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“CARE busca abordar las causas 

subyacentes de la vulnerabilidad 

de los diferentes grupos humanos, 

y mejorar los sistemas sociales, 

económicos y ecológicos y las 

estructuras que los sostienen.” 



Entornos facilitadores 

 

La habilidad de las personas para avanzar fuera del riesgo 

hacia la seguridad y mayor bienestar se determina por la 

medida en la que los entornos, social y natural, les permite 

prosperar. 
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PLATAFORMA TERRITORIAL DE DIALOGO EN GRRD, 

Occidente 

Es el mecanismo 

establecido para articular 

al sistema CONRED en la 

región, enfocado en la 

Gestión para la Reducción 

de Riesgo a los Desastres 

en Guatemala. 
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La Plataforma Territorial 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 
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Acuerdos internacionales 

Constitución Política de 
la República de 

Guatemala 

* Ley de CONRED 

* Otras leyes. 



Marco de Sendai: 

Aumentar la 

preparación frente a 

desastres a fin de dar 

una respuesta eficaz, 

para “reconstruir 

mejor" en la 

recuperación, 

rehabilitación y 

reconstrucción. 

Comprender el 

riesgo de desastres. 

Invertir en la 

reducción del riesgo 

de desastres para la 

resiliencia. 

Alianza para la 

gobernanza del riesgo de 

desastres y gestionar 

dicho riesgo. 



PRINCIPALES ACTIVIDADES 

• Reuniones informativas en Quetzaltenango. 

• Lanzamiento Oficial de Plataforma Territorial. 

• Reunión de presentación por departamento (elección de 

representantes). 

• Elaboración de plan de trabajo con equipo coordinador. 
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• Coordinación de procesos 

con Municipalidad de 

Quetzaltenango. 

• Jornadas 

departamentales por la 

Resiliencia. 

 

 

 



DESAFÍOS 

• Trabajo por competencias. 

• Movilización de recursos. 

• Articulación de procesos regionales y nacionales. 

• Agendas de trabajo conjunto (sociedad civil). 

• Generación y divulgación de información científica y 

tecnológica. 
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Gracias por su atención 

www.care.org - www.care.org.gt     
  

Defendiendo la dignidad, luchando contra la pobreza y la injusticia social 


