DECLARACIÓN
PRIMER FORO MINISTERIAL DE LA POLÍTICA CENTROAMERICANA
DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (PCGIR)
REPÚBLICA DOMINICANA, 29 DE OCTUBRE DEL 2021
Las autoridades nacionales y regionales del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA) reunidas en Punta Cana, República Dominicana, en ocasión del Primer Foro
Ministerial de la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres
(PCGIR), convocada por el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC).
Consideran que:
•

Los países del SICA están expuestos a múltiples amenazas naturales, que
combinadas con las condiciones de vulnerabilidades económicas y sociales que
configuran un alto nivel de riesgo de desastres.

•

Los desastres y emergencias recurrentes tienen un impacto negativo en la
capacidad de nuestros países y sus instituciones para avanzar hacia el logro de
los objetivos de desarrollo sostenible, por lo que es necesario prevenir y reducir
los riesgos, incorporando la gestión integral del riesgo de desastres en las políticas
de desarrollo y en las decisiones de inversión, producción y consumo, tanto
públicas como privadas, en todos los sectores de la sociedad; y a la vez fortalecer
las capacidades para que nuestros países puedan responder y recuperarse frente
a futuros desastres y emergencias.

•

La PCGIR como el instrumento orientador de más alto nivel en materia de Gestión
Integral de Riesgo de Desastres (GIRD) para los países de la región, respaldado
por numerosas declaraciones de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno
del SICA, tiene como primer eje estratégico la reducción del riesgo en la inversión
pública y privada, con miras a construir un futuro más seguro y resiliente para la
región.

•

La aplicación de la PCGIR es responsabilidad de todas las instancias encargadas
de la política de desarrollo de la región y conlleva un esfuerzo concertado y
coordinado de diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil, el sector privado y
los socios de la cooperación internacional, con una visión de desarrollo seguro,
resiliente e inclusivo.

•

Existen ya acuerdos interministeriales, agendas conjuntas y proyectos en marcha
entre diferentes sectores de integración regional, que establecen objetivos y
acciones de colaboración para promover y aplicar la gestión integral del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático en diferentes sectores de la región.

•

En el marco de este Foro hemos identificado nuevas oportunidades de trabajo
conjunto, establecimiento de alianzas y coordinación estratégicas.

Declaramos nuestra voluntad de:
•

Continuar impulsando la incorporación de la gestión integral del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático en las políticas de desarrollo en los
sectores en los que trabajamos, de acuerdo con nuestras respectivas
competencias y jurisdicciones, en coordinación con los entes rectores en dicha
materia en cada país y colaborando en el marco de la integración regional.

•

Promover el desarrollo y adopción de instrumentos y buenas prácticas para la
protección estructural y financiera de las inversiones públicas y privadas,
especialmente en lo que respecta a la infraestructura y provisión de servicios
básicos.

•

Apoyar el fortalecimiento de las capacidades y la dotación de recursos para la
preparación y la respuesta ante emergencias y desastres en nuestros respectivos
campos de acción.

•

Apoyar los esfuerzos que están haciendo nuestros países para contar con
estrategias y herramientas para la gestión financiera del riesgo.

•

Desarrollar y apoyar iniciativas de concientización y formación, para que la región
pueda contar con la visión política y las capacidades humanas para desarrollar y

aplicar las herramientas y medidas que contribuyan a un desarrollo más seguro y
resiliente.
•

Buscar sinergias entre las iniciativas actuales y futuras que se impulsen desde
nuestras respectivas organizaciones en materia de gestión integral del riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático, que promuevan la coherencia con la
visión común de desarrollo seguro, resiliente e inclusivo, la coordinación de
esfuerzos y el uso eficiente de los recursos.

•

Impulsar y participar en futuros espacios de diálogo intersectorial para avanzar de
manera articulada hacia un desarrollo más seguro, resiliente e inclusivo para
Centroamérica y República Dominicana.

Así declaramos los participantes a las 18 horas del 29 de octubre de 2021

