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Walter Wintzer nació en la ciudad de Guatemala, América Central, el 7 de octubre de
1960. Obtuvo el grado de Licenciatura en Ciencias en la Universidad Hebrea de
Jerusalén, Israel (Bachelor Degree in Science), posteriormente el grado de Ingeniero
Agrónomo y la Maestría en Desarrollo Rural y Economía Agrícola en la Universidad
Tecnológica de Berlín, Alemania.

Inició su carrera en el programa "Columbus" de la UNESCO, en París, Francia como
coordinador de proyectos para mejorar la gestión universitaria pública y privada en
Europa y América Latina. Posteriormente, como consultor del Banco Interamericano de
Desarrollo-BID fue responsable del Área de Capacitación del Sistema Federal de
Emergencias, SIFEM, en la Argentina, iniciando el intercambio de funcionarios del
SIFEM hacia el Instituto de Manejo de Emergencias de la Agencia Federal de los
EE.UU., FEMA; en el estado de Maryland.

Ha trabajado, en el ámbito de la educación y la gestión de riesgo, con énfasis en el
manejo de de astre para diferentes organismos internacionales y para gobiernos de
América Latina y Europa, como consultor, asesor externo y funcionario. Entre otros
organismos internacionales podemos nombrar a UNESCO, Comisión Europea, Banco
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización de Estados Americanos,
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de los EE.UU, y agencias de
cooperación internacional de España, Japón, Suecia y Taiwan.

En Guatemala trabajó para la Secretaría Ejecutiva de CO RED, ocupando el cargo de
Gerente de Manejo de Emergencias y Coordinador del Centro de Operaciones de
Emergencia acional COE responsable de la elaboración del Plan acional de
Respuesta y del Manual para Manejo de COE, posteriormente fue Director de
Planificación y Gerente de Organización y Educación.

Dentro de la Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres aturales en América Central, CEPREDE AC, inició su espacio laboral
como Coordinador de un proyecto de la Comisión Europea, en el marco del IV Plan de
Acción de DIPECHO para fortalecer la capacidad de respuesta a desastres en el nivel
local, organizando comités de emergencia y entrenando brigadas de búsqueda y rescate
en el nivel local, municipal y regional.

Actualmente es el Coordinador del Área Prograrnática de Preparación y Respuesta del
CEPREDE AC, primera área programática establecida en el CEPREDENAC, creada
por él y aprobada por la Junta Directiva del CEPREDE AC, en junio del 2007.

En el marco del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, coordina las
actividades de fortalecimiento para la preparación y la respuesta a emergencias y
desastres en 6 países de América Central: Costa Rica, El Salvador Guatemala,
Honduras icaragua y Panamá, y es el Punto Focal del CEPREDE AC para
I SARAG, el Grupo Asesor Internacional para Búsqueda y Rescate de las aciones
Unidas.


