INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ALTO NIVEL SOBRE PROCESOS DE
FORMACIÓN ESPECIALIZADA CON LA UNIVERSIDAD DE TEXAS A&M
- ENGINEERING EXTENSION SERVICE (TEEX) -

28 de julio del 2021
Del 26 al 28 de julio, la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC junto a los Representantes de
los Entes Rectores de los Sistemas Nacionales de Gestión del Riesgo y Protección Civil de
Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominica y los Jefes del Estado Mayor de
Guatemala y Honduras realizaron una visita a las instalaciones de la Universidad de Texas
A&M en el marco del Proyecto: “Centroamérica una región más segura y resiliente ante el riesgo
de desastres” auspiciado por la Cooperación de la República de China (Taiwán).
Este intercambio de experiencias se da en cumplimiento de los acuerdos presidenciales en
los que se mandata a fortalecer las capacidades de las Unidades Humanitarias de Rescate
de los países Centroamericanos, así como al Acuerdo del Consejo de Representantes del
CEPREDENAC que instruye solicitar apoyo para reforzar la certiﬁcación de los cursos de
GIRD pero principalmente esta acción responde al Eje E de la Política Centroamericana de
Gestión de Riesgo -PCGIR-: Gestión de los Desastres y Recuperación y así podamos
“aumentar la aplicación de los mecanismos de coordinación para la asistencia humanitaria,
mejorar el manejo de la información y la evaluación de daños, así como aplicar estrategias
integrales para la recuperación y reconstrucción con transformación”.

http://cepredenac.org/

Síguenos: @cepredenac

CEPREDENAC ha emprendido un proceso de búsqueda de instituciones académicas
acreditadas para la formación de profesionales que cumplan con los estándares requeridos
por las Universidades en cuanto a personal docente. Por lo que se han desarrollado
procesos de capacitación y formación colectiva que propicien nuevas aptitudes y una
mejora sustantiva en la capacidad de resiliencia en los diferentes actores nacionales que
trabajan arduamente en procesos de reducción del riesgo y atención a emergencias o
desastres, así como el fortalecimiento de la Fuerza Centroamericana.
El Presidente Pro Tempore de CEPREDENAC, Director Ejecutivo de la Defensa Civil, Lic. Juan
Salas, expresó la relevancia de realizar este tipo de acciones que son de verdadera
incidencia para fortalecer el rol de la gestión integral de riesgo en la región centroamericana
y en República Dominicana, así como consolidar las alianzas estratégicas vinculadas a la
priorización de estrategias que permitan innovar las medidas de prevención de los riesgos.
Por su parte la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC, Claudia Herrera, agradeció a la
Universidad de Texas A&M por haber brindado una experiencia inigualable que permitirá
desarrollar mayores avances de la Fuerza Centroamericana, con el propósito de reducir las
vulnerabilidades de la región e implementar procesos de formación profesional en las
áreas de preparación y respuesta.
Este importante intercambio de buenas prácticas permitió conocer a detalle la oferta de los
procesos de formación de la Universidad de Texas A&M en el marco de su Programa de
Preparación en Respuesta a los Desastres, conocer los polígonos de entrenamiento, el
portafolio de cursos especializados que ofrece la Universidad y ser parte de un
Entrenamiento de Incendios para el manejo de Operaciones de Rescate, Manejo de Gas y
Líquidos Tóxicos, con el propósito de avanzar en la identiﬁcación de acuerdos de
colaboración y presentar los requerimientos de formación imperantes en la región.
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