para llevar respuestas inmediatas a la población”.
Asimismo, el señor Ministro de COPECO, Max González, en su discurso comentó que en los últimos
meses fueron golpeados por los devastadores huracanes Eta e Iota, es por ello que de ello parte la
importancia de este taller, debido a que nuestros colaboradores deben poseer los requerimientos
internacionales necesarios para actuar con eficiencia ante estas situaciones. También agradeció el
accionar CEPREDENAC, por siempre mantener a COPECO como agenda de país.
Es importante mencionar que el SCI es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal,
protocolos, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común,
con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los
objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo.
Desde el CEPREDENAC en seguimiento a las indicaciones brindadas por la Política Regional para la
Gestión Integral del Riesgo de Desastres (PCGIR) trabajamos para fortalecer las capacidades para
la adaptación al cambio climático, considerando las vulnerabilidades desde los territorios.
Asimismo, creando iniciativas para el reforzamiento de capacidades locales para reducir el riesgo y
para responder a desastres, coordinando y promoviendo la integración sistémica al desarrollo
local de la gestión territorial, la gestión ambiental, la gestión urbana y la gestión de riesgo.

