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Saludo a los presentes.
Estoy aquí en delegación de las autoridades que trabajan en el tema de gestión de
riesgo de desastres en Centroamérica
Al CEPREDENAC, le congratula mucho, presenciar este esfuerzo del Gobierno
de Guatemala, en la implementación de un plan que refleja un autentico esfuerzo
multisectorial, en la concepción de la gestión para la reducción de riesgos de
desastres.
En particular, nos complace haber acompañado a su sistema CONRED, en todas
las iniciativas y esfuerzos que emprendió desde el momento mismo de la
ocurrencia de los eventos, incluso antes de ellos, mostrando una altísima calidad
en la coordinación, la organización y el manejo de la información.
El plan que hoy ha sido presentado, refleja sin duda una consistencia importante,
con la reciente Política centroamericana de Gestión Integral del Riesgo
encomendada a CEPREDENAC por los señores Presidentes de CA y aprobada
en su reciente cumbre de junio en Panamá en la 35 reunión de Jefes de
Gobierno Estado.
Esta política recoge una visión integral sectorial y territorial y pone el énfasis en
temas como la inversión pública la vulnerabilidad social, el cambio climático, la
gestión territorial y el fortalecimiento institucional para la adecuada respuesta
frente a desastres bajo la absoluta convicción de que los desastres son hoy día un
asunto de desarrollo.
La aprobación de esta política no habría sido posible sin el claro liderazgo del
Señor Presidente de Guatemala y del Señor Vice Presidente de Guatemala,

quienes en los diferentes foros de consulta estuvieron presentes para
acompañarnos.
Traigo a memoria la celebración del foro MITHCH + 10 en la Ciudad de
Guatemala, en junio del año recién pasado, donde más de 400 representantes de
instituciones públicas y privadas, expertos, especialistas y comunidad
internacional debatieron sobre el contenido de esta política y traigo también a
cuenta la alocución del Señor Presidente durante la Aprobación de la 35 Cumbre.
Sin duda escuchar un Plan como el que ha sido presentado, un Plan de
recuperación y reconstrucción con transformación, que enfoca hacia un territorio
recuperado, ordenado y seguro en una transición hacia un desarrollo con
transformación que mejora la capacidad social de mitigar y adaptarse al cambio
climático, es un reto moderno, difícil pero necesario.
Los ejes planteados por este Plan, también coinciden sin duda con una serie de
principios y de ejes, que deben ser planteados en esta política resaltando
fundamentalmente el concepto del derecho a la prevención inherente a todo ser
humano, y reconociendo la necesidad de reducir los riesgos en la inversión del
desarrollo humano.
Como portavoz entonces de los países miembros del CEPREDENAC, además de
felicitar este esfuerzo tan importante del gobierno de Guatemala, ponemos a
disposición nuestras capacidades técnicas desarrolladas a lo largo de estos años
en conjunto con su Gobierno y los programas que hasta ahora hemos podido
diseñar implementar con la contribución de la UE, España, Japón , Noruega,
China Taiwán, Suiza, el PNUD, la Estrategia Internacional de Riesgo de Desastres
y el Banco Mundial, hemos venido aquí para ponernos a su servicio, Muchas
Gracias.

