CEPREDENAC PARTICIPA EN LA VII PLATAFORMA GLOBAL
PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
28 de mayo de 2022, Indonesia
Del 23 al 28 de mayo en Bali, Indonesia, se llevó a cabo la VII Plataforma Global para la
Reducción del Riesgo de Desastres, en la cuál participó el Secretario Ejecutivo de la
CONRED y Presidente Pro Tempore, Magister Oscar Cossío y la Secretaria Ejecutiva
Claudia Herrera, también participaron el Ministro Ramón Soto de COPECO Honduras, el
Licenciado Juan Salas, Director Ejecutivo de Defensa Civil de República Dominicana, el
Licenciado Adherbal de la Rosa, Subdirector General de SINAPROC Panamá y el
Magister Carlos Picado, Jefe de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo, en la CNE de Costa Rica.
Durante toda la semana fueron presentadas las disertaciones y debates de mucha
interacción, con representación a nivel ministerial. Los Representantes del
CEPREDENAC compartieron en diferentes espacios los conocimientos, buenas
prácticas, avances y tendencias en la Reducción del Riesgo de Desastres en
cumplimiento del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030 y la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR).
Por su parte la Secretaria Ejecutiva, Claudia Herrera, fue panelista durante la Sesión
Temática 1 “Mejor Comprensión y Gobernanza del Riesgo Sistémico” y compartió con
los asistentes las transformaciones de la gobernanza del riesgo en la región
centroamericana y República Dominicana, con el objetivo de construir un futuro resiliente
y fortalecer el desarrollo sostenible en nuestros países. Así también la Secretaria Herrera
participó durante los Side Events “Left behingd, left out, left unsafe: Un diálogo sobre no
dejar a nadie atrás ante el riesgo a los desastres” organizado por CADRI e “Integrando
los riesgos biológicos en las políticas de manejo de los desastres a nivel nacional: un
llamado de acción para la sociedad” organizado por la Organización Mundial de la Salud.
La Plataforma Global se realiza cada tres años, siendo la presente la séptima edición e
involucra el compromiso mundial para buscar soluciones ante el avance inminente del
cambio climático y principalmente para lograr impulsar la gestión integral del riesgo de
desastres.
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Los países de Centroamérica y República Dominicana se encuentran comprometidos
con asumir y concretar los compromisos internacionales y fortalecer la implementación
de la Política Centroamericana para la Gestión del Riesgo de Desastres -PCGIR- y que
se vean reflejados en las Políticas, Programas Nacionales y en las acciones que
desarrollemos para reducir los riesgos existentes y prevenir la aparición de nuevos.
Somos una región resiliente en armonía con el ambiente, que contribuye a la reducción
del riesgo de desastres, las desigualdades y que está avanzando hacia el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Te invitamos a consultar nuestra Declaración Conjunta:
• Español: https://cepredenac.org/wpcontent/uploads/2022/06/DeclaracionPlataformaGlobal.pdf
• Inglés: https://cepredenac.org/wpcontent/uploads/2022/06/DeclaracionPlataformaGlobal-ing.pdf
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