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Sesión del Comité de Gestión de Riesgos durante el proceso de elaboración de la Agenda de reducción 
de riesgos de la provincia de Bolívar.
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Presentación

En cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución de la República y por la normativa correspondiente, esta 
Gobernación impulsó la elaboración de la presente Agenda de Reducción de Riesgos, bajo el asesoramiento 
de Técnicos de la Dirección Provincial del ente rector de riesgos.

La Agenda fue socializada en dos Gabinetes Provinciales Ordinarios, lo cual facilitó su revisión y validación; 
y, en paralelo, se consultó con los señores Alcaldes de los siete cantones de la Provincia, quienes también 
brindaron importantes aportes que enriquecieron el documento. Finalmente la Agenda fue difundida a la 
población bolivarense con participación de los medios locales, provinciales y regionales de comunicación.

Las actividades económicas y los bienes y personas de esta Provincia están expuestas a varias amenazas, 
como sismos, erupciones volcánicas (caída de ceniza del Tungurahua), deslizamientos, inundaciones, incendios 
forestales, sequías. Los cantones más susceptibles a movimientos en masa, incendios forestales y sequías son 
Guaranda, Chimbo, San Miguel, Chillanes, y Echeandía. Los que tienen mayor susceptibilidad a inundaciones 
y desbordamientos son Caluma y Las Naves.

Por lo expuesto, la presente Agenda de Reducción de Riesgos tiene el propósito de operar como la herramienta 
que orienta las acciones de las siete mesas técnicas antes, durante y después de eventos adversos, para 
prevenir y enfrentar los eventos adversos, incluyendo la posible ocurrencia del FENÓMENO “EL NIÑO”, 
fortaleciendo  las capacidades de los tomadores de decisiones en el territorio y alineando la capacidad operativa 
de las diferentes instituciones.

ING. FAFO GAVILANEZ CAMAHO
Presidente del Comité Provincial de Gestión de Riesgos CGR/COE

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA BOLIVAR
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El 5 de noviembre del 2012 se realizó en la ciudad 
de Manta el I encuentro de gobernadores para el 
fortalecimiento de capacidades de los comités de 
gestión de riesgos que concluyó con la firma del 
acta de compromisos por parte de la Secretaria 
Nacional de Gestión de Riesgos, Dra. María del Pilar 
Cornejo y del Viceministro de Gobernabilidad del 
Ministerio del Interior, Dr. Oscar Bonilla.
 
El 13 de marzo del 2013 se realizó en la ciudad 
de Guayaquil el ll encuentro de gobernadores 
para fortalecer las estrategias de gestión 
de emergencias con la participación de 13 
Gobernadores y Directores Provinciales de Gestión 
de Riesgos. En este evento los Gobernadores 
firmaron una nueva acta de compromisos cuyo 
tema central consiste en elaborar, aprobar y entregar 
la Agenda Provincial de Reducción de riesgos a la 
Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), conforme a 
los plazos establecidos en el encuentro.     

Por sus características Ecuador necesita previsiones 
en caso de sismos, erupciones volcánicas, 
inundaciones, sequías, deslizamientos, incendios 
forestales, oleajes y tsunamis. Cualquiera de estas 
amenazas es capaz de desordenar la vida de nuestras 
sociedades y para evitar o reducir sus impactos, 
la SGR organiza Comités, Brigadas y Redes 
Comunitarias de Gestión de Giesgos, y promueve 
la capacitación de los integrantes de los Centros 
Educativos e Instituciones Públicas y Privadas 
para diseñar e implementar Planes Institucionales 
o Comunitarios de Gestión de Riesgos, y probarlos 
mediante simulacros, con el fin de comprobar las 
capacidades adquiridas como parte de  una nueva 
cultura de gestión de riesgos. 

Capítulo especial constituye el impulso para que 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
de Gestión de riesgos de nivel provincial y 
municipal conformen sus unidades de Gestión 
de Riesgos (UGR) mediante ordenanzas para 
que implementen las políticas públicas de gestión 
de riesgos que les corresponden. 

La Provincia Bolívar, es uno de los territorios del País 
que se encuentra bajo amenazas múltiples y que ha 
sufrido en el pasado varios eventos adversos, entre los 
que se destacan: sismos, erupciones del Tungurahua, 
incendios forestales, movimientos en masa 
(principalmente deslizamientos). El relieve accidentado 
de la provincia determina que los deslizamientos sean 
particularmente frecuentes durante las lluvias del 
invierno, con impactos sobre la libre circulación de las 
personas, los bienes y servicios

Los principales incidentes ocurridos en la provincia  
en el año 2013, según los registros de la Dirección de 
Monitoreo de la SGR, son:

Antecedentes
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Eventos Afectaciones en 2013

Actividad volcánica 1312 personas, 3916 Ha. de cultivos, 4552 animales de granja.

