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Comité de Seguridad Humana en el Mar

Luego de la convocatoria realizada por el Director Regional de los Espacios Acuáticos de
Esmeraldas – Cnel. Guillermo Donoso, se reúnen los miembros del Comité de Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, mismo que está conformado por autoridades civiles, militares,
policiales y privadas, en donde la presidenta del Comité es la Gobernadora de la Provincia de
Esmeraldas – Paola Cabezas.
En la reunión, fue compartida la última minuta realizada en Comité, se revisaron los
compromisos adquiridos y sus alcances. Luego, la Gobernadora de la provincia socializó temas
a tratar referente a la seguridad humana en el mar, mencionó el gran compromiso que tiene el
Gobierno de la Revolución Ciudadana y las Autoridades responsables en adoptar medidas de
prevención y cuidados a la población en general.
La productiva concentración de quienes conforman el Comité de Seguridad dio énfasis al tema
“Fenómeno El Niño”, frente a su pronta llegada a la provincia, miembros de la marina
expusieron y se refirieron a las condiciones atmosféricas del océano y las consecuencias en los
lugares del perfil costanero y las partes internas de la costa debido al fenómeno climático.
El gerente general de Autoridad portuaria - Patrick Montaño menciono sobre el sistema de
dragado que se está realizando en el puerto comercial, recalcó que el puerto pesquero aún no
ha sido dragado y que posiblemente habrá problemas en lo posterior, hablo sobre la carga en
el puerto y cuál sería el impacto sobre el fenómeno natural.

Así como Montaño, cada uno de los integrantes del Comité fue señalando acciones ya
realizadas y por realizar con el fin de contrarrestar situaciones adversas. Se prevé que las
lluvias sean fuertes y permanentes, los planes de contingencia de los Municipios de cada
cantón están siendo fortalecidos técnicamente por funcionarios de la Secretaria de Gestión de
Riesgos, el Comité de Seguridad Humana en el mar continuará monitoreando acciones
emprendidas en cumplimiento de preservar vidas humanas.
Tod@s Somos Gobernación!

