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INTRODUCCIÓN

En la región de Centroamérica, la combinación de una alta exposición a peligros, altos niveles de pobreza y 
altos niveles de violencia han provocado que las situaciones de emergencia sean recurrentes y se han ero-
sionado las capacidades de afrontamiento; por otro lado, a medida que el cambio climático y la creciente ur-
banización dejan a más personas expuestas a los peligros, es necesario que las comunidades y los sistemas 
nacionales incrementen su capacidad y reduzcan la necesidad de la asistencia humanitaria en caso de que 
se presente un evento.

El presente documento describe, de forma resumida, las acciones relevantes y los resultados de los acu-
erdos de trabajo conjunto entre los proyectos desarrollados en el Plan de Acción 2016 -2017 (Humanitarian 
Implementation Plan - HIP) para Centroamérica, a través del financiamiento de la Dirección General de Pro-
tección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas – ECHO; en el que se propuso cubrir las áreas 
de preparación para desastres integrando acciones específicas para promover la resiliencia en las áreas de 
seguridad alimentaria y reducción del riesgo de desastres (RRD), adaptándolas a contextos violentos y cen-
trándose territorialmente en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, debido a su nivel de exposición 
y vulnerabilidad a los peligros naturales combinados con las limitaciones de recursos para hacer frente a 
estos eventos; también se focalizó en las iniciativas regionales  para la reducción del riesgo de desastre y el 
fortalecimiento de las estructuras nacionales y regionales.

En el año 2016, durante el taller de inicio del Plan de Acción realizado en la ciudad de Tegucigalpa, se estab-
lecieron acuerdos de trabajo, conocidos como “acuerdos de negocio”, luego del intercambio de información 
y acuerdo de alianzas entre las organizaciones implementadoras de los proyectos, con la finalidad de com-
partir experiencias y acciones a nivel nacional y/o regional.

Es importante mencionar que los proyectos se ejecutaron con la participación coordinada de los Entes rec-
tores de Protección y Sistemas Nacionales de  Gestión de Riesgo, instituciones regionales y nacionales, or-
ganizaciones y organismos internacionales, comunidades y sector privado; los cuales desarrollaron acciones 
para potenciar las capacidades y la preparación para desastres, la protección de los derechos de la población 
potencialmente afectada, el fortalecimiento de los medios de vida, las alertas tempranas, la construcción de 
planes, la revisión de políticas y el fortalecimiento de los sistemas nacionales y regionales para la gestión de 
riesgos de desastres.



Los principios de protección en la preparación 

y respuesta a desastres
Guatemala, Honduras y El Salvador

Instituciones y organizaciones e instituciones participantes: 

Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, Save The Children, COOPI, ESFRA ISMUGUA, 
TROCAIRE Visión Mundial, GOAL 

Inclusión de procesos de formación y académicos en los proyectos para potenciar las capacidades nacionales, 
municipales y locales. La formación fue acompañada de un proceso de acreditación.  Se incluyeron temas de 
protección, procesos de organización en la capacitación de gestión integral del riesgo. Para mayor impacto se 
socializó la propuesta con responsables nacionales para la obtención de aprobaciones y para el soporte en cam-
po, la socialización alcanzó el nivel local y municipal y se conformaron comités en esos niveles; se reconoció las 
estructuras y procesos por el ente rector, lo cual da sostenibilidad al proceso. Se desarrollaron diplomados y sim-
posio con aval de universidades y escuelas de formación (USAC y ESEGIR). 

Se conformó y fortaleció la mesa de protección usando estrategias de socialización (CONRED, autoridades locales 
y municipales), asambleas de conformación, capacitación y legalización.

De forma adicional se formuló el Plan Regional de Respuesta para optimizar los recursos y medios, la coordinación 
y la cobertura frente a un posible desastre.

