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PAÍSES DE LA REGIÓN MESOAMERICANA MANTIENEN
ARTICULACIÓN PARA LA GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA
RESILIENCIA ANTE DESASTRES
En el marco del proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica, países de la
región Mesoamericana desarrollaron el taller virtual de empoderamiento territorial
para desarrollo de resiliencia.

-

Con el desarrollo de este espacio técnico y práctico, se puso en marcha la Hoja de
Ruta Mesoamericana sobre Cooperación, Alianzas y Financiamiento para el
Desarrollo en Gestión del Riesgo de Desastres, establecida en Cali, Colombia, en
2019.

-

-

Colombia, a través de la UNGRD, apoyó la coordinación técnica de este taller,
organizado por la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica.

Con este encuentro virtual, se sientan bases importantes para la generación de una
herramienta de gestión política en el riesgo de desastres.

Bogotá, 30 de abril de 2021 (@UNGRD). Como parte de las actividades
planteadas en la ejecución del proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica y
de la Red Mesoamericana para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, se llevó a
cabo el taller virtual de empoderamiento territorial para el desarrollo de resiliencia,

con el cual, se puso en marcha la hoja de ruta Mesoamericana sobre Cooperación,
Alianzas y Financiamiento para el Desarrollo en Gestión del Riesgo de Desastres:

“Hoy nos enmarcamos a trabajar en el eje 4, generación de resiliencia, de una hoja
de ruta que trazamos con la participación de todos los países de la región en el primer
Diálogo Mesoamericano de Cooperación Regional y Alianzas para el Desarrollo a nivel
de la Gestión del Riesgo de Desastres, realizado en julio de 2019 en Cali, Colombia”,
indicó Lidia Fromm Cea, Directora Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica.

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se brindó
el acompañamiento técnico para la organización y desarrollo de este espacio en el
que, a manera de debate, cada país dio a conocer los instrumentos, capacidades y
experiencias, en la medición, seguimiento y monitoreo de la gestión del riesgo de
desastres en el orden subnacional; para el caso de Colombia, en los departamentos
y municipios.
“Desde Colombia y la UNGRD, queremos reiterar nuestro compromiso con la

promoción de la agenda mesoamericana y la cooperación en Gestión del Riesgo de
Desastres, de una manera integral y articulada con la Agenda 2030, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030", así lo afirmó Lina Martínez, Coordinadora Cooperación Internacional y
representante delegada de la UNGRD, quien además puso a disposición del
mecanismo regional, el liderazgo y experticia de Colombia en el empoderamiento de
las autoridades locales en la implementación de la política pública de Gestión del
Riesgo con un enfoque preventivo para la construcción de resiliencia.
Este diálogo participativo, permitió identificar los instrumentos y capacidades
subnacionales de monitoreo, evaluación y reporte de la gestión del riesgo de
desastres, así como analizar acciones de trabajo conjunto para fortalecer los procesos
de medición y seguimiento, para el desarrollo de una herramienta territorial de gestión
política en el riesgo de desastres que permita medir la resiliencia (fortalecimiento de
capacidades) en cada uno de los países, trazando metas y ejes temáticos de acuerdo
con las necesidades y contexto territorial.
Es así que, los países lograron establecer algunos retos de trabajo planteados para
fortalecer en la región Mesoamericana, con una mirada nacional, subnacional y
comunitaria:
-

Empoderar la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo de
Desastres en todos los sectores y niveles del orden territorial y local.
Mejorar mecanismos de respuesta institucional, sectorial y comunitaria ante
desastres.

-

Fomentar la participación ciudadana y del sector privado en la implementación
de la Gestión del Riesgo de Desastres.
Fortalecer la armonización de instrumentos y mecanismos, primordialmente,
en el orden local.
Promover el presupuesto, destinación y ejecución de recursos territoriales para
el Conocimiento, la Reducción del Riesgo y el Manejo de Desastres.

El evento que se desarrolló de manera virtual por el contexto actual de la pandemia
por el COVID-19, contó con la participación de los gobiernos y autoridades de Gestión
del Riesgo de Desastres de los diez países miembros de la red (Colombia, México,
Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Panamá y Belice), y el apoyo del Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC) y de la Oficina
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo, Regional Américas y El Caribe,
quienes resaltaron y agradecieron el compromiso de cada uno de los países por sus
avances y por mantener una agenda articulada en pro del desarrollo sostenible.

“Quiero resaltar las valiosas contribuciones y avances que desde cada uno de los
países de la región se han venido liderando en Gestión del Riesgo y en el trabajo que
vienen haciendo todos en el reporte del monitoreo e indicadores del Marco de Sendai",
manifestó Jennifer Guralnick, Oficial de Gestión de Programas de la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Regional Américas y El
Caribe.

