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Actividades antes del Evento:



Registro de participantes:



Evaluación del Evento:



Conclusiones del Evento:
A) El artículo 6 de la LEY DE PROTECCIÓN CIVIL del estado de B.C.S

dice que están obligados dependencias, organismos públicos y
municipios de contar con un manual o reglamento interno de
protección, así como con las medidas preventivas para evitar o
enfrentar todo tipo de riesgos naturales (geológicos e
hidrometereológicos) y antropogénicos tales como químicos,
sanitarios y sociorganizativos;

La realidad es, que No es responsabilidad única del Estado el tomar
medidas preventivas, sino que es una responsabilidad compartida
entre el Estado y la sociedad en general.



Conclusiones:

B) Es una realidad que como mexicanos somos
poco previsores y poco responsables para afrontar
desastres, tanto en nuestros hogares como en
nuestras propias comunidades; esto porque no
tenemos la cultura de la prevención.



Conclusiones:
C) Es una verdad que los ATLAS DE RIESGOS son una importante
herramienta que nos permite tener el conocimiento y la manera de
identificar los diferentes riesgos, el grado de exposición y la
vulnerabilidad ante los embates naturales.
D) Es una necesidad, mejorar la integración de la evaluación de
riesgos a través de los niveles de gobierno.
E) Es una necesidad reforzar la eficacia de la respuesta de emergencia
a través de los mecanismos de planificación, de coordinación y de
comunicación.



Conclusiones:
F) Una Declaratoria de Emergencia no es igual a Una Declaratoria de 
Desastre.
Una Declaratoria de Emergencia; está dirigida a la atención de la vida y 
salud de la población.
Una Declaración de Desastre; tiene por objeto proporcionar recursos para
la reconstrucción de los daños sufridos en las viviendas y la infraestructura

G)Es necesario generar mayor capacidad de prevención a través de nuevas
asociaciones entre los niveles de gobierno;
H) Es importante avanzar hacia una estrategia de financiación del riesgo de
desastres más equilibrado;



Por su atención

¡Gracias!


