Bogotá, 27 de diciembre de 2012
Comunicado de Prensa N° 697

UN EJEMPLO A SEGUIR EN TODO EL PAÍS
El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Armenia realiza una serie de recomendaciones,
que deben ser replicadas en todo el país.
Bogotá 27 de diciembre de 2012. Como parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
la administración de la ciudad de Armenia realiza una invitación a propios y extraños para que sean tenidas en
cuenta y además se ejecuten para disminuir el riesgo.
Dentro de las acciones, que también son recomendaciones del Gobierno Nacional, se encuentran: no usar
pólvora bajo ninguna circunstancia; no conducir en estado de embriaguez; hacer sus compras en establecimientos
seguros; no realizar paseos de ollas a lugares desconocidos y/o desprotegidos y no dejar la vivienda sola o avisar
a las autoridades de Policía para que éstas sepan que la edificación está sola.
Además de ello se recuerdan acciones que se deben realizar en el hogar como: evitar el empleo de
extensiones eléctricas y no usar adaptadores múltiples; en caso de ausencia prolongada, desconecta los artefactos
eléctricos y si es posible, desconectar la toma general de energía eléctrica; no dejar las luces navideñas
encendidas por mucho tiempo sin supervisión; no manipular ni permitir que sus hijos manipulen productos
pirotécnicos porque son muy peligrosos y podrían causar un incidente; si sale de viaje y no queda nadie en casa,
desconecta el gas y cierre el registro del agua potable.
También el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre aconseja que para sitios públicos, se deben
identificar las zonas seguras internas y externas; así como las rutas de evacuación (si se presenta alguna situación
de emergencia); conserve el orden y respeta las vías de acceso y salidas que deben mantenerse despejadas y
libres de obstáculos para facilitar una rápida evacuación si sucede una emergencia; si observa que un local o
establecimiento ha excedido su capacidad, no ingreses porque podría exponer su vida y la de sus acompañantes.
En esta época del año que se acostumbra a acampar o ir de excursión también se recomienda identificar los
peligros naturales a los que puede estar expuesto, como inundaciones, deslizamientos, lluvias intensas; no hay
que encender fogatas para no causar incendios forestales que pongan en riesgo su vida y afecten el medio
ambiente; no olvide llevar un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio, pilas, ropa adecuada.
Es importante informarse sobre las condiciones del clima según los reportes del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM); con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) sobre el estado de las
carreteras para evitar contratiempos durante el viaje; adopte las recomendaciones y disposiciones de la Policía de
Carreteras; si se produce una emergencia, mantenga la calma e infunda serenidad a los demás, diríjase rápida y
ordenadamente hacia las zonas más seguras previamente establecidas; recuerde tener a la mano los números de
emergencia

Sabías que…
-

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres: es el conjunto de entidades públicas, privadas y
comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes estrategias, instrumentos, mecanismos,
para garantizar la gestión del riesgo en el país.

-

La comunidad hace parte trascendental en la intervención en el desarrollo a través de sus actividades
económicas, sociales, ambientales, culturales y participativas.
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