
 
 
 
 
Jornadas técnicas acerca de la gestión integral del riesgo 
 
El lunes 5 de noviembre, dieron inicio las Jornadas Técnicas “Cooperación de la gestión 
integral del riesgo: una perspectiva iberoamericana”, organizadas por la Dirección General 
de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior de España, conjuntamente 
con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 
 
Directores Generales y Presidentes de Organismos Nacionales de Protección Civil, se 
encuentran reunidos en el Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua 
Guatemala, con el objetivo de intercambiar lecciones aprendidas en la gestión de desastres 
que se han producido en los últimos años en sus países, con especial atención al terremoto 
de Pisco (Perú). 
 
Tomando en cuenta que, un sistema de protección civil debe contar con organización y 
medios de intervención adecuados, así como contribuir a una correcta planificación del 
desarrollo, es necesario que sus directivos puedan intercambiar experiencias para avanzar 
hacia un sistema de gestión integral de los desastres. 
 
Actualmente este sistema está experimentando cambios profundos en su concepción: hace 
mayor énfasis en la planificación y la prevención. Por ello, estas Jornadas Técnicas 
pretenden poner en común y debatir las distintas perspectivas de los responsables de la 
protección civil en Iberoamérica, especialmente en la línea de una gestión integral de las 
emergencias. 
 
Los expertos profundizarán en un sistema de cooperación que se vincule a la planificación 
y a la prevención de los desastes más que a la intervención y a la mitigación de los mismos. 
 
Inauguraron la actividad Francisco Javier Velázquez López, Director General de la 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior de España; 
Fernando Sánchez Pintado, Director de la División de Formación y Relaciones 
Institucionales de la misma y María Luisa Aumesquet, Coordinadora del Área Formativa 
del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua. 
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