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Copeco realiza Feria de la Gestión Integral del Riesgo
:::Más de 200 menores fueron instruidos sobre los efectos y daños que provocó el fenómeno
meteorológico hace más de dos décadas:::
:::Miembros del Consejo de Representantes Cepredenac presentaron avances de la ejecución del
Proyecto Regional Bosai fase II:::
Tegucigalpa. Continuando con su misión de educar a la población hondureña, la Comisión
Permanente de Contingencias (Copeco) y miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
(Sinager) realizaron en el parque central de Tegucigalpa la Feria de la Gestión Integral del Riesgo.
La actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 20 años del paso del huracán
Mitch por Honduras, con la finalidad de instruir a la ciudadanía sobre los alcances, retos y desafíos, y
sobre todo la forma como ha avanzado el país a 20 años de la tragedia.
“Los menores poco o nada saben sobre la temática del Mitch, ellos van a ser los responsables de
manejar y transmitir esta información a las nuevas generaciones. Por eso es que Copeco como
coordinador del Sinager los está educando e involucrando en el tema de la gestión del riesgo porque es
una responsabilidad nuestra”, manifestó Julio Quiñonez, subcomisionado de Copeco por el Distrito
Central.
Dentro de las actividades que la población encontró en la feria estaba la entrega de material educativo
por parte de diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales involucradas en el tema,
exposiciones de tecnología de punta y desarrollo de juegos lúdicos.
“Estas actividades que hace Copeco son muy interesantes porque nos enseñan lo que tenemos que
hacer cuando se presentan las adversidades, en las distintas carpas y con los juegos que tienen aquí en
la feria aprendí muchas cosas que no sabía”, dijo Hilda López de 58 años y residente en el barrio el
Bosque de Tegucigalpa.
Encuentro
Como parte de la conmemoración Mitch+20 Honduras se ha convertido en la sede del Consejo de
Representantes del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y
República Dominicana (Cepredenac).
Como parte de sus actividades este día los miembros del consejo que representan a todas las
instituciones homólogas de Copeco en la región Centroamericana, presentaron avances de la ejecución
del Proyecto Regional “Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgo de Desastres en América
Central BOSAI, Fase II”.

Esta exposición se realizó durante la tercera reunión del Comité de Coordinación Conjunta con
representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica).
En el encuentro los países reconocieron la importancia del rol de los gobiernos y municipalidades,
para establecer el sistema de Gestión Local de Riesgos, en cumplimiento con la Política
Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres -PCGIR-, armonizada con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
Asimismo, los gerentes del Proyecto BOSAI Fase II presentaron los resultados de cada país y el plan
de actividades. Se abordaron diferentes temas de interés, entre ellos, los expertos de JICA informaron
sobre la revisión intermedia del Proyecto que permite el fortalecimiento de capacidades del personal a
través de un intercambio de conocimientos
Foros
Copeco es una institución que apuesta fuertemente a la educación y es por ello que como seguimiento
a las actividades Mitch+20 se realizarán tres foros de alto nivel en conocidos centros educativos
superiores como la UMH, la UNAH y la UPNFM.
Además se hará un simulacro que tiene como objetivo exponer las capacidades de intervención que
poseen los grupos de búsqueda y rescate e instituciones de primera respuesta del país.
El ejercicio se llevará a cabo este martes en el Berrinche de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde,
también contará con la participación del grupo especializado Katrachos USAR, mismo que brindó
apoyo a los hermanos mexicanos en el sismo magnitud 7.1 en septiembre de 2017.
También autoridades de Copeco visitarán el jueves 1 de noviembre a 30 escuelas del Distrito Central
para crear los Comités de Emergencias en Centros Escolares (Codeces), para que profesores, alumnos
y padres se preparen y puedan dar una respuesta inmediata y salven vidas ante situaciones de
vulnerabilidad.
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