Se trabajó en comunidades urbanas y rurales por medio de la organización, capacitación para la identificación y 
construcción de micro proyectos. Para alcanzar las propuestas se socializaron los hallazgos del análisis de con-
texto, se identificaron las necesidades, los riesgos y las amenazas, así como las soluciones a las necesidades 
planteadas, se priorizaron los micro proyectos en base a enfoques de protección, viabilidad y recursos disponibles; 
todo ello bajo el soporte de equipos multidisciplinario quienes elaboraron y ejecutaron los planes de Acción pro-
puestos. 

Todos los procesos y estructuras tuvieron el reconocimiento del ente rector, lo cual da sostenibilidad al proyecto

 
 contacto: Claudia.guillen@savethechildren.org

Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria / 1200 participantes



Organizaciones participantes: 
Save The Children, Visión Mundial, GOAL, Alcaldía Municipal de Tegucigalpa

Trabajo en comunidades urbanas y rurales por medio de la organización, capacitación para la identificación

y  construcción de micro proyectos  en las comunidades.

Para alcanzar las propuestas se socializaron los hallazgos del análisis de contexto, se identificaron las  necesidades, 
los riesgos y  las amenazas, así como las soluciones a las necesidades planteadas, se priorizaron los micro proyectos 
en base a enfoques de protección, viabilidad y recursos disponibles, se creó un equipo multidisciplinario y se 
elaboraron y ejecutaron los planes de Acción.

Contacto: Claudia.guillen@savethechildren.org

Microproyectos para la preparación y respuesta 
a desastres considerando principios de protección
Honduras

Foto: Save The Children Honduras 



Alianzas público privadas frente  
a la gestión de riesgo
Guatemala

Organizaciones participantes:  
CONRED, CEPREDENAC, Acción contra el Hambre, TROCAIRE, Instituto de 
Cambio Climático -ICC-, Centro para la acción de la responsabilidad social en 
Guatemala –CENTRARSE, UNISDR

Mesa de gestión de riesgo  
(75 participantes / 42 empresas) 

Se promovió la gestión integral de riesgo, a través de la difusión de diversas herramientas de buenas prácticas 
de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) que faciliten y promuevan la incorporación del sector privado en los 
esfuerzos nacionales y locales de gestión de riesgo de desastres; los ejercicios realizados, implicaron acciones 
en el nivel micro, meso y macro, encaminadas a las buenas prácticas. Todos los socios realizaron acciones en el 
nivel micro con empresas, maestros de obra e instancias y expresiones de organización territorial en cuencas, que 
trascendieron e implicaron a los ámbitos de gobierno municipal; el nivel meso implicó trabajo con gobiernos de 
varios municipios, departamental y actores diversos en cuencas; y en el nivel macro, el ámbito nacional, se mantuvo 
relación con CONRED, para la validación de una herramienta empresarial de autodiagnóstico en reducción de 
riesgo a desastres, planes empresariales de GIR, centro de coordinación de la emergencia del sector privado, 
protocolos de coordinación entre el sector público y privado y se recibieron colaboraciones a nivel regional de 
UNISDR y CEPREDENAC



Se impulsó la incorporación de la gestión integral del riesgo en las agendas de las empresas e instituciones. La 
estrategia directriz fue un diálogo permanente entre los socios del consorcio y con los diversos actores sectoriales 
en sus ámbitos territoriales.

Las dinámicas de trabajo se anclaron en los intereses de los actores, en regiones con inundaciones recurrentes 
y escasez de agua en verano, entre ellas se puede mencionar: autodiagnósticos; facilitación de capacitaciones y 
talleres; elaboración de reglamentos específicos de construcción en municipios de sensibilidad sísmica; medición 
de caudales críticos; diálogos sistemáticos, entre otras.

Dado el mosaico de ejercicios realizados, cada socio desarrolló metodologías específicas; así se trabajó con 
empresarios, con propietarios y operadores de pequeñas fábricas de block, con obreros de la construcción y 
funcionarios municipales, incluso con instancias más heterogéneas en formulación de un plan de alcance 
departamental.

