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PRIMER DIÁLOGO MESOAMERICANO: COOPERACIÓN REGIONAL Y
ALIANZAS PARA EL DESARROLLO, LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES Y LA GENERACIÓN DE RESILIENCIA
-

Entre el 17 y el 19 de julio, se lleva a cabo esta instancia de articulación y
cooperación internacional de los países Mesoamericanos.

-

Este diálogo se realiza como resultado de la Presidencia Pro Témpore del
Proyecto Mesoamericano para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, la
cual, ejerció Colombia durante el I semestre de 2019.

-

Una hoja de ruta para la definición de una Agenda Mesoamericana para la
Resiliencia es el cometido del trabajo que desarrollarán las autoridades y
representantes de organizaciones de estos países.

Cali, Valle del Cauca, 17 de julio de 2019 (UNGRD). La Dirección Ejecutiva del
proyecto Mesoamérica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, la Secretaría
Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América
Central y República Dominicana - CEPREDENAC, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres – UNGRD, y la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional – APC Colombia, dieron apertura el día de hoy, al Primer Diálogo
Mesoamericano: “Cooperación Regional y Alianzas para el Desarrollo a nivel de la
Gestión del Riesgo de Desastres y la Generación de Resiliencia”,

La instalación de este evento estuvo liderada por Lidia Fromm Cea, Directora Ejecutiva
del Proyecto Mesoamérica, Claudia Herrera Melgar, Secretaria Ejecutiva
del CEPREDENAC, Guillermo González, Miembro del Consejo de Representantes del
CEPREDENAC, Daniel Rodríguez Rubiano, Asesor de la Dirección de Oferta de
Cooperación de APC –Colombia, y Eduardo José González Angulo, Director General
de la UNGRD.
Esta instancia de integración y concertación entre los 10 países que conforman la
región de Mesoamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, y Colombia), y de 12 entidades
regionales e internacionales que hacen parte de la academia, la sociedad civil y
actores privados de estos Estados, busca facilitar el diálogo entre las altas autoridades
de cooperación y gestión del riesgo de desastres de dicha región, con el fin de articular
la Agenda Mesoamericana para la Resiliencia articulada a los esquemas de
cooperación internacional (Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el
Marco de Sendai, Hábitat III, y el Acuerdo de Paris).

“Este diálogo es un modelo de orientación regional de Centro América, donde además
está México, Colombia y República Dominicana. Es un espacio para debatir, analizar,
y reflexionar sobre avances en gestión del riesgo que se han venido realizando.
Tenemos una hoja de ruta, tenemos unos componentes que ya se pueden entregar
y que son muy tangibles. Para Colombia es muy importante este proceso, porque
afianza lazos de cooperación con estos países, también porque nuestro país tiene un
liderazgo importante y podemos compartir nuestro conocimiento y nuestra experticia,
y finalmente, porque también tenemos que aprender del trabajo de nuestros aliados”.
Eduardo José González, Director UNGRD.

Hasta el 19 de julio, se concentrarán las autoridades y representantes que participan
en este Diálogo, intercambiando experiencias y articulando esfuerzos nacionales para
la reducción del riesgo de desastres y el fortalecimiento de la resiliencia, uno de los
mayores desafíos para el desarrollo sostenible en Mesoamérica.

“Los desafíos son cada vez más fuertes, la incertidumbre es ahora la norma, y
necesitamos trabajar juntos, consensuar y dialogar para llegar a definir las acciones
prioritarias que necesitamos implementar para resolver los retos comunes. Invitamos
a los países a continuar este proceso que ha iniciado Colombia como resultado de su
presidencia Pro Témpore, de modo que el trabajo de estos días, pueda fortalecer esos
consensos, y que, al mismo tiempo, estén evaluando prioridades y la implementación
conjunta de acciones a problemas que son cada vez más comunes”, Lidia Fromm Cea,
Directora Ejecutiva, Proyecto Mesoamérica.

