V FORO CONSULTIVO REGIONAL DE LA POLÍTICA
CENTROAMERICANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE
DESASTRES – PCGIR –
(28 de octubre de 2021)
En la ciudad de Punta Cana, República Dominicana, el 28 de octubre del 2021, en
cumplimiento a lo establecido en la Política Centroamericana de Gestión Integral de
Riesgo de Desastres (PCGIR) armonizada con el Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres (2015-2030), se realizó el V Foro Consultivo de la PCGIR.
El Foro se organizó con una dinámica de participación presencial y virtual, donde se
combinaron segmentos plenarios y mesas de trabajo alrededor de los cinco ejes
estratégicos de la PCGIR. La participación incluyó actores gubernamentales, no
gubernamentales, secretarías e instancias del SICA, autoridades locales, organizaciones
de la sociedad civil, del sector privado y de la comunidad internacional.
CONSIDERANDO QUE:
1. El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es reconocido a nivel
internacional por el trabajo colaborativo de sus países miembros en la promoción
de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) y que por más de una
década este trabajo ha sido orientado por la PCGIR, instrumento adoptado al más
alto nivel político por la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado, que ha sido
actualizado en línea con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres (2015-2030).
2. La Región ha avanzado en aspectos claves para la GIRD, tales como el
fortalecimiento de la institucionalidad y las normativas para prevención, las
accioens de prevención y gestión del conocimiento, la atención a emergencias y
desastres; la adopción de estrategias e instrumentos para la gestión financiera del
riesgo, la coordinación intersectorial y el desarrollo de capacidades territoriales,
entre otros.

3. A pesar de los avances, la ocurrencia de los huracanes Eta e Iota en coincidencia
con la pandemia de la COVID-19 puso en evidencia la exposición y la
vulnerabilidad de la región ante las amenazas que amplifican el impacto de las
emergencias y de los desastres y complejizan a las economías y a las finanzas
públicas.
4. A través de las discusiones en el V Foro Consultivo se identificó la necesidad de
invertir en aspectos clave, como el fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de
GIRD y Protección Civil, estrategias e instrumentos para el financiamiento de la
reducción del riesgo de desastres y la gestión financiera del riesgo, protección de
la infraestructura crítica, mejoras en las tecnologías de información y
comunicaciones a nivel nacional y local, aprovechando las ventajas que ofrece la
colaboración y coordinación regional y reconociendo que las crisis son una
oportunidad para la recuperación y desarrollo sostenible informado por el riesgo
así como evidenciar la capacidad y voluntad de los países del SICA para colaborar
y actuar de manera coordinada para hacer frente a sus desafíos.
5. Los escenarios disponibles para la región implican incrementos y cambios de
patrones de las amenazas de carácter hidrometeorológico, con la consecuente
variación en los escenarios de riesgo de desastre existentes y en las necesidades
de inversión en medidas prospectivas, correctivas y compensatorias . El cambio
climático está contribuyendo de manera creciente a la complejidad del riesgo de
desastres, y si bien no son procesos totalmente coincidentes, es necesario buscar
sinergias en el abordaje de la adaptación al cambio climático (ACC) y la GIRD, y
articular las iniciativas que están desarrollando en ambos campos los diferentes
actores y sectores a nivel regional, nacional y local con el apoyo de la cooperación
internacional.
6. Debe resaltarse la relevancia que la PCGIR da al tema de la inclusión, por lo que
será importante que las acciones que se planifiquen y ejecuten con el propósito
de hacer más segura la inversión pública y privada tomen en cuenta el contexto
territorial específico y las situaciones y necesidades diferenciadas por género,
edad y etnicidad, buscando que los beneficios del desarrollo sostenible y seguro
lleguen a todas las personas que habitan la región.

SE DECLARA QUE:
El V Foro Consultivo Regional de la Política Centroamericana de Gestión Integral
de Riesgo de Desastres, de forma concertada, identificó las siguientes prioridades:
1. Continuar impulsando los esfuerzos para la construcción de una agenda de
resiliencia para un desarrollo seguro y sostenible en los países del SICA, sobre la
base de las experiencias y avances logrados por sector público y privado en la
aplicación de estrategias e instrumentos para el financiamiento de la reducción
del riesgo de desastres y de la gestión financiera del riesgo, así como en la
protección de las inversiones, incluyendo la continuidad de operaciones y en el
ámbito nacional, la asignación de los recursos presupuestarios necesarios para la
GIRD y resiliencia.
2. Fortalecer la educación e investigación para la GIRD y la ACC, asignando
presupuestos específicos dentro de los sistemas educativos para reforzar la
gestión del conocimiento, promover la cultura de prevención, dar herramientas
para la docencia, generar recursos para la investigación, así como la operación
de unidades que garanticen el cumplimiento de indicadores de forma articulada.
3. Promover sinergias entre la GIRD y la ACC, a través de una mayor y mejor
coordinación interinstitucional y la articulación de los diferentes abordajes,
herramientas e iniciativas que se están desarrollando por parte de los gobiernos
de los países miembros del SICA y de las organizaciones regionales, nacionales
y locales en diferentes sectores y territorios con un enfoque ecosistémico.
4. Impulsar incentivos financieros y técnicos para el desarrollo de las capacidades
de los gobiernos locales y regionales, que genere una gobernanza con
condiciones de bienestar social e inclusivo, económico y ambiental en el territorio,
asegurando su resiliencia y adaptación.
5. Que el CEPREDENAC gestione e impulse la búsqueda de recursos con el
propósito de fortalecer las capacidades de los sistemas nacionales y de las
instancias regionales a partir del Mec-Reg/SICA involucrando de manera
coordinada y activa a las UHR y unidades con igual propósito, equipos
humanitarios de País, sociedad civil y otros actores humanitarios, aprovechando
las facilidades generadas de los avances tecnológicos, con la cooperación de
organismos regionales e internacionales humanitarios presentes.

Se solicita a las instituciones y actores participantes, a utilizar como marco referencial
en sus procesos de planificación y elaboración de sus planes de acción; las prioridades,
acciones estratégicas y recomendaciones del V Foro.
El Consejo de Representantes del CEPREDENAC, recibe con beneplácito esta
Declaración y se compromete a realizar las acciones de seguimiento pertinentes para su
aplicación en la región centroamericana.
Los documentos y aportes producidos en las sesiones plenarias y mesas de trabajo del
presente Foro forman parte integrante de esta Declaración.
Dado en Punta Cana, República Dominicana, a las dieciocho horas del veintiocho de
octubre de dos mil veintiuno.