De forma puntual el trabajo con empresarios consistió en un autodiagnóstico sobre gestión del riesgo y talleres 
para preparación de planes empresariales; con los propietarios y operadores de las empresas participantes se 
enfocaron las acciones en la actualización de normas de construcción y capacitaciones sobre construcción; 
además se impulsó procesos de diálogo y planeamiento del riesgo a desastres asociados con el Cambio Climático. 
Para realizar el ejercicio conjunto se establecieron empresas piloto para poner a prueba las herramientas.

La inclusión de enfoque de género fue clave en el proceso. La estrategia implicó, un diálogo permanente entre los 
socios del consorcio y con los diversos actores sectoriales en sus ámbitos territoriales.

Las acciones claves implementadas:

• Documentación y sistematización de buenas prácticas

• Metodología de implementación para nuevas empresas

• Talleres con metodología GETI

• Foro de RSE. Mesas de GIR y de coordinación técnica público –privada 

• Sistemas de Alerta Temprana (SAT)

• Creación del Centro de Atención y Respuesta a Emergencias de los sectores empresarial y agroindustrial 
• Fortalecimiento de personal  de instituciones públicas

  
Contacto: agaytan@ca.acfspain.org

Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria /  
1200 participantes 



Se impartió un Taller Nacional de Agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene dirigido a SINAPRED, miembros 
de las comisiones de agua del COMUPRED de los municipios de Nagarote, La paz Centro y León, miembros del 
CORPRED de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y personal de enlace, en el que se proporcionan aspectos 
técnicos y metodológicos para el tratamiento y manejo de aguas seguras, saneamiento básico y promoción de la 
higiene.  Además se actualizaron y validaron los formatos EDAN de Agua, Saneamiento y Promoción de higiene 
del SINAPRED.  Con el taller se buscó fortalecer los niveles de coordinación, el intercambio de conocimientos y 
experiencias, uso de herramientas en futuros eventos.

Para un mayor impacto del taller se conformó un equipo técnico responsable de su planificación, diseño técnico y 
ejecución; los asistentes se seleccionaron en función de su experiencia y nivel de responsabilidad. 

Se logró la apropiación por parte de los participantes de los conocimientos técnicos y metodológicos impartidos 
durante el taller; la articulación de los socios del Plan de Acción y del SINAPRED; el fortalecimiento, la coordinación, 
alineamiento de herramientas y metodologías entre los distintos actores del SINAPRED; y la actualización de los 
protocolos de actuación de las comisiones de agua.

Contacto: capacitacion@humanidad.org.ni  
fmraanni@oxfamintermon.org

Gestión de agua segura como herramienta  
de reducción de riesgo  de desastres
Nicaragua

Instituciones y organizaciones e instituciones participantes: SINAPRED, 
COMUPRED, CORPRED, Cruz Roja Española, Cruz Roja Nicaragüense, OXFAM



La preparación y la gestión del riesgo desde  
la educación y las comunidades educativas
Nicaragua

Organizaciones participantes: 
Cruz Roja Española, Cruz Roja Nicaragüense, OXFAM

 
Intercambio de las experiencias de educación sobre formación/capacitación y aplicación de la “Guía para la 
Seguridad Escolar” con enfoque de principios de protección, entre la Comunidad Educativa del municipio de 
Waspam y Región Autónoma de la Costa Caribe Norte – RACCN; se buscó el empoderamiento de la comunidad 
educativa y el impulso de la Seguridad Escolar por medio de la actualización y mantenimiento de los planes a nivel 
familiar, escolar y comunitario, así como la institucionalización de la Guía para la Seguridad Escolar. El proceso se 
realizó por medio de la coordinación con SINAPRED y  el Ministerio de Educación. 

Los elementos claves del intercambio y formación fueron: la planificación desde la cosmovisión comunitaria; 
la apropiación de conceptos de Reducción de Riesgo, protección de la niñez, doble vulnerabilidad de niñas y 
adolescentes mujeres; la planificación de Seguridad Escolar con enfoque de protección; el análisis de vulnerabilidad 
y capacidad para evacuación con énfasis en la protección a las personas con discapacidad, adultos mayores, 
mujeres y  la niñez; el uso de escenarios de riesgo; y el uso de lenguas maternas. 

