CA, 22 de febrero del 2021

Visita oficial de ayuda humanitaria
a la Mosquitia, Honduras
Con el fin de incentivar el apoyo regional, el Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres en América Central y República Dominicana CEPREDENAC, como Secretaría
especializada en mitigación, contención y respuesta del Sistema de la Integración
Centroamericana –SICA- ante el impacto de los huracanes Eta e Iota en Honduras, propició el
intercambio de procesos entre actores de cooperación con el objetivo de subsanar, apoyar y
aplicar plan de recuperación y atención inmediata, por medio de la coordinación asertiva ante
servicios de ayuda humanitaria.
Derivado a ello la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC Claudia Herrera, junto a autoridades del
Ministerio de Salud de Honduras, Comisión Permanente de Continencias Honduras (COPECO) y la
organización humanitaria y sin fines de lucro de la Comunidad Judía mundial (CADENA), realizan
visita oficial a en la comunidad de Yahurabila en el municipio de Puerto Lempira, junto a
Gobernación de Gracias Lempira, con el fin de realizar una visita humanitaria en apoyo a la
población más necesitada.
El objetivo de la visita oficial es llevar asistencia humanitaria en la Mosquitia Honduras por medio
de la instalación de filtros de agua potable, lámparas solares y brigadas médicas con atención
psicológica, odontológica y medicina general como muestra de solidaridad para el pueblo
hondureño.
Desde el CEPREDENAC en coordinación con COPECO se realizó un convenio de colaboración con la
Organización CADENA internacional el cual augura trabajo en conjunto en beneficio de la región,
por medio de la creación de soluciones que mejoran la calidad de vida en comunidades
vulnerables fomentando una cultura de prevención e inclusión.
CEPREDENAC brinda constantemente asesoría técnica y científica en materia de prevención,
mitigación y atención de desastres, además continua canalizando ayuda humanitaria promoviendo
la integración y el aprovechamiento de los mecanismos existentes en la región.

Construyendo una región resiliente y sostenible.

