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El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad, Lic. Jorge Antonio
Meléndez, en su calidad de Director General de Protección Civil,
sostuvo una reunión de coordinación el pasado viernes 8 de junio
con miembros de AMCHAM y OSAC, en compañía de jefes de
departamentos y unidades, y asesores de esta Dirección.
El propósito de esta reunión fue retomar el trabajo
interinstitucional establecido entre ambas entidades a través de
la Cámara Americana de Comercio de El Salvador -AMCHAM-, para lo
cual se estableció una agenda con los siguientes puntos a
tratar.1.
Presentación de Plan Invernal 2012
2.
Capacitación de los Comités de Seguridad e Higiene
Ocupacional
3.
Simulacro Nacional
4.
Proyecto para el Manejo de Aguas (Captación y utilización
de aguas lluvias)
5.
Apoyo para el diseño, diagramación y elaboración de
material publicitario del proyecto de Fortalecimiento de las
Comisiones Comunales de Protección Civil
6.
Apoyo para la construcción de torres de vigilancia y
banderines de seguridad, para áreas de concentración de personas
en periodos de vacaciones (Playas, balnearios, parques, entre

otros)
entre los puntos de agenda se desarrolló una presentación
técnica de la perspectiva climática estimada para el presente
año, con el fin de que los miembros de OSAC y AMCHAM tuvieran un
panorama de lo que se espera en materia de fenómenos
hidrometeorólogicos en la presente época de lluvia, los
presentes expresaron sus inquietudes a los representantes de
Protección Civil; así también, se trató con detalle la
programación de un simulacro nacional y se formó una comisión
que se encargará para tal fin.
Al final, los miembros de Protección Civil aprovecharon la
oportunidad para una gestión de apoyo de difusión de materiales
que la Dirección está lanzando en el marco de la construcción de
una Cultura de prevención y reducción de vulnerabilidad.