Los logros principales fueron la autoconstrucción de esquemas de riesgos a partir de escenarios; la elaboración 
de los Planes de Seguridad Escolar incluyendo los principios de protección y su articulación con las estructuras 
de barrios o comunidades; la formación de la red de maestros facilitadores en seguridad escolar quienes se 
encargarán de replicar el uso de la guía con los demás docentes; y la consolidación de la Guía para la seguridad 
Escolar como documento rector.

Los logros principales fueron la conformación de equipos multidisciplinarios, multiétnicos e interculturales y la 
traducción de la Guía a la lengua Miskitus.

Contacto: fmraanni@oxfamintermon.org  
pedro.perezsanchez@plan-international.org  
dc.dipecho@gmail.com



Sistemas de alerta temprana, capacitación  
y fortalecimiento institucional
Honduras

Organizaciones participantes: 
CARE Honduras y CARE GUATEMALA , CRUZ ROJA, SINAGER Y TROCAIRE

Tablero de Riesgolandia

El fortalecimiento de estructuras del SINAGER y de la comunidad para la respuesta ante sequías se lo logró por 
medio de la instalación de Sistemas de Alerta Temprana y para monitoreo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Para alcanzar el fortalecimiento se capacitaron a las comunidades en reconocimiento y monitoreo de la amenaza, se 
construyeron planes municipales armonizados con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030, se lanzó la campaña de Educación y comunicación, se capacitó en normas ESFERA, LEGS, INEE, MERS, 
así como la implementación de microproyectos y obras demostrativas. Se logró la institucionalización del Sistema 
de Alerta Temprana articulado a la estructura del SINAGER y la instalación de estaciones meteorológicas.  Un 
elemento clave fue la sinergia entre organizaciones, la coordinación entre socios DIPECHO e instituciones públicas, 
así como la formación en gestión de riesgos ante sequías a técnicos municipales 

Con  CARE Guatemala: se realizaron Intercambios de las  experiencias exitosas en  relación a SAT sequía y otras 
prácticas para la protección de medios de vida en territorios que forman parte del corredor seco

Contacto: taniuska.arcia@care.org                 
pedro.perezsanchez@plan-international.org 
dc.dipecho@gmail.com



Las acciones conjuntas de los responsables estatales y de las organizaciones permitió la identificación de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes fuera del sistema educativo para garantizar su acceso a la educación y mejorar 
la retención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes dentro del sistema educativo. Para alcanzar las metas se 
fortaleció el sistema comunitario, municipal y/o local; se implementó el Censo de Desescolarización y Búsqueda 
Activa; se aplicó la Estrategia “Volvamos a la Escuela”; se apoyó a Centros Escolares para elevar su educación 
media a Bachillerato; se realizó el mejoramiento de infraestructura escolar con un enfoque de protección en 11 
centros educativos; se formuló planes de convivencia, fortalecimiento de Comités Educativos Municipales; se 
organizaron y formaron redes juveniles y de apoyo en la Gestión educativa de niños, niñas y adolescentes por 
fuera de la escuela. 

Se realizaron acciones complementarias en formación de salud sexual y reproductiva, liderazgo, gestión de 
riesgo, derechos de niñez, adolescencia y juventud, resolución de conflictos y cultura de paz.  Se trabajó con dos 
redes juveniles en procesos de liderazgo y gestión. 

El trabajo permitió el establecimiento de acuerdos y alianzas estratégicas, la identificación de barreras de acceso 
y necesidades educativas de población por fuera del sistema educativo. Un logro especial es el fortalecimiento 
de alianzas estratégicas locales para la sostenibilidad de las acciones y resultados obtenidos.  Además se 
pudo brindar asistencia humanitaria a familias desplazadas con necesidades de protección o en riesgo de 
desplazamiento.

