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RIESGO DE DESASTRES PARA EL SECTOR PRIVADO”
Centroamérica 13 de mayo 2021

El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América
Central y República Dominicana –CEPREDENAC-, a través del Proyecto:
“Fortalecimiento de la Gobernanza en la Gestión de Riesgo de Desastres
y Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica” auspiciado por la
Cooperación Suiza para el Desarrollo – COSUDE - , está realizando importantes
esfuerzos que contribuyen a fortalecer las capacidades de integración y cohesión
del sector privado para que de forma voluntaria cada empresa mejore su sistema
de gestión, integrando acciones que reduzcan los efectos que el impacto de los
desastres pueda causar en el bienestar y seguridad de sus colaboradores, la
continuidad de sus negocios y la construcción de resiliencia en los territorios
donde estos operan.
Hoy CEPREDENAC junto a COSUDE, la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción de Riesgo de Desastres –UNDRR-, la Integración Centroamericana
por la Responsabilidad Social Empresarial –INTEGRARSE-, Centro Regional de
Promoción de la MIPYME -CENPROMYPE- y la Alianza del Sector Privado para
Sociedades Resilientes ante Desastres –ARISE– realiza el lanzamiento del
curso virtual:“Gestión integral del riesgo de desastres para el sector privado”,
el cual busca enriquecer y nivelar los conocimientos de los participantes, con una
comprensión actualizada de la aplicación de la Gestión Integral del Riesgo de
Desastres en el quehacer del sector privado, a través de la amonización de
conceptos técnicos conocidos en el sector con otros más novedosos, asociados
a la GIRD.
La Secretaria Ejecutiva del CEPREDENAC, Claudia Herrera reafirmó la
importancia de proveer a nuestro sector privado con herramientas como las que
este curso brinda, a fin de generar resiliencia frente a situaciones de desastre,
en especial en las PYMES y MIPYMES.
Este curso da seguimiento y fortalece las acciones que se han realizado para
brindar a los países centroamericanos y República Dominicana las herramientas
necesarias para transitar por la gestión integral del riesgo; con la finalidad de
operar de manera segura, proteger sus inversiones y fomentar la construcción
de alianzas público-privadas, con el fin de promover inversiones informadas por
el riesgo, que permitirán al sector privado y a los países miembros del SICA,
contar con economías saludables y sociedades más resilientes ante los
desastres.
Construyendo una región resiliente y sostenible

