Nota de Prensa

Representante de la Oficina de la ONU para
Reducción de Desastres se reúne en Cancillería
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, se reunió hoy con el
representante de la Oficina para las Américas de las Naciones Unidas para la Reducción de
Riesgo de Desastres (UNISDR), Señor Ricardo Mena Speck, con la finalidad de acompañar
a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en el lanzamiento de los procesos
de consulta para elaborar el Plan Nacional de Gestión
Integral de Riesgos de Honduras 2017-2030.
Lo anterior Alineado al Marco de Sendai para la
Reducción de Riesgo de Desastres, y así mejorar la
coordinación y capacidad de respuesta de Honduras
ante una situación de emergencia, calamidad y/o
desastre.

El Señor Mena expuso que existen
indicadores que los países seleccionarán
voluntariamente para las aéreas
prioritarias de acción entre las que
destacan, como aminorar el riesgo, el
fortalecimiento de la gobernanza para
garantizar una buena reducción en el
riesgo de desastres, los preparativos para
situaciones de contingencias, seguido de
procesos
de
rehabilitación
y
reconstrucción para apoyar a las
personas afectadas.
La Cancillería ha venido acompañando a COPECO y a las instituciones miembros del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SINAGER), para la participación del país en los
diferentes espacios regionales y globales en materia de reducción del riesgo de desastres y
asistencia humanitaria, asimismo se ha brindado apoyo técnico en los procesos de
formulación de postura de país entorno a estos a los temas en mención.
Además se busca resaltar el papel de Honduras
en
la
formulación
de
importantes
planteamientos, orientados la construcción e
implementación de los diferentes instrumentos
regionales e internacionales para la Gestión
Integral de Riesgo de Desastres, como ser; el
Plan de Acción DIPECHO 2016-2017 y el Marco
de Sendai para la Reducción de Riesgo de
Desastres 2015-2030.
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