Mejora del acceso a la educación en un entorno  
protegido - Acción: Niños por la Paz
Honduras y  El Salvador

Organizaciones participantes: Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Roja Hondureña, 
Cruz Roja Noruega, Consejo Noruego para Refugiados

Foto: Cruz Roja



Mapeo Participativo Comunitario, herramienta  
para conocer y gestionar el riesgo de desastres
Guatemala 

Organizaciones participantes:  
CARE GUATEMALA, CARE HONDURAS, Asociación  CDRO

Se socializó la herramienta del Mapeo Participativo Comunitario que permitió a los participantes la realización 
de diagnósticos e impulsando la apropiación y uso adecuado de la información obtenida. Como medida 
complementaria se apoyó a los municipios para la implementación de la campaña Ciudades Resilientes, así como 
la formulación de planes de resiliencia. 

Se socializaron las experiencias exitosas en relación a SAT sequía y otras prácticas para la protección de medios 
de vida en territorios que forman parte del corredor seco de Centroamérica. 

Una de las acciones clave fue la capacitación para técnicos municipales en temas de gestión de riesgo, que 
contemplaron elementos de planificación, desarrollo municipal, equidad e igualdad de género, herramientas de 
gestión de riesgo y respuesta ante emergencia. Adicional a ello se apoyó a la creación de las Unidades Municipales 
de Gestión Integral de Riesgo.

Entre los principales impactos se encuentra la elaboración de presupuestos específicos en las municipalidades 
seleccionadas, para abordar la planificación y organización alrededor de la Gestión de Riesgo. 

Como valor agregado se logró la alianza entre proyectos nacionales y regionales, la adaptabilidad de herramientas 
y prácticas exitosas, y apoyar al fortalecimiento de sistemas nacionales y regionales.

Contacto: eva.cameros@care.org

Foto: CARE



Personal de la Cruz Roja Hondureña, el CICR y la Cruz Roja Noruega, fueron involucrados en el proceso de 
capacitación y aplicación de la herramienta de Servicios Seguros de Salud en el hospital Escuela Universitario de 
Tegucigalpa, para conocer e implementar la metodología de acceso seguro, compartir experiencias e información, 
con la finalidad de aplicar la herramienta en los servicios de salud de la Cruz Roja de Honduras y facilitando la 
comunicación con la SESAL.

No solo se logra el fortalecimiento organizacional e institucional sobre acceso seguro a servicios de salud, sino 
que se fortalece la coordinación local con la Secretaria de Salud ( SESAL)

Contacto: alonsojc@paho.org 
afredo.stangelaar@cruzroja.org.hn

Fortalecer el acceso a Servicios de Salud Seguros
Honduras

Instituciones y organizaciones e instituciones participantes: Secretaría de 
Salud – SESAL, Organización Panamericana de la Salud - OPS/OMS, Comité 
Internacional de la Cruz Roja – CICR, Cruz Roja Noruega, Cruz Roja Hondureña

Foto: Cruz Roja Hondureña



Mapa: CONRED

Formacion Academica de Técnicos  
Profesionales Municipales
Guatemala 

Organizaciones participantes:  
CONRED, Cooperazione Internazionale - COOPI, GVC, CEDEPEM, ASB,  
Plan Internacional, UNISDR

Se socializó a nivel municipal la “Guía operativa para la incorporación de principios de protección y Kit de 
herramientas” en el marco del Diplomado en Gestión Integral del Riesgo en coordinación con CONRED y la 
Universidad de San Pablo; dirigido a técnicos municipales estuvo dirigido a técnicos municipales responsables 
de la conformación de Unidades Municipales de Gestión Integral del Riesgo. Se elaboraron módulos específicos 
para el Diplomado a través de los cuales los participantes pudieron conocer los aspectos teórico-prácticos de 
la protección en la gestión del riesgo. Como parte de las tareas prácticas, los estudiantes contribuyeron en la 
incorporación de elementos de protección en los Planes de Respuesta Municipales y en los Planes de acción para 
la resiliencia municipal. 

