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Directivos de Protección Civil Estadal dicen “SI” a la reducción de riesgo 
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Entre presentaciones institucionales,  
propuestas, discusión y compromiso se 
desarrolló la I Mesa Técnica de coordinación 
Interinstitucional, en temas de Reducción de 
Riesgo de Desastres.   Esta actividad forma parte 
del Plan de acción DIPECHO para América del Sur 
2013-2014, donde participan funcionarios 
pertenecientes a la Dirección Nacional de 
Protección Civil y Administración de Desastre, 
INAMEH y Cáritas de Venezuela. Dicho proyecto  
se está ejecutando en el estado Táchira, con el 
objetivo  fomentar la cultura preventiva 
apoyando diversos actores para el cambio de 
conducta, a fin de mejorar desde líneas 

Nacionales y locales la Reducción de Riesgo de Desastre.  
 
Como parte de las actividades programadas, se realizó un intercambio de experiencia  y una mesa 
técnica, que permitió dar a conocer las actividades que se vienen coordinando desde la 
Protección Civil de Estado junto con las protecciones civiles municipales.  Así mismo, como parte 
de esta actividad la Dirección Nacional de Protección Civil, presentó la planilla monitor del Marco 
de Acción de Hyogo, un instrumento en línea que permite recopilar la información necesaria para 
presentar los avances en materia de RRD en el estado Táchira y a nivel nacional, dado que esta 
institución es punto focal en Venezuela ante la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgo 
de Desastre (EIRD). Por otra parte, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), 
presentó los  avances obtenidos a través de la Red de Hidrometeorología, destacando el papel 
protagónico que tienen las comunidades a través de la red de pluviómetros comunitarios. 
 
Estos proyectos de desarrollo con enfoque  en Gestión de Riesgo, buscan darle protagonismos a 
las comunidades organizadas, a fin que la ciudadanía cambie su conducta, por una cultura 
preventiva, apreciando el ambiente y cuidando la creación. Por esto, las instituciones rectoras y 
todas aquellas relacionadas en el tema de Reducción de Riesgo  se comprometen firmemente, ya 
que estamos plenamente convencidos que a través de la prevención  se pueden reducir los 
riesgos. 
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