Firma de Convenio de Cooperación entre la Secretaria de
Protección Civil de Chiapas y CEPREDENAC
Este 12 de abril en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas se realizó el proceso
de firma del Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Protección Civil a
través de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas y el Centro
de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y
República Dominicana (CEPREDENAC).
La suscripción del presente convenio que tiene por objeto promover la gestión
integral de riesgo de desastres por medio de la certificación de cursos
especializados para los equipos de primera respuesta a través de procesos de
formación y capacitación en sus ámbitos de actuación. Este un logro muy
importante para ambas instituciones y permitirá sentar las bases estratégicas
que fomenten acciones conjuntas enfocadas a la reducción del riesgo de
desastres y al fortalecimiento de la resiliencia en la región centroamericana y
República Dominicana.
La Secretaria Ejecutiva del CEPREDENAC, Claudia Herrera, indicó que este es
un hito histórico, “este convenio fortalece el cumplimiento de la Política
Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo, reafirma la colaboración entre
los 7 países de la región y el cumplimiento de la Agenda Estratégica Regional,
además promieve el intercambio de buenas prácticas con el Estado de Chiapas
con la región centroamericana y República Dominicana. Estoy agradecida con el
Secretario de Protección Civil de Chiapas, Doctor Luis Manuel García por su
apoyo y sus gestiones, así como el de los miembros del Consejo del
CEPREDENAC”.
La Escuela Nacional de Protección Civil de Chiapas así como el CEPREDENAC
adquirieron el compromiso de coordinar la creación de programas de formación
a nivel de postgrado en los grados de Técnico, Licenciatura y Doctorado en
Gestión de Riesgo, dirigido a los integrantes de los sistemas nacionales de
protección civil, así como todas aquellas que fortalezcan las capacidades en
preparativos para la respuesta de los grupos especializados nacionales en sus
diferentes ámbitos de competencia.
Construyendo una región resiliente y sostenible