Colapso estructural    2 viviendas

Deslizamiento 1 fallecido, 1 herido, bienes,974 m. de vía 

Incendio estructural    440 afectados, 33 damnificados, 6 heridos, 1 fallecido, 10 viviendas afectadas, 9 viviendas 
destruidas.

Incendio forestal        354.2431 HAS                       

Desbordamientos de Ríos 197 personas afectadas 
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Hasta Septiembre del 2010 el esfuerzo de 
coordinación interinstitucional a cargo de los 
Comités de Operaciones de Emergencia (COE) 
estaba enfocado en la Respuesta. A tono con lo que 
establece la Constitución, el Reglamento a la Ley de 
Seguridad Pública y del Estado amplió en el 2010 
el campo de acción de los COE y los definió como 
instancias interinstitucionales responsables en su 
territorio de coordinar tanto las acciones tendientes 
a la reducción de riesgos, como las de respuesta 
en situaciones de emergencia y desastre, y las de 
recuperación. 

Meses después, la Secretaría de Gestión de Riesgos 
emitió un Manual para el funcionamiento del Comité 
de Gestión de Riesgos (CGR/COE), cuya segunda 
revisión fue publicada en Junio de este año.
Entre las tareas permanentes que el Manual 
establece para los CGR/COE están:

•	 Identificar los elementos claves para el 
funcionamiento del territorio, proponer las metas 
y preparar la agenda de reducción de riesgos 
(ARR) del CGR/COE.

•	 Identificar y monitorear periódicamente los 
puntos sensibles en la infraestructura y equipos 
para la continuidad de los servicios a cargo de 
las Mesas del Comité. 

•	 Identificar y monitorear periódicamente las áreas 
de mayor exposición a las amenazas.

•	 Hacer el seguimiento de metas de la ARR, con 
enfoque en:

•	 Los parámetros de calidad de los servicios a 
cargo de la mesa. 

•	 La formulación e implementación de los proyectos 
claves para las metas.

•	 La implementación de los planes de 
mantenimiento y mejora de la infraestructura, 
servicios y equipos a cargo de las entidades de 
las mesas. 

•	 La formulación y actualización de planes de 
contingencia.

•	 La preparación e implementación de simulacros 
y campañas de difusión y educación, en función 
de las metas.

•	 Compartir con la SGR cada trimestre información 
actualizada.

•	 Coordinar las acciones de preparación, y la 
atención de las emergencias.

•	 Identificar los sistemas más vulnerables que 
deben entrar en los planes de preparativos para 
la recuperación y generar los proyectos que 
correspondan.

•	 Recomendar a los GADs las reformas que 
correspondan a los PDOT.

Los CGR/COE son la plataforma interinstitucional de 
integración de esfuerzos y coordinación que reúnen 
a las entidades públicas y privadas de las distintas 
jurisdicciones territoriales para la gestión de riesgos, 
que por mandato constitucional  tiene por objetivo 
minimizar la condición de vulnerabilidad.

Las Agendas de Reducción de Riesgos (ARR) son el 
mecanismo de planificación y cooperación diseñado 
por el ente rector de la gestión de riesgos para: a) 
reducir la vulnerabilidad en cada territorio, b) integrar 
los esfuerzos de ejecución, monitoreo y rendición de 
cuentas detrás de metas de reducción de riesgos 
acordadas en consenso, y c) promover un proceso 
de mejores prácticas y de aprendizajes para incidir 
en los planes anuales de trabajo de las instituciones 

Justificación 
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y en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de los GADs.

Dado que los Gobernadores de Provincia presiden 
los CGR/COE, la SGR y el Ministerio del Interior 
convocaron el I Encuentro de Gobernadores para 
el Fortalecimiento de Capacidades de los Comités 
de Gestión de Riesgos en la ciudad de Manta el 5 
de noviembre del 2012, en el que se suscribió el Acta 
de Compromiso para la preparación de las Agendas 
de Reducción de Riesgos (ARR) a implementarse 
en cada provincia. Después de este encuentro han 
ocurridos otros para avanzar en el cumplimiento del 
compromiso, y estas ocho agendas corresponden 
a un grupo de provincias que participaron en la 
segunda reunión.

Referencias normativas de las ARR

•	 El Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos 
negativos de los desastres de origen natural o 
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, 
la mitigación de desastres, la recuperación 
y mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objetivo 
de minimizar la condición de vulnerabilidad. 
(Constitución de la República, Artículo 389).

