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COE Provincial Informa Acciones a la Ciudadanía

La Gobernadora de la Provincia, Paola Cabezas, miembros del COE Provincial y mesas
técnicas, se dieron cita la noche del lunes 14 de septiembre, en el programa
“Hablemos Claro” por la señal de Tele Mar canal 23.
Los participantes en el panel junto a Lenin Plaza (entrevistador) fueron: Gobernadora
Paola Cabezas, Ricardo Moreno de la Secretaría de Gestión de Riesgos a nivel zonal,
Dolores Villegas de la Secretaría de Gestión de Riesgos Cantonal (Quinindé), Celeste
Patiño del Ministerio de Salud y de COOPNO el Capitán Guillermo Donoso.
Durante el programa se logró explicar los planes contingentes de cada cantón y a nivel
provincial. Las Autoridades comentaron desde sus responsabilidades y áreas de acción
las diferentes planificaciones y estrategias emprendidas con el único fin de mitigar los
efectos del Fenómeno El Niño.
En el desarrollo del programa fueron tratados varios temas relevante; la conformación
de la Secretaría de Gestión de Riesgos a partir del Gobierno de la Revolución
Ciudadana, las competencias de la Secretaría de Gestión de Riesgos, el rol del Estado y
la reducción de riesgos y desastres, las políticas de prevención, los planes de
contingencia provincial y la elaboración de planes a nivel cantonal, el rol que cumplen

los municipios en temas de preparación, prevención y mitigación, la coordinación en
temas de salud y el trabajo interinstitucional.
Fueron aproximadamente 70 minutos de información importante a la ciudadanía, así
mismo, cada una de las Autoridades, aprovechó el espacio e hizo un llamado a las
familias, a sus jefas y jefes de hogar, dado ya el previo conocimiento de la situación,
mencionaron la importancia de crear y planificar planes familiares de prevención; esto,
con el fin de ser los primeros socorristas y emisores de respuestas de auxilio y cuidados
para precautelar la vida de sus familiares y los de su entorno.
Todos Somos Gobernación!

