Guatemala, 16 de enero 2021

CEPREDENAC incentiva la participación juvenil, los jóvenes tienen
un rol protagónico en los procesos de transformación social.
El día de hoy la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC, licenciada Claudia Herrera recibe en las
instalaciones de CONRED de forma oficial a 15 de jóvenes hondureños que son parte de la “Red
Mundial de Jóvenes Políticos Honduras”, con el propósito de fomentar un intercambio académico
y cultural, con el cual se pretende incentivar a los jóvenes de la región centroamericana y de
República Dominicana mediante ejemplos aplicables que le permitan visualizar procesos basados
en la Gestión Integral del Riesgo.
Además, se realizaron capacitaciones con el fin de dar a conocer que El Centro de Coordinación

para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana –
CEPREDENAC- es la Secretaria regional del Sistema de Integración Centroamericana -SICAla cual coordina de manera especializada los temas de prevención, mitigación, adaptación
al cambio climático, preparación, respuesta y recuperación ante desastres, en dicha
capacitación se mostró áreas del centro como la sala regional, el campus virtual y la plataforma de
información y coordinación con el objetivo de exponer a los jóvenes las acciones realizadas en el
ámbito de prevención y el fomento de la toma de decisiones acertadas que los gobiernos de la
región han podido desarrollar con información específica de un evento antes, durante y después
del impacto. Asimismo, dieron un recorrido a las áreas de monitoreo y respuesta ubicadas en la
CONRED.
Desde el CEPREDENAC trabajamos arduamente para concretar acciones que vayan encaminadas a
incidir en la materialización de políticas públicas y prácticas que permitan que la juventud, tenga
acceso a oportunidades, espacios igualitarios y equitativos para el ejercicio de sus derechos
humanos fundamentales y sobre todo para ejercer un rol protagónico en los procesos de
transformación social. En ese sentido, generar espacios de diálogo y de formación con y para los
jóvenes es una de las prioridades de trabajo en virtud de potenciar sus capacidades, fomentar su
participación y acceso a mejores oportunidades.
La organización “Red Mundial de Jóvenes Políticos Honduras” tiene por objetivos fundamentales;
la defensa de la democracia, los derechos humanos y el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible, por medio de la participación juvenil, dentro de la ejecución de acciones
académicas, sociales, ambientales, políticas y culturales y este día desde CEPREDENAC
reconocemos y aplaudimos su gestión de promover la participación de los jóvenes.

