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Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastres, -CEDESYD- Universidad de San Carlos de 				
Guatemala
Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgos –COCIGERCapítulo Guatemala de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Reducción de Riesgos de Desas tres –REDULAC-

Reporte de Dr. Victor Manuel García
Lemus, Jefe del CEDESYD-USAC.

Ayer luego de dos días de viaje arribamos a la Ciudad de Sendai, que nos ha recibido con una noche fría, bajo
una nevada suave y fraternal a manera de recibimiento, anunciando ya el próximo cambio de estación primaveral, de la cual ya hay atisbos en los árboles que apenas inician sus botones de flores y un nuevo brote de
hojas, que pronto cual ataviados de finos vestidos dan la esperanza de un futuro colorido paisaje.
Hoy nos hemos acreditado, luego de una larga y complicada cola, la cual hicimos tres veces por errores de información, para luego entrar al Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Sendai, ávidos de ver
el montaje, las reuniones preparatorias, el reencuentro a amigos, de disfrutar de la compañía de las delegaciones bulliciosas, unas grandes y otras muy reducidas, cual reflejo de nuestros países en tránsito del subdesarrollo a países de ¡renta media!
A las 12:30 PM la reunión convocada por CEPREDENAC para dar a conocer la posición de la región centroamericana frente al nuevo marco de la Agenda pos 2015, en los corrillos de los salones los rumores de una
complicada negociación para su aprobación, desde su redacción hasta la necesidad de proponer un marco de
carácter vinculante más que de una declaratoria. Inicia la reunión con una cálida y reflexiva bienvenida del
Señor Alejandro Maldonado, Presidente Pro-tempore CEPREDENAC.
Acto seguido la presentación del Estado de la Región Centroamericana a cargo del Señor Roy Barbosa, Secretario Ejecutivo CEPREDENAC y el Señor Victor Ramírez. Luego la presentación de los Directores de los
Sistemas Nacionales de Centroamérica: se resaltan las debilidades y fortalezas de los sistemas nacionales y su
aporte a la región, las actividades que desarrollan, los avances de cada país y los retos a futuro. Finaliza parte
protocolaria con un resumen y conclusiones a cargo del Señor Alejandro Maldonado en calidad de Presidente pro-tempore del CEPREDENAC.
Durante la actividad se presentan temas y enfoques interesantes, entre los cuales destacamos:
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Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastres - CEDESYD-

La necesidad de un enfoque que de integralidad a la planificación de los temas de gestión integral del
riesgo de desastres, cambio climático y pobreza dentro de la agenda del desarrollo.
El fortalecimiento de una Estrategia de Financiamiento que evidencie el lugar de estos temas en las
agendas nacionales, como una prioridad de Estado y no como un tema colateral.
Las estrategias para garantizar la Seguridad de la Inversión Pública ante los diferentes fenómenos 		
naturales y sociales que confluyen en el territorio.
Realizar una profunda incidencia política para que el tema se considere de urgencia nacional y regio
nal por ser Centroamérica una de las regiones más vulnerables, especialmente a los fenómenos hidro
meteorológicos, exacerbados por el cambio climático.
Impulsar el uso de la Tecnología disponible y coherente con los recursos regionales para incrementar
el conocimiento y abordaje del riesgo de desastres, el cambio climático y la vulnerabilidad existente.
Se destacan los avances en marcos políticos-estratégicos que en el último decenio se ha dado en la
región, que hacen de la misma un ejemplo de concertación y articulación de política pública para 		
otras regiones.
El afloramiento en la agenda de temas emergentes como migración, desplazados, violencia, temas f
ronterizos, derechos humanos, grupos vulnerables, consolidación de enfoque de género.
Importancia de la gobernanza no solo de instituciones de respuesta, sino también de las relacionadas
con el desarrollo, pobreza, etc.
La integración de la agenda de cambio climático y GIRD, para lo cual se solicita respaldo de la EIRD
para el desarrollo de una agenda compartida.
Necesidad de que Centroamérica sea catalogada como país de riesgo por sus amenazas y no por su
nivel de renta que lo deja fuera de los programas de cooperación.
Transmitir el mensaje de que Centroamérica tiene una agenda clara y articulada que debe ser contem
plada en la nueva agenda pos 2015.
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Conferencia Mundial de Reducción del Riesgo de Desastres
2015 Sendai, Japón

Reunión Convocada por CEPREDENAC intervención Dr. Victor García Sendai Japón 2015

Finalizado el evento se abrió la participación de los asistentes,
destacándose la participación de:
Sector de sociedad civil que indica que un reto es que la PCGIR incluya los temas emergentes mencionados anteriormente.
Sector de organizaciones de género: que indican la necesidad de incluirlas y desarrollar programas para su certificación, a fin de tener las capacidades temáticas para una
mejor participación e incidencia en la agenda pos 2015.
Sector académico en el que se resalta el liderazgo del Consejo Superior Universitario de Centroamé rica –CSUCA- y de la Red de
Universidades de América Latina y el Caribe por la Reducción de
Riesgos de Desastres –REDULAC- para el desarrollo de una agenda
en las instituciones de educación superior, especialmente porque
la evaluación del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 evidencia
que
la cultura de resiliencia, la conciencia del riesgo y la reducción de los factores subyacentes del riesgo son los de menor avance.
La OPS resalta el liderazgo de la región en la cumbre, la necesidad de la integración del tema de Ges		
tión
Integral del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, por ejemplo Hospitales seguros y de baja huella de carbono. Además
de dar una mayor importancia a la Emergencias Sanitarias, no
como un tema del sector salud, si no como un tema de Estado.
La Convergencia Centroamericana para la GIRD que
ve como positivo el posicionamiento de la región y la
creciente vinculación de la GIRD con el desarrollo.
Por la tarde, el retorno a nuestros hoteles, con la expectativa de la
esperada Apertura Oficial de la Cumbre para el día de mañana.
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Nuestra participación es posible gracias al financiamiento de la
Universidad de San Carlos de Guatemala y USAID/OFDA.