Se coordinó con el Proyecto Regional liderado por UNISDR, para operativizar la campaña Ciudades Resilientes a 
nivel municipal y elaborar planes de acción de resiliencia como parte de los planes de desarrollo municipal; se 
apoyó la participación de dos personas del Sistema Nacional en el taller de Capacitación para Capacitadores – 
GETI; además se contribuyó al proceso de elaboración de una Guía Nacional de CONRED para formular Planes de 
Resiliencia con enfoques y adaptaciones al contexto guatemalteco. 

Los logros alcanzados fueron las alianzas entre proyectos nacionales-regionales; la contextualización y adaptación 
de procesos, iniciativas, herramientas a la realidad municipal, rural e indígena del altiplano guatemalteco; y el 
aporte de lo local hacia lo regional debido a la participación de la ciudadanía en los procesos de planificación de 
la resiliencia.  

Existió un importante componente de participación ciudadana que contempló la conformación de observatorios 
ciudadanos, planes de incidencia, ejercicios de auditorías sociales y conversatorios entre autoridades locales y 
sociedad civil para la planificación democrática y participativa de la resiliencia municipal. 

Contacto: coord.guatemala@coopi.org



Fortalecer el acceso a Servicios  
de Salud Seguros y resilientes
Regional

Instituciones y organizaciones e instituciones participantes: Ministerios de Salud 
de El Salvador y Honduras. Organización Panamericana de la Salud - OPS/OMS

Se aplicó una metodología que permitió el abordaje de la inseguridad y violencia en los servicios de salud a través 
de modelos de “Evaluación Rápida de la Preparación”. Se desarrolló una guía regional “Marco de Referencia para la 
Respuesta de los Servicios de Salud Mental ante los problemas de Violencia Comunitaria y Colectiva”.

Se realizó un proceso de capacitación y aplicación de la herramienta de Servicios Seguros de Salud con la que se 
obtuvieron los siguientes resultados: sensibilización de personal de unidades de salud; y la detección de armas 
e intrusión. Se alcanzó la complementariedad a esfuerzos nacionales en los marcos de seguridad priorizando la 
protección al personal de salud por medio de un abordaje interinstitucional e intersectorial.

Se implementaron instrumentos técnicos de abordaje de autocuidado en personal de salud que labora en zonas 
de violencia, así como el establecimiento de flujos de atención a pacientes con heridas de armas de fuego.

Se promovió que las autoridades de los servicios de salud sean los principales promotores de la estrategia de 
protección de los servicios de salud, con herramientas claras para la toma de decisiones informada y priorizada.

Las prioridades de trabajo para dar continuidad y sostenibilidad a una estrategia en el país fueron establecidas en 
cada país y en la región.

Es importante el reconocimiento por parte del personal de salud de la violencia como una amenaza latente que 
vulnera la seguridad de los servicios de salud

Contacto: Juan Carlos Alonso  alonsojc@paho.org

Foto: COPECO, Honduras



Consultas Territoriales Como Aporte  
al Plan Nacional de Gestion De Riesgo
Honduras

Organizaciones participantes: TROCAIRE, CRUZ ROJA, UNISDR, CARE HONDURAS

Se coordinó  con UNISDR el desarrollo de  las consultas territoriales en el marco de la construcción del plan 
nacional de Gestión Integral del riesgo armonizado con el Marco de Sendai la cual fue complementada con una 
consulta virtual. 

Se consideró clave la participación activa de actores de la RRD de la región norte y sur en la construcción del plan 
de Gestion Integral del Riesgo en Honduras. 

La coordinación Interinstitucional permitió obtener un plan que fortalece las capacidades del SINAGER en la 
gestión del riesgo a desastres en los municipios del sur, de la zona norte y del Valle de Sula en Honduras donde 
intervinieron los proyectos

Se tuvo participación en el taller de formación de formadores: “Formulación de Planes para la implementación 
del Marco  de Sendai con el objetivo de articular los planes municipales al plan  nacional, así como adaptarlos al 
marco de Sendai.

Se apoyó en  la integración en  la campaña de ciudades resilientes en los municipios donde se desarrollaron los 
proyectos.

Con Care Honduras Se tiene en proceso la gestión para la réplica de Riesgolandia en un contexto de sequía.

