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La ubicación de 

Centroamérica, así como su 

geomorfología, hacen de ella 

una región expuesta a 

múltiples amenazas socio 

naturales; entre ellas, 

huracanes, inundaciones, 

deslizamientos, actividades 

volcánicas, alta sismicidad, 

sequías, e incendios 

forestales.

Contexto Regional

Ruta de huracanes



CENTRO AMÉRICA: Evolución Temporal de los 
Eventos Extremos Registrados, 1931 a 2011

(En números de eventos registrados por tipo de evento)

Fuente: CEPAL (2012); La Economía del Cambio Climático en Centro América



De acuerdo al Quinto Informe de Evaluación 
del Grupo Intergubernamental de Expertos 
(IPCC), sobre el Cambio Climático (Cap. 27)

• Existe una tendencia a la disminución de 
las precipitaciones en CA (-1mm/día / 50 
años en 1950-2008).

• Se ha detectado también un incremento 
de la temperatura en CA (entre 0,7 a 1 ° C, 
en los 40 años después de 1970)



• Como consecuencia de los aumentos en la 
temperatura y la disminución de 
precipitaciones, en CA podría disminuir la 
productividad agrícola en el corto plazo 
(para 2030), amenazando la seguridad 
alimentaria de la población más pobre



Un ejemplo de estos riesgos es el 
corredor seco centroamericano que se 
representa en color rojo en el mapa



Cumbres Presidenciales de Respaldo a la

Gestión Integral de Riesgos

La Gestión Integral
del Riesgo y Cambio
Climático es una de
las cinco prioridades
en el relanzamiento
de la integración
regional dentro del
Sistema SICA.



Principales Iniciativas para Promover la 

Gestión Integral del Riesgo en Centroamérica



Los Jefes de Estado y de Gobierno de 
los países que conforma el Sistema 

de la Integración Centroamericana –

SICA-, aprobaron la Política 

Centroamericana de Gestión Integral 
de Riesgo a Desastres –PCGIR–, en 

junio del 2010. 

La PCGIR es el instrumento de política 
pública regional más importante en 

materia de gestión de riesgos, 

constituyendo uno de los cinco ejes 

de la agenda prioritaria del Sistema 

de la Integración Centroamericana 

–SICA-



Ejes 

Articuladores 

de la PCGIR

A.1. Inclusión de GIR en la 
Planificación de la Inversión Pública

C.1. Armonización 
políticas de Riesgo, 
Agua y Ambiente
C.2. Incorporar GIR 

en Cambio 
Climático

Los 5 Ejes Articuladores de la PCGIR y su relación 
con ACC y SA

B.3. Inversión  en  
infraestructura  
social  básica  con 
criterios de gestión 
de riesgo 



Medida 1. Planificación  de  la  inversión  pública  con  criterios  de 

gestión de riesgos 

• La  SIECA  con  apoyo  de  CEPREDENAC  desarrolla 

orientaciones  para  promover una inversión  pública  segura  

en  infraestructuras  productivas,  particularmente  para mejorar  

la  situación  de  transitabilidad  y  reducir  la  vulnerabilidad  

del  transporte terrestre de la región. 

Eje Articulador A:

Con ello se contribuye a evitar el colapso de la 
infraestructura vial y el desabastecimiento de alimentos a la 
hora de la ocurrencia de un evento adverso



Medida 3. Inversión  en  infraestructura  social  básica  con 

criterios de gestión de riesgo 

• En  el  marco  de  la  Agenda  Centroamericana  del  Agua,  la  

CCAD,  la  Secretaría General  del  SICA  y  el  CRRH,  impulsaran 

acciones orientadas  a la integración de la gestión de riesgo y 

cambio climático, en particular los aspectos relacionados con la 

reducción del riesgo en el diseño y operación de los servicios y la 

infraestructura asociados al agua.

Eje Articulador B:

Con ello se contribuye a promover la salud humana y el 
aprovechamiento biológico de los alimentos. 



Medida 1. Armonización del marco de políticas 

y estrategias en riesgo – agua y ambiente.

• En el marco del Subsistema Ambiental del 

SICA, CEPREDENAC, CCAD y CRRH 
coordinan la aplicación y articulación de 
los instrumentos de política y estrategia 

comunes, como la  Estrategia Regional de 

Cambio Climático

Eje Articulador C:

• El Consejo de Ministros de CCAD en coordinación

con el Consejo de Representantes de
CEPREDENAC, dictaran las medidas para alinear

a escala nacional, las políticas, estrategias y

planes de gestión de riesgo y de gestión
ambiental para la adaptación al cambio
climático,



E.2. Incorporación del enfoque de gestión de 

riesgos en el Cambio Climático. 

En el marco de la Estrategia Regional

Agroambiental y de Salud –ERAS–, 2009–

2024, CEPREDENAC apoya y coordina con

SIECA, CAC, SISCA, COMISCA y CCAD en el

impulso de la Línea de Acción para

“Fortalecer las capacidades para la

adaptación al cambio climático,

considerando las vulnerabilidades desde los
territorios”

Eje Articulador C:



Otras Iniciativas

• Proyecto de “Promoción y Armonización de la Política 
Centroamericana de Gestión  Integral de Riesgo de 
Desastres”, ejecutado por CEPREDENAC con apoyo de 
COSUDE, que en su componente 3 contempla mejorar la 
gestión integrada del medio ambiente, el recurso hídrico 
y el riesgo, particularmente para que se realice de forma 
multisectorial e interinstitucional.

• CEPREDENAC ha constituido el Fondo Centroamericano 
de Fomento de la Gestión Integral de Riesgos de 
Desastres (FOCEGIR), aprobado a nivel presidencial en el 
2011 y que se constituye como un mecanismo financiero 
orientado a asistir a los países de la región para fortalecer 
su capacidad de respuesta ante situaciones de 
emergencia, así como promover acciones de gestión 
integral del riesgo.



Otras Iniciativas

• En conjunto CEPREDENAC y CCAD han diseñado el Marco 
de Gestión Integral de Riesgos Climáticos (MEGIRC). 
instrumento de trabajo que integra el enfoque de gestión del 
riesgo y de adaptación al cambio climático. 

• Iniciativa de Proyecto: “Proyecto de Fortalecimiento de la 
Resiliencia en el Corredor Seco Centroamericano”, en 
coordinación con el PMA.

• Participación en el Foro del Clima y apoyo para la elaboración de 
informes sobre la situación de vulnerabilidad ante amenazas en 
Centroamérica. 
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