Centroamérica, 24 de febrero del 2021

Más de 200 funcionarios participan en el “Ciclo de Formación
Integral en la gestión integral de riesgos, la logística y asistencia
humanitaria” coordinado por CEPREDENAC y CLRHA
En el marco del voluntariado desarrollado desde el Centro Logístico Regional de Asistencia
Humanitaria con la Universidad del Istmo, en colaboración con el Centro de Coordinación
para la Prevención de Desastres en América Central y República Dominicana CEPREDENAC
se llevó a cabo el “Ciclo de Formación Integral en la gestión integral de riesgos, la logística
y asistencia humanitaria” brindado por la experta Vicky Carolina León Carrillo.
Los temas centrales que se expusieron:
• Mindfulness, creatividad e innovación; busca brindar herramientas de bienestar,
dinamismo y empoderamiento que permitan desarrollar y consolidar soluciones
creativas y proactivas con impacto social.
• Gestión de la calidad; presentando Las herramientas y metodologías para la
gestión de la calidad permiten maximizar la eficacia de las respuestas y lograr
mayor eficiencia en la administración de recursos.
• Dirección de proyectos; enfocando la importancia que tiene la dirección y gestión
de proyectos como marco estratégico para aumentar la capacidad asistencial y
logística de las organizaciones.
El CLRAH y el CEPREDENAC, se han convirtió en el “recinto” de buenas prácticas
humanitarias en la región durante el COVID-19, en tal sentido y como fortalecimiento de
las alianzas estratégicas se llevó a cabo este Ciclo de Formación Integral en la gestión
integrada de riesgos de desastres, la logística y asistencia humanitaria.
El proyecto aporta significativamente en la formación de aproximadamente 200
funcionarios que participaron en el ciclo educativo, las alianzas estratégicas realizadas por
CEPREDENAC y CLRAH se llevan a cabo en aras de afrontar y enfrentar de forma informada
en acciones de servicio, atención y asistencia ante posibles emergencias con el objetivo
principal de crear una cultura de prevención y resiliencia en beneficio de la población de la
región.
Construyendo una región resiliente y sostenible.

