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GOBERNADOR A ALCALDES: NO SE PUEDEN CONTENER LOS EMBATES DE
LA NATURALEZA, PERO SÍ SE PUEDEN REDUCIR LOS RIESGOS
El gobernador regional de Ica, Ing. Javier Gallegos Barrientos, durante el “Primer
Encuentro Regional de Alcaldes y Secretarios Técnicos de Defensa Civil”, actividad donde
se les capacitó en la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco de la Ley del Sinagerd;
los instó a capacitar a la población en prevención al riesgo de desastres y preparar la
ayuda necesaria en caso se produzca una emergencia.
“Mi solidaridad con los damnificados del sur. No se pueden contener los embates de la
naturaleza, es difícil controlar estos fenómenos, pero sí se pueden reducir los riesgos.
En ese sentido se ha convocado a las autoridades y funcionarios de los gobiernos locales
para fortalecer los conocimientos sobre la gestión de riesgos”, explicó la autoridad
regional y explicó que el GORE realiza las acciones para atender las emergencias.
“Contamos con la capacidad técnica y operativa para asistir a los gobiernos locales”
siguió Gallegos Barrientos y
comprometió el apoyo
adecuado y oportuno para
los gobiernos locales, ante
una eventual emergencia o
desastre natural.
LAS CONFERENCIAS
La primera exposición la
brindó el Ing. Óscar Oré
Herrera de Defensa Civil quien disertó sobre la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres
(GRD) en los Gobiernos Locales. Precisó que existen 5 niveles de emergencia. La 1ra. y
la 2da. la atienden los Gobiernos Locales (distritales y provinciales), y cuando rebasa su
capacidad interviene recién el Gobierno Regional activándose el 3er. nivel.
“Si rebasa su capacidad asiste el Gobierno nacional, sube a nivel 4 y la emergencia se
considera desastre. Si se agota el nivel central, comienza el nivel 5 y viene la ayuda
humanitaria internacional”, explicó Oré, pero advirtió que ninguna ayuda humanitaria
podrá llegar, incluso desde el nivel 1, si antes los alcaldes y sus secretarios técnicos no
ingresan el reporte de daños y damnificados en las fichas EDAN de Defensa Civil.
En la capacitación también se disertó sobre la Gestión financiera de la GRD y Gestión
Prospectiva y Correctiva, esto último a cargo del Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), a cargo del Ing. Reynerio
Vargas, quien instó a los alcaldes a trabajar más en prevención con la población.
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