Intercambio de Experiencias de Alcaldes de Municipios Resilientes
de Centroamérica, certificados con la “Metodología de Cantarranas”
El 6 y 7 de agosto del presente año se realizó en el
Municipio de Cantarranas del departamento de Morazán,
Honduras, el intercambio de experiencias de Alcaldes de
Municipios Resilientes de Centroamérica: Cantarranas
Honduras, Livingston Guatemala y Wiwili Nicaragua, los
cuales fueron certificados a través de la “Metodología de
Cantarranas”.
Actividad coordinada por Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres –UNISDR- con
el apoyo de OFDA, junto a las Municipalidades de Wiwili,
Livingsotn y Cantarranas en asocio con las Plataformas
Comunitarias de Practicantes de Resiliencia de
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
En esta actividad debatieron y acordaron acciones
importantes para llevar a cabo los 10 puntos de la “Campaña de Ciudades Resilientes, mi ciudad se está preparando”
y participaron la Corporación Municipal de Cantarranas en Honduras, representantes de Livingston en Guatemala y
Wiwili en Nicaragua, las representantes de las Plataformas Comunitarias de Practicantes de Resiliencia –PCPR- de
Comisión Huairou/Groots Internacional, la Defensoría de la Mujer Indígena de Guatemala –DEMI-, la Secretaría de los
Pueblos Indígenas y Afro descendientes de Honduras –SEDINAFROH-, la Secretaría Técnica de Planificación y
Cooperación –SEPLAN- de Honduras, las Agencias Nacionales de Reducción de Desastres de Honduras –COPECO- y
Guatemala –CONRED- vinculadas a la Estrategia Internacional de Desastres –EIRD, quienes al finalizar los dos días de
trabajo firmaron el Pacto Intermunicipal para la Creación de la Red de Ciudades Resilientes

con la “Metodología de Cantarranas”.
Durante esta actividad se desarrollaron grupos de trabajo con el objetivo de definir una estrategia de intervención
en asociación con las Corporaciones Municipales, Grupos de Mujeres de Base y otros actores clave para la
implementación de los 4 puntos -3,4,9 y 10- que son los que se han venido implementando más fuertemente por las
Municipalidades y así generar ideas clave para la formulación de Planes de trabajo en cada una de las
municipalidades. Así mismo como esta estrategia se vinculara con la EIRD después del presente intercambio y como
se presentan estas ante otras iniciativas de Ciudades Resilientes.
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