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Municipalidad de Guatemala y
CEPREDENAC se unen con la
finalidad de crear mecanismos de
prevención ante los desastres.
El día de hoy se fortalecen los lazos de coordinación entre
LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA y EL CENTRO DE
COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES EN
AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA (CEPREDENAC).
La Municipalidad de Guatemala junto a CEPREDENAC activa
el PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE VULNERABILIDADES Y
EMERGENCIAS –AVE– el cual define protocolos de respuesta para
la atención de las principales emergencias identificadas, así como
el uso de herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación
entre los actores municipales y aliados externos.
Dicho evento se genera después de un arduo trabajo bilateral el cual resalta la importancia de articular
y compartir información proveniente de gobiernos locales y nacionales, así como organismos regionales,
proponiendo como plan piloto el gobierno local de la ciudad de Guatemala.
Es importante mencionar que con base en el acuerdo SICA-NASA, desde CEPREDENAC se cuenta con una
plataforma de información y coordinación en emergencia CEPREDENAC-SICA-COVID19, dicha herramienta
digital de gestión de riesgo apoya grandemente en la toma acertada de decisiones por parte de los gobiernos
locales y centrales de Centroamérica y República Dominicana, ya que contiene componentes de amenaza,
vulnerabilidad, exposición y capacidades, detectando áreas de contagio covid19 (datos compartidos por
medio de la comunicación oficial de los Estados) e información en tiempo real la previsión de riesgos
hidrometeorológicos, monitoreo ambiental, planificación territorial y mitigación del riesgo de desastres para
poder crear proyectos de mitigación conjuntos y poder abordar la problemática actual como un sistema de
integración regional unido ante la adversidad por medio de la contribución al análisis de las necesidades
inmediatas y futuras para la atención y contención de la pandemia.
El objeto del acercamiento llevado a cabo el día de hoy es para formalizar el apoyo interinstitucional entre
LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA y CEPREDENAC. asimismo para definir las líneas de cooperación que
faciliten el intercambio de información y articulación de acciones para la atención de emergencias que
puedan afectar la región de América Central y República Dominicana.
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