•	 Los riesgos se gestionaran bajo el principio de 
descentralización subsidiaria, que implicará 
la responsabilidad directa de las instituciones 
dentro de su ámbito geográfico. (Constitución de 
la República, Artículo 390). 

•	 La prevención y las medidas para contrarrestar, 
reducir y mitigar los riesgos de origen natural 
y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, 
corresponden a las entidades públicas, privadas, 
nacionales, regionales y locales. La rectoría la 

ejercerá el Estado a través de la Secretaria de 
Gestión de Riesgos. (Ley de Seguridad Pública y 
del Estado,  Art. 11, literal d)

•	 La gestión de riesgos incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 
transferencia, para enfrentar todas las amenazas 
de origen natural o antrópico que afecten al 
territorio, se gestionarán de manera concurrente 
y de forma articulada por todos los niveles de 
gobierno de acuerdo con las políticas y los planes 
emitidos por el organismo nacional responsable, de 
acuerdo con la Constitución y la Ley.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales adoptarán obligatoriamente normas 
técnicas para la prevención y gestión de riesgos 
en sus territorios con el propósito de proteger las 
personas, colectividades y la naturaleza, en sus 
procesos de ordenamiento territorial. (COOTAD, 
Art. 140 reformado, Ejercicio de la competencia 
de gestión de riesgos).

•	 Reducir la vulnerabilidad de las personas, 
colectividad y la naturaleza frente a los efectos 
negativos de los desastres de origen natural y/o 
antrópicos. (Plan Nacional de Seguridad Integral 
y Agendas de Seguridad, Objetivo No.4).

Para facilitar la preparación de las ARR y su 
seguimiento la SGR desarrolló con apoyo de PNUD 
una metodología para estimar las vulnerabilidades 
en los territorios. La metodología se adapta a 
las diferentes escalas territoriales y se enfoca en 
los elementos que cada Comité identifica como 
esenciales para el funcionamiento de dicho territorio.

El mandato constitucional que direcciona el esfuerzo 
de la gestión de riesgos es la reducción de la 
vulnerabilidad. Las ARR que preparan las Mesas del 
CGR/COE tienen precisamente el propósito de hacer 
cada vez menos vulnerable sus territorios.



13

El esfuerzo de reducción de la vulnerabilidad se 
enfoca en los elementos que las Mesas reconocen 
como esenciales para el funcionamiento de su 
territorio y establece unas  metas que les permite 
medir sus avances, organizar la rendición de cuentas, 
y sistematizar sus aprendizajes.

¿Qué es el territorio? La Constitución lo define como 
una unidad geográfica e histórica de dimensiones 
naturales, sociales y culturales (Artículo 4). Esta 
definición obliga a entender, planificar y gestionar 
cada territorio concreto (ciudad, parroquia, cantón, 
cuenca hidrográfica, provincia, región, país) 
considerando la dinámica de su geografía e historia 
en esas tres dimensiones.

En todos nuestros territorios hay riesgos acumulados 
y riesgos nuevos, y es urgente fortalecer el proceso 
de reducirlos de manera sostenida y articulada. La 
generación de las ARR en los distintos niveles de 
gobierno es una manera de enfocar el esfuerzo local 
de reducción de riesgos en los elementos que no se 
pueden perder en un territorio porque, si llegaran a 
perderse, su funcionamiento se vería afectado de 
manera crítica e importantes oportunidades del futuro 
podrían malograrse.

Todos los territorios tienen un conjunto de 
componentes y procesos naturales, socioeconómicos, 
y político-administrativos claves para sostener el flujo 
de personas, bienes y servicios que dan carácter y 
vida a su desarrollo.
Ejemplos de estos componentes son las redes 
fluviales, de playas, de bosques, de áreas protegidas, 
de servicios de salud, de transporte y comercio, de 
puertos y vías, de riego, de energía, de agua potable 

y alcantarillado, de telecomunicaciones, de zonas 
comerciales, residenciales, industriales, mineras, 
de zonas administrativas, de servicios de seguridad 
(policía, bomberos, FFAA, etc.). Cualquier conjunto de 
bienes o servicios importantes para que un territorio 
pueda funcionar ahora (o en el futuro cercano) es un 
componente, para los fines de las ARR.

Los componentes tienen en su interior algunos 
elementos particularmente relevantes a los que 
llamamos elementos esenciales. Por ejemplo, en el 
componente de salud no todos los elementos son de 
igual relevancia; pasa igual en la red de terminales, 
en las redes eléctricas, en la red de mercados y 
comercios, en el sistema de áreas protegidas, en 
la infraestructura industrial, en la red de cuerpos de 
bomberos y en otras redes de bienes o servicios.

