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Gobernador de Napo convoca a la segunda reunión del Comité de Gestión de
Riesgos por activación de Volcán Cotopaxi
El lunes 24 de agosto de 2015 se reunió en el Salón Amarillo de la Gobernación de Napo
el Comité de Gestión de Riesgos ante la posible erupción del Volcán Cotopaxi que se
encuentra activo. El Gobernador de Napo Campo Elias Rosales en su intervención
mencionó: “En virtud de que pueda existir una posible erupción del Volcán Cotopaxi, todos
los ministerios e instituciones, de acuerdo a sus competencias tienen que velar por la
seguridad de las personas posiblemente afectadas de las parroquias de Talag, Pto. Napo,
Pto. Misahuallì, Ahuano y Chonta Punta, se les ha convocado el día de hoy con la
finalidad de evaluar los compromisos asumidos con responsabilidad el 18 de agosto del
2015, sobre los planes de contingencia de cada mesa técnica de trabajo”
SENAGUA indicó que las posibles inundaciones afectarían tuberías de agua, que
distrituyen a las viviendas y que aproximadamente 9400 personas podrían ser afectadas
las cuales serían abastecidas con 5.000 galones de agua.
La Coordinadora del MIES María Fernanda Astudillo informó ante el Comité de Gestión de
Riesgos que su institución cuenta al momento con un presupuesto básico de 175.000
dólares que serían utilizados en vituallas, productos de aseo personal, frasadas,
colchones y principalmente para la adecuación de albergues.
El Ministerio de Salud da a conocer que el Distrito cuenta con 24 Unidades Operativas y
de darse la erupción del volcán se atenderán las 24H00 en cada Unidad y priorizando el
recurso humano necesario de los dos cantones como son Archidona y Arosemena Tola.
Entre los compromisos queda la entrega de la ambulancia y socialización de la
implementación del servicio de laboratorio en la unidad de salud de la Parroquia de
Chonta Punta esto por parte del Ministerio de Salud Público.
EL SUMAK KAWSAY WASI de la Prefectura de Napo se sumará al apoyo que brindará el
MIES si se presenta la emergencia.
Finalmente se informa que las ocho Mesas Técnicas de Trabajo se encuentran totalmente
activadas y cuentan con sus planes de contingencia actualizados de acuerdo a sus
competencias.
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