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Unidades ejecutoras en los 10 países miembros del PM:

• Belize: Organización Nacional de Manejo de Emergencia (NEMO)

• Colombia: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

• Costa Rica: Comisión Nacional de Emergencias (CNE)

• El Salvador: Dirección General de Protección Civil (DGPC)

• Guatemala: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED)

• Honduras: Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)

• México: Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) – antes Centro Nacional de Prevención 

de Desastres (CENAPRED)

• Nicaragua: Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED)

• República Dominicana: Defensa Civil, Comisión Nacional de Emergencias

• Panamá: Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)

Unidad ejecutora del financiamiento ante el BID: Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica.

Institución que brindó experiencia técnica para el desarrollo informático de la plataforma y la carga de 

las capas de información: Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de México.
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Mesoamérica se encuentra en la segunda región más 

afectada por el impacto generado por desastres, 

particularmente de tipo hidrometeorológico y, en la última 

década ha afectado a un promedio anual de 3 millones de 

personas, representando pérdidas económicas de $26 mil 

mdd, y convirtiéndose en una prioridad en la agenda de la 

región.

✓ Puesta en marcha de la plataforma RM-GIR que permite 

contar con mapas de zonas de riesgo en la región, 

información que es proporcionada por los países (2016, 

2017 y 2018).

✓ RMGIR cuenta con tres servidores: El principal en México, 

y dos espejos en SE-CEPREDENAC y otro en DEPM.

✓ Impuso de otros proyectos como el triangular México-

Suiza-Centroamérica denominado “Programa Educativo 

para el fortalecimiento de las Capacidades Técnicas e 

Institucionales en los temas de adaptación al cambio 

climático y gestion del riesgo”.

✓ Para alimentar la plataforma RM-GIR se realizaron 

reuniones técnicas en cada uno de los países para 

identificar elementos a integrar en los sistemas de 

información.

✓ Suscripción de un Memorándum de Entendimiento entre 

la Dirección Ejecutiva del Protecto Mesoamérica (DEPM) 

y el SE-CEPREDENAC para la coordinación de procesos 

de reducción de riesgos de desastres en la región (2015).

Preparado para el

Encuentro Inaugural

17 – 20 Febrero 2020

Bogotá, Colombia

Proyecto de Integración y Desarrollo de 

Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica o PM)

Garantizar la sostenibilidad de la RM-GIR a través de la promoción del 

aprovechamiento de sus productos y el reforzamiento de las herramientas de 

planificación, en concordancia con los planes nacionales de prevención y 

mitigación de riesgos, así como su uso en el ámbito académico.

Favorecer la complementariedad y sinergias con iniciativas y plataformas 

presentes en Mesoamérica y el Caribe, a fin de generar escenarios de riesgo y 

de cambio climático en coordinación con autoridades nacionales y organismos 

regionales competentes.

Alinear las acciones mesoamericanas con acuerdos y compromisos globales y 

ampliar y consolidar las alianzas con socios estratégicos que permitan el 

fortalecimiento de la Red.

Mesoamérica se encuentra en la segunda región más afectada 

por el impacto generado por desastres, particularmente de tipo 

hidrometeorológico y, en la última década ha afectado a un 

promedio anual de 3 millones de personas, representando 

pérdidas económicas de USD 26 mil millones, y convirtiéndose 

en una prioridad en la agenda de la región.

Como aporte a los ODS 11.5 y 11.7b y con el fin de reducir el 

número de muertes y de personas afectadas por desastres, reducir 

sustancialmente las pérdidas económicas directas causadas por 

desastres, aumentar la protección de personas en situaciones 

vulnerables y desarrollar y poner en práctica la gestión integral de 

riesgos de desastres, en consonancia con el Marco de Sendai 

para la Reducción de Desastres 2015-2030, el Proyecto 

Mesoamérica ha producido una plataforma en línea en tiempo real 

denominada Red Mesoamericana para la Gestión Integral del 

Riesgo (RM-GIR).

El propósito de la RM-GIR es fortalecer las capacidades de las 

instituciones relacionadas con la gestión del riesgo y protección 

civil, mediante el establecimiento de una plataforma geoespacial 

armonizada que facilite el intercambio de información sobre 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos, así como el Cambio 

Climático y que permita la planificación de políticas públicas y 

proyectos en beneficio de los países miembros del PM.

Con apoyo financiero del BID (USD 600,000) y contrapartida de los 

países (USD 243,000) se desarrolló la plataforma, que a la fecha 

cuenta con más de 120 capas de información geoespacial.

El proceso de desarrollo de la plataforma requirió del apoyo de 

unidades ejecutoras en cada uno de los países miembros, quienes 

fueron las encargadas de recopilar las capas de información 

geoespacial a lo interno de sus países, mediante la coordinación 

con instituciones de gobierno relacionadas con la mitigación de 

desastres de origen natural.


