A partir de enero

La Hondureña Claudia Herrera preside la Secretaría
Ejecutiva del CEPREDENAC

*** Esta es la primera vez que Honduras ostenta la titularidad de este Ente Regional,
y la primera vez que una mujer lo asume.
*** Hay compromiso al más alto nivel, de promover desde CEPREDENAC, una
agenda en materia de prevención y mitigación del riesgo.

Tegucigalpa. - La Secretaria Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres Naturales en América Central y República Dominicana, (CEPREDENAC) Claudia
Herrera se reunió con la Canciller María Dolores Agüero, el Vicecanciller José Isaías
Barahona y otros funcionarios de cancillería en visita de cortesía tras asumir la titularidad de
este organismo regional

La representante del CEPREDENAC se hizo acompañar por el Comisionado de COPECO
Lisandro Rosales, quien es miembro del Consejo de Representantes de esta Instancia
Regional en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Esta es la primera vez que Honduras ostenta la titularidad de este ente regional, que
conforman los países que integran el SICA, de igual forma Herrera se convierte en la primera
mujer escogida para dirigir los destinos del CEPREDENAC.
Tras concluir la reunión, la nueva Secretaria Ejecutiva del CEPREDENAC expresó su
orgullo de ser la primera mujer y la primera hondureña nombrada para dirigir este organismo,
comprometida con la gestión integral del país y ahora con la Región SICA.
La canciller María Dolores Agüero se mostró complacida con la vista de Herrera y el éxito
como mujer comprometida con el cambio climático a continuar con ese compromiso personal
para ayudar con su gestión en la ejecución de proyectos y programas del SICA en esta
materia.
Por su parte el comisionado de COPECO Lisandro Rosales indicó que hoy Honduras está
demostrando de que el tema de inclusión, participación y promoción de los espacios en toma
de decisiones de las mujeres es una realidad.
La titularidad del CEPREDENAC, es uno de los cuatro espacios que la Cancillería logro en
2018, para dirigir organismos regionales e internacionales, entre los que también se pueden
mencionar la presidencia del BCIE, el nombramiento de una experta gubernamental del
grupo de trabajo para el análisis, de los informes nacionales previstos en el protocolo de San
Salvador, la reelecta reelección de Honduras en la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL),
El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central
(CEPREDENAC), es un organismo regional de carácter intergubernamental, perteneciente
al SICA como Secretaría Especializada.
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