
PLATAFORMA TERRITORIAL DE 

DIALOGO EN GRRD  

SUR 

(Escuintla, Sacatepéquez, Chimaltenango, 

Suchitepéquez y Retalhuleu  



Mesa Nacional de Dialogo en Reducción de 
Riesgos a los Desastres  

 Es el mecanismo establecido para articular el  Sistema 

Nacional enfocando en la Gestión para la Reducción de 

Riesgo a los Desastres en Guatemala  

 

 



Ante el reto de transitar de: 
 

 Un sistema nacional centrado en la atención de 

emergencias, a 
 

 Un sistema nacional centrado en la  gestión de amenazas 

y reducción de vulnerabilidades 

 
Reactivo  

Proactivo  
 Mecanismos  

 Regulaciones  

 Instrumentos,  

 Capacidades  

Que garanticen que el desarrollo del país se de en condiciones 

óptimas de seguridad y resiliencia 

 

el Gobierno de Guatemala impulsa 

transformaciones institucionales, que 

buscan mejorar:    



La Mesa Nacional de Diálogo en Gestión   

para la Reducción  de Riesgo a los Desastres,  

es un espacio donde convergen  

 

 

 Instituciones de gobierno 
 

 Organismos no gubernamentales 
 

 Organizaciones de la sociedad civil 
 

 Iniciativa privada 
 

 Sector académico, y  
 

 Organismos de cooperación internacional 
 

 



Trabaja bajo el  

PRINCIPIO DE COORDINACIÓN 

• Se basa en un procesos de relación por competencias. 

 

• Está enfocado  a integrar servicios estatales, privados 

y comunitarios.  

 

• Garantiza el cumplimiento de objetivos comunes y la 

armonía en el cumplimiento de funciones 

individuales.  

 

• Para el logro de los fines o cometidos establecidos en 

la Política Nacional de RRD. 

 



NIVELES OPERATIVOS MESA NACIONAL DE 

DIÁLOGO PARA GRRD  



PLATAFORMA TERRITORIAL DE DIALOGO  

 

•El desarrollo de la Plataforma Territorial de Diálogo en 

GRRD, es un proyecto que se enfocará en trabajar en una 

porción del territorio del país. 

•Facilitará la interacción de actores clave en materia de 

desarrollo y gestión de reducción del riesgo. 

•Será la estructura que ostente la posición para 

representar a ese territorio en las dos reuniones 

ordinarias de la Mesa Nacional. 

•Una representación de todos los actores y socios de los 

departamentos de Escuintla, Sacatepéquez, 

Chimaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu.  

 

 



PLATAFORMA TERRITORIAL DE DIALOGO  

 

•Podrá articular y orientar a las instituciones que 

conforman el Sistema Nacional de GRRD en el territorio, 

teniendo como marco de actuación la Política Nacional de 

Reducción de Riesgo  a los Desastres en Guatemala. 

•Operará bajo el principio de Coordinación, el cual se  

basa en un proceso de relación por competencias 

enfocadas a integrar servicios estatales, privados y 

comunitarios. 

•Cumplimiento de funciones individuales para el logro de 

los fines o cometidos establecidos en la Política Nacional 

de RRD de Guatemala y acciones enfocados al 

cumplimiento del Marco de Sendai.  



PLATAFORMA TERRITORIAL DE DIALOGO  

 
      Objetivo general 

• Fundar y desarrollar la primera Plataforma Territorial 

de Diálogo sobre Gestión para la Reducción de Riesgo a 

los Desastres del Sur Región II (Escuintla, Sacatepéquez, 

Chimaltenango, Suchitepéquez y  Retalhuleu).    

 
 Integrar las Comisiones de trabajo de la región II del sur del 

país orientadas a gestionar de forma integral la reducción del 

riesgo a desastres.  

 Promover la participación de las instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales que trabajan la temática de gestión 

integral de reducción de riesgo a los desastres en la región.  

 Establecer acciones de fortalecimiento de la Gestión Integral 

de Reducción de Riesgo a los Desastres de acuerdo a las 

necesidades que se identifiquen en los departamentos que 

conforman la región II.  



PLATAFORMA TERRITORIAL DE DIALOGO  

 

“Las Plataformas Nacionales  son dinámicas y demuestran un 
sólido sentido de pertenencia y de liderazgo en cuanto al 
proceso de la RRD, con base en una comprensión común de ésta 
con su naturaleza multisectorial y multidisciplinaria.”  

“Su influencia en el desarrollo nacional y en la movilización de 
recursos dependerá de sus capacidades para ofrecer aportes y 
asesoría a las instancias decisorias y encargadas de la 
formulación de políticas para el desarrollo de marcos 
institucionales …” 



PLATAFORMA TERRITORIAL DE DIALOGO  

 

•Se espera que en la primera reunión las instituciones de 
gobierno, sociedad civil, ONG´s, academia, iniciativa privada y 
grupos de investigación expongan el trabajo que realizan 
basados en la Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los 
Desastres y que otras instituciones se interesen por la 
participación en esta plataforma y formen parte de las 
comisiones. 

•Todas las instituciones que trabajan en el territorio y las 
autoridades locales podrán formar parte de la Mesa Territorial  
en Diálogo en GRRD. 

•Estará abierta al diálogo sobre el tema. 

 



• La coordinación y convocatoria del 
funcionamiento de la Mesa Territorial de 
Diálogo en GRRD, será responsabilidad de la 
Secretaría Ejecutiva a través de la Dirección de 
Gestión Integral de Reducción de Riesgo de 
Desastres.  

 




