CEPREDENAC REALIZA UN FORO HISTÓRICO DE
HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA LA GRD Y
RECONOCIMENTO: EMPRESAS RESILIENTES
Guatemala, 18 de diciembre de 2020
Preparación y respuesta a través del emprendimiento, alianzas e innovación en América Central
El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República
Dominicana (CEPREDENAC) realizó por primera vez en su historia un foro ¨Herramientas Financieras
para la Gestión de Riesgo a Desastres¨ con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la gestión de
riesgos a nivel local y nacional a través de la integración multisectorial y la difusión del conocimiento
regional para preparar y responder con eficacia a desastres de pequeña y gran escala que conllevan
necesidades humanitarias y que repercuten en la resiliencia de las comunidades vulnerables de
América Central.
Se contó con la activa participación de diversos sectores involucrados en la iniciativa del CEPREDENAC
orientada a fortalecer el vínculo del sector privador con la Gestión Integral el Riesgo, entre ellos Olinda
Salguero, Jefa de Gabinete de la Secretaria General del SICA, Lic. Martín Osvaldo Portillo Andino,
Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana -COSEFIN-, Lic. Nahuel Arenas, Subjefe de la Oficina de Naciones Unidas para la
Reducción de los Desastres -UNDRR-, Licda. Heliu Castillo Hung, Directora Ejecutiva FEDEPRICAP, Licda.
Gladys Argumedo, Coordinadora de Cooperación e Integración, de la Secretaria Ejecutiva de la
Secretaría de Integración Turística de Centroamérica -SITCA-, Lic. José Ángel Villalobos, Experto del
Banco Mundial, Lic. Roxana Durán de Ayala, Gerente de Incidencia en Políticas Públicas en
CENPROMYPE , Dr. Alex Guerra, Director del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático
-ICC- y Licda. Karla Toledo, Gerente de Programas y Proyectos del Centro para la Acción de la
Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CENTRARSE).
La actividad se realizó con el fin de crear conciencia sobre la necesidad de fortalecer la gestión integral
del riesgo no solo en el ámbito público sino también desde las iniciativas privadas, ya que acorde al
informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres del período
(UNDRR) 1998-2017, Honduras, El Salvador y Nicaragua se encuentran entre los diez países a nivel
mundial que tuvieron más pérdidas en relación con su PIB como consecuencia de los desastres, además
el informe muestra que los países en los que ocurrieron desastres también reportaron pérdidas
económicas directas por un valor de $2.908.000 millones de dólares estadounidenses, de las cuales,
los desastres de origen climático ocasionaron $2.245.000 millones; es decir, el 77 % del monto total de
esas pérdidas. Esto representa un aumento del 68 % ($895.000 millones) de las pérdidas reportadas
entre 1978 y 1997 ($1.313.000 millones). En términos generales, las pérdidas ocasionadas por eventos
meteorológicos extremos reportaron un aumento del 151 % entre estos dos períodos de 20 años cada
uno.
La Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC, Licda. Claudia Herrera mencionó en su discurso inaugural que
debemos dimensionar el impacto económico que los desastres pueden ocasionar en el patrimonio

familiar, social y comunitario, conociendo el costo que estos eventos generarán en las finanzas
públicas, privadas y familiares en los territorios donde impactan y así generar estrategias de inversión,
creando mecanismos que aceleren los procesos de recuperación y reconstrucción. Asimismo, señaló
que es sumamente importante consolidar adecuadas políticas de desarrollo seguro, sostenible,
resiliente y que incorpore la gestión integral del riesgo.
El CEPREDENAC, en consorcio con SICA, CENPROMYPE, Acción contra el Hambre, CENTRARSE e ICC y
el apoyo financiero de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión
Europea, en el marco del Proyecto PREP-IN, impulsan y organizan la Convocatoria de Reconocimiento
y Premiación de las “Empresas Resilientes” con el objetivo de reconocer la labor que realizan muchas
empresas privadas en la región Centroamericana y República Dominicana.
Por primera vez en la historia del CEPREDENAC se realiza un evento de reconocimiento a las “empresas
resilientes” de la región, para resaltar su labor sobre la construcción de mecanismos resilientes
Las alianzas público-privadas para la reducción de riesgo han cobrado particular interés en los últimos
años, debido al impacto económico y social que generan los desastres en la región. Según los informes
del Banco Mundial los desastres tienen un costo de alrededor de USD 18 000 millones anuales para los
países de ingreso bajo y mediano, solo en daños a la infraestructura de transporte y de generación de
energía.
También provocan trastornos generalizados a las familias y las empresas, que se traducen en un costo
de al menos USD 390 000 millones al año y los países más vulnerables enfrentan riesgos
particularmente elevados de sufrir la sobrecarga o la destrucción de sus sistemas de emergencia, el
agotamiento de sus fondos de emergencia y dificultades para reponerlos dada la contracción del
espacio fiscal. Además, las personas y las comunidades hacen frente a crecientes vulnerabilidades
económicas.
Reconocemos las buenas prácticas de empresas resilientes derivado de una acción necesaria para
avanzar hacia la consolidación de una Centroamérica y República Dominicana sostenible, enfocados
en el cumplimento de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres 20172030, y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
Fortalecer la resiliencia organizacional al interior de los negocios, comprender el riesgo y fortalecer la
capacidad financiera, son los tres primeros aspectos para considerar el camino hacia la resiliencia
empresarial y por ello desde CEPREDENAC felicitamos a cada una de las empresas resilientes que
luchan día a día por salvaguardar a sus trabajadores y a sus países por medio de la incorporación de
mecanismos de desarrollo económico sostenible.
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