Con otros socios nacionales como Cruz Roja y Trocaire hubo participaciones   en los procesos de formación en 
ESFERA, MERS y LEGS así como en el curso de diplomado en Gestión de  Riesgo.

Contacto: taniuska.arcia@care.org  y czamora@trocaire.org

Foto: COPECO, Honduras



Foto: CEPREDENAC

Armonizando el Marco de Sendai y la PCGIR 
Regional

Organizaciones participantes: 
ECHO,UNISDR,CEPREDENAC UNISDR

Con la aprobación del CEPREDENAC de la hoja de ruta propuesta para la armonización del Política Centroamericana 
de Gestión Integral del Riesgo - PCGIR se inició un proceso innovador y participativo con actores gubernamentales, 
académicos, sociedad civil, sector privado, sector financiero, agencias y organismos de cooperación internacional, 
para concertar la política regional con los marcos conceptuales y de acción contemporáneos, especialmente con 
el nuevo marco internacional en materia de reducción de riesgo de desastres, tomando en cuenta los objetivos 
políticos y estratégicos de cada uno de los países y sus programas de gobierno. 

Este proceso inició con el desarrollo de la Reunión de Planificación y Coordinación en la que se buscaba el 
compromiso de todos los actores y continuó con 10 talleres nacionales para la consulta, coordinados y liderados 
de los entes rectores. Se complementó las consultas con dos talleres para representantes de agencias del Sistema 
de Naciones Unidas, Banco Mundial, USAID/OFDA, Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja y 
agencias de la Cooperación Internacional, y con funcionarios de las Secretarías, órganos e instituciones del SICA. 
Con el liderazgo del CEPREDENAC, los resultados obtenidos se consolidaron en una propuesta que fue revisada 
por entes rectores y agencias de Naciones Unidas y presentada en el IV Foro Consultivo Regional. La Sesión 
de Consejo de Representantes del CEPREDENAC aprobó la propuesta que se presentará en la “L Cumbre de 
Presidentes y Jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana” a desarrollarse en Diciembre del 2017. 
Este instrumento es la base para consolidar los esfuerzos que permitan prevenir, reducir y revertir los efectos que 
los desastres ocasionan en la Región Centroamericana en el período 2017 – 2030.

La PCGIR armonizada constituye un instrumento estratégico para dar una respuesta adecuada a la vulnerabilidad 
y condiciones de riesgo de la región centroamericana y que a su vez incorpora y consolida la visión integral de la 
gestión del riesgo de desastres y su indivisible relación con el desarrollo. La misma tendrá un período de acción a 
partir del año 2017 al año 2030 que establece la misma vigencia del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres.
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Iniciativa piloto aplicada en Honduras para desarrollar el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos armonizado 
con el Marco de Sendai, tomó como base el Plan Nacional realizado por  COPECO, con una ventana temporal a 
largo plazo hasta el 2030. Se tomó como base el Plan Nacional desarrollado por COPECO y a través de un cruce 
de información sobre los indicadores, metas y prioridades que propone el Marco de SENDAI, se obtuvo como 
producto el “Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos de la República de Honduras Armonizado con el Marco 
de Sendai, 2017-2030”. Se realizaron tres consultas: una sectorial para instituciones y organizaciones del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo;  una territorial para actores locales con la participación de los socios DIPECHO 
Nacionales;  y una virtual por medio de la plataforma de COPECO para los miembros de la Red Humanitaria. Fue 
clave el empoderamiento del proceso de parte de los actores gubernamentales, de sociedad civil (incluyendo la 
empresa privada) y de cooperación internacional. 

Por medio de una coordinación estratégica con ONU MUJERES se logró identificar indicadores de género para 
incorporarlos en el Plan; además se realizaron coordinaciones con las Unidades de Desarrollo Regionales que 
implementan el Plan de Desarrollo, logrando incidir para vincular la gestión de riesgo en la Planificación Nacional, 
acción que fue coordinada con la Secretaria de Planificación Nacional.
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