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CNE y Defensa C[v[l lmparten orlentacl6n vlrtual a Gobemadoras/es Provlnclales. en rna(erla de
prevencl6h, m]tlgacl6n y respLlesta ahte desastres

16 / Septiembre / 2020

Santo Domingo, D.N.-Con la finalidad de garantizar una adecuada y oportuna coordinaci6n en
la toma de decisiones a nivel provincial y poder brindar una respuesta efectiva ants las
incidencias de la Temporada Cicl6nica 2020, el honorable sefior Presidente Constitucional de la
Reptlblica,  Lie. Luis Abinader Corona, instruy6 a la Comisi6n Nacional de Emergencias y la
Direcci6n Ejecutiva de la Defensa Civil, IIevar a cabo en la maFiana de hoy una orientaci6n virtual
titulada "Rol de las Gobemaciones Provinciales en la Prevenci6n, Mitigaci6n y Respuesta Ante
Desastres", dirigida a las gobemadoras y gobernadores civiles de las 32 provincias del pal.s..

EI encuentro fue efectuado mediante la plataforma virtual Zoom, desde las instalacjones del
Sistema lntegrado Nacional de lnformaci6n (SINl), y estuvo encabezado por el Presidente de la
Comisi6n Nacional de Emergencias y Director Ejecutivo de la Defensa Civil, General de Brigada
Lic. Rafael Antonio Camasco Paulino, E,R.D., quien present6 a lasnos representantes locales del
Poder Ejecutivo, una detallada descripci6n sobre las funciones que desempefian las

gobemaciones durante las situaciones de emergencia y/o desastres que ocurren en sus
localidades, al igual que varios de los servicios que brindan los miembros del organismo de
socorro en todo el territorio nacional, en coordinaci6n con dichas autoridades.

"Esta iniciativa la realizamos por mandate expreso de la Presidencia de la Reptlblica, con el

prop6sito de orientar a las nuevas autoridades provinciales, sabre el valioso papel que
desempeFian al presidir los Comites de Prevenci6n, Mitigaci6n y Respuesta ante Desastres

(PMR) de sus respectivas demarcaciones, amparados en el marco de la Ley No.  147-02 Sobre
Gesti6n de Riesgos; de manera que de forma conjunta y mancomunada, podamos seguir
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trabajando unidos, en procura de preservar la vida de la poblaci6n mas vulnerable y reducir los
dafios que pudieren causar los efectos de eventos adversos ocurridos producto de la actual
Temporada Cicl6nica", resalt6 el General Carrasco.

La actividad cont6 ademas con la participaci6n de la Directora de la Escuela Nacional de
Gesti6n de Riesgos, Doctora Belgica Miguelina Tactuk, quien inform6 que, en lo adelante
estafan impartiendo un "Diplomado sobre Gesti6n Integral del Riesgo de Desastres", dirigido a

gobernadores y alcaldes, a fin de profundizar los concepto.s planteados durante esta orientaci6n
y poder abarcar un espectro mas amplio de tan importante tema objeto de estudio.

Las condiciones actuales del clima fue otro de los puntos expuestos, a cargo del Meteor6logo
Eurlpides Bolivar Ledesma, Encargado de Meteorologfa General de la Cmcina Nacional de
Meteorologfa (ONAMET), quien sefial6 que esta Temporada de Huracanes ha sido catalogada
como extremadamente activa, con 20 ciclones tropicales formados en el Atlantico hasta el
momento; por lo que sugiere estar muy atentos y dar un estricto seguimiento a su desarrollo y
evoluci6n, sobretodo en este mes de septiembre, que es considerado como el de mayor
actividad.
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