PROGRAMA DE PRESENTACIÓN DE
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO

 SALUDO:
 LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
RIESGOS TIENE EL AGRADO DE
PRESENTAR EL INFORME DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
 HIMNO NACIONAL DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR

“La Secretaría de Riesgos como rector del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, trabaja
para reducir los peligros ante eventos naturales y antrópicos,
que permita a los ciudadanos actuar ante desastres, con el
propósito de reducir pérdidas humanas, económicas y
sociales”
Damas y caballeros tengan ustedes muy buenas tardes.
Autoridades presentes, invitados especiales…

 DESARROLLO EVENTO:
 Los que hacemos la Secretaría de Riesgos, entregamos
día a día nuestro contingente técnico y humano para
brindar a los ciudadanos la primera respuesta con la ayuda
y asistencia…

 PRESENTACIÓN DE VIDEO
El siguiente video es un pequeño extracto de algunas de
las acciones emprendidas en el territorio durante todo este
tiempo…
T: 1’00”
 PRESENTACIÓN DE INFORME:
El 16 de abril del 2016, ante la tragedia del Terremoto que
afectó las provincias de Manabí y Esmeraldas, todos los
ecuatorianos tuvimos la oportunidad de demostrar nuestra
solidaridad.
“A la naturaleza hay que aprender a obedecerla para
dominarla” Francis Bacón, político y filósofo inglés.
 INTERVENCIÓN DE SECRETARIA DE GESTIÓN DE
RIESGOS:
Invitamos a este escenario a la Ing. Susana Dueñas de la
Torre Secretaria de Gestión de Riesgos, quien realizará la
presentación del INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
del año 2016
 AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA DE EVENTO:
.............................................................................................
.............................................................................................
..................
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………

 REFLEXIÓN PARA CERRAR EVENTO:
Nuestra
Misión es: “Liderar el Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión de Riesgos, para garantizar
la protección de personas y colectividades frente a los
efectos negativos de emergencias y desastres de
origen natural o antrópico, mediante medidas
estructurales y no estructurales que promuevan
capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y
mitigar riesgos, para enfrentar y manejar eventos
adversos; así como para recuperar y reconstruir las
condiciones sociales, económicas y ambientales
afectadas por eventuales emergencias o desastres”.

DAMAS Y CABALLEROS MUCHAS GRACIAS POR SU
ASISTENCIA TENGAN USTEDES MUY BUENAS TARDES.

