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CHIMBORAZO TRABAJA E IMPULSA CAMPAÑA PREVENTIVA EN CONTRA
DE INCENDIOS FORESTALES
Riobamba (Chimborazo).- Con el fin de impulsar la campaña preventiva “Algo
nuestra se quema”, los miembros de la Mesa Técnica de Trabajo Nro.5 de COE
Provincial, en la Gobernación de Chimborazo realizaron este lunes 17 de julio una
reunión de trabajo para coordinar acciones y establecer acuerdos.
Estar preparados ante un incendio forestal el primordial con la ayuda de un
protocolo nacional que marque estrategias de prevención, control y remediación,
pues los flagelos se presentan por varias causas como: el uso del fuego como
herramienta de trabajo para la preparación de tierras para cultivo, renovación de
pastizales; por quemas a través de acciones piro maniáticas y actos de personas
inescrupulosas.
En la reunión de trabajo se llegó a varios acuerdos interinstitucionales:
Se realizará la presentación de los planes de contingencia de cada una de las
instituciones que fueron convocadas a la MTT5 ampliada a la Secretaría de
Gestión de Riesgos hasta el día miércoles 19 de Julio del 2017, 15h00.
El personal del Ministerio de Salud Pública (TABS), personal del MAE y los
Cuerpos de Bomberos de los 10 cantones, serán los facilitadores de los procesos
de capacitación dirigidos a las diferentes instituciones educativas, y comunitarias,
estableciendo directrices claras para la réplica correspondiente a los diferentes
grupos meta, los procesos de capacitación a este personal se ejecutarán a partir
del lunes 24 de Julio hasta el 4 de Agosto, por parte de la Secretaría de Gestión
de Riesgos en cada territorio, según cronograma establecido.
Los procesos de capacitación dirigida a los diferentes establecimientos educativos,
comunidades y colonias vacacionales se estará ejecutando a partir del 15 de
agosto con el fin de sensibilizar a los diferentes grupos metas sobre la prevención
y control de incendios forestales.

La Gobernación establecerá un cronograma de vocerías que permita a las
diferentes instituciones dar a conocer sobre el avance de los procesos a ser
implementados en territorio por la campaña.
Se establecerá una reunión el último viernes de cada mes en el ECU - 911 para el
monitoreo correspondiente de actividades enfocadas a la prevención y control de
incendios forestales, iniciando a partir del mes de agosto hasta el mes de
noviembre del presente año.
La Dra. Margarita Guevara, gobernadora de Chimborazo enfatizó “Estamos
trabajando en una propuesta preventiva para que la ciudadanía conozca y
participe de forma activa conjuntamente con
los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, sus equipo y los integrantes de la Mesa N° 5”.
Se finalizó la jornada de trabajo con una rueda de prensa, donde la Gobernadora
de Chimborazo la Dra. Margarita Guevara junto a Patricia Larrea, coordinadora de
la Zona 3 de la Secretaría Nacional de Riegos, Marcelo Pino, director provincial
del Ministerio de Ambiente y el Capitán Orlando Vallejo, comandante del Cuerpo
de Bomberos de Riobamba socializaron a través de los diferentes medios de
comunicación la campaña “Algo nuestra se quema”, para crear conciencia en la
ciudadanía en el cuidado de los bosques.
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