CEPREDENAC propicia en el marco del Mecanismo de ayuda humanitaria una reunión
estratégica de colaboración y apoyo entre Honduras y Nicaragua.

El día 31 de octubre del 2020 inician las alertas meteorológicas en los países de
Centroamérica, principalmente en Nicaragua y Honduras donde se prevé que
ingrese en aquel momento un Huracán de categoría destructible a sus costas, es
así como paulatinamente se fortalece la tormenta tropical Eta y entra en cruzando
las fronteras en categoría 4, actualmente Eta esta disipada.
En cuanto se generan los avisos de emergencia CEPREDENAC como medida de
prevención, impulsa una reunión entre los Ministros Guillermo González de
SINAPRED y Max González de COPECO vía zoom, dicha reunión se realiza con el
afán de compartir experiencias y buenas prácticas como países hermanos
centroamericanos ante el inminente impacto del huracán Eta.
Por otro lado, en el marco de las coordinaciones realizadas por CEPREDENAC el
día 15 de noviembre los Ministros de la Comisión Permanente de Contingencia
Honduras COPECO y del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y
Atención de Desastres SINAPRED, sostuvieron una reunión binacional la cual se
llevó a cabo con el fin de coordinar acciones transfronterizas y de realizar un
bosquejo de la situación previa al impacto del huracán Iota: ambos Ministros
comentaron sus procesos después del impacto de Eta, alertas y aportes que se
realizan desde sus instituciones de gestión de riesgo y defensa civil, para minimizar
el impacto del en ese momento huracán Iota e implementar acciones de
recuperación rápida y sostenible.
CEPREDENAC con el fin de incentivar el apoyo regional en su capacidad de
Secretaria Especializada en mitigación, contención y respuesta del Sistema de la
Integración Centroamericana –SICA- propició dichas reuniones con el objetivo de
intercambiar procesos en pro del bienestar de la población.
Las coordinaciones entre ambos países y las excelentes relaciones bilaterales que
sostienen generaron y generan un beneficio inmenso en la atención, respuesta y
recuperación actual del devastador paso de la Tormenta Tropical Eta y el paso del
actual huracán Iota.