La metodología desarrollada por SGR/PNUD permite 
identificar los elementos esenciales, establecer su 
situación de exposición y vulnerabilidad, identificar 
zonas críticas, identificar las acciones de reducción 
de riesgos y acordar fechas de seguimiento y 
rendición de cuentas. Las ARR pueden incluir:

Reducción de riesgos con enfoque 
en los elementos esenciales para el 
funcionamiento de los territorios
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Mapa 1
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•	 Acciones para reducción de vulnerabilidades 
específicas, programas de reconstrucción de 
infraestructura, reasentamientos humanos, 
zonificaciones o rezonificaciones, etc.

•	 Campañas, caminatas, festivales, casas abiertas, 
eventos académicos, mesas redondas, debates, 
conferencias.

•	 Programas periódicos de información ciudadana 
como ruedas de prensa, entrevistas, programas 
radiales sobre gestión de riesgos a nivel local.

•	 Mecanismos de participación ciudadana en el 
monitoreo y en la difusión de sus resultados.

•	 Mecanismos de difusión sobre planes de 
contingencia, simulacros, puntos focales, 
rutas de activación y cadena de llamadas para 
emergencias.

•	 Lista de protocolos de actuación que deben 
estar operativos para asegurar la eficacia de las 
acciones conjuntas y complementarias a cargo 
de las entidades integrantes de cada MTT.

•	 Programa sostenido de capacitación para el 
fortalecimiento organizativo, prepa-rativo y de 
respuesta de los CGR/COES a nivel cantonal y 
parroquial.

•	 Calendario de reuniones presididas por el 
Presidente del CGR/COE o autoridad del GAD para 
seguimiento de los compromisos institucionales y 
de rendición cuentas a la ciudadanía.

La Agenda establece los acuerdos del CGR para 
implementar con los actores provinciales del 
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 
Riesgos un conjunto de acciones de reducción 
de riesgos, que contribuyen al funcionamiento 
seguro del territorio provincial, al fortalecimiento 
de capacidades de preparación y respuesta 
frente a los riesgos que afectan a la Provincia, y a 
identificar las acciones prioritarias de preparativos 
para la recuperación post-desastre.

Bolívar es una provincia del centro de Ecuador, en 
la cordillera occidental de los Andes. Su capital es la 
Ciudad de Guaranda. La provincia lleva su nombre 
en honor al Libertador Simón Bolívar. Tiene una 
extensión de 3.254 km², que la convierte en una de 
las provincias más pequeñas del Ecuador. Según el 
censo de 2010, la provincia tuvo ese año 183 641 
habitantes. La población indígena alcanza al  29%.

Está situada en el centro-oeste del Ecuador. Limita 
al Norte con la provincia de Cotopaxi; al Sur con 
las provincias de Cañar y Guayas; al Este con las 
provincias de Tungurahua y Chimborazo.

No tiene elevaciones importantes, a excepción del 
Volcán Chimborazo que se encuentra parcialmente 
en esta provincia. La mayor parte de su territorio es 
altoandino y tiene también áreas bajas. En razón 
de estas características, las escorrentías son muy 
activas y las inundaciones escasas y torrenciales

Perfil del Territorio

Ubicación

Objetivo
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La provincia de Bolívar según el ordenamiento 
territorial para planificación, pertenece a la Zona 5 
comprendida también por las provincias de Santa 
Elena, Guayas, Galápagos y Los Ríos.

Geografía física de la Provincia de Bolívar

El clima es variado. Va desde el frío de los páramos 
hasta el cálido de las zonas subtropicales con 
temperaturas entre 12 y 25 grados centígrados. El 
territorio es quebrado y montañoso, cruzando por 
la cordillera de Chimbo que viene desde la meseta 
occidental del Chimborazo a una altura de 4 mil 
metros. La zona occidental que se encuentra en las 
estribaciones de la cordillera es baja y tiene un clima 
subtropical.
El eje hidrográfico de la provincia es el río Chimbo, 
al que alimentan los ríos Salinas y Guaranda. 
Juntándose con el Chanchán, el Chimbo forma el río 
Yaguachi, que desemboca en el Guayas.

Existen, además, otros cursos fluviales de importancia: 
Caluma, Huaico, Pallatanga, San Lorenzo, Suquibi, 
Simiátug y Telinbela. En Guanujo existen dos 
pequeñas lagunas: Puricocha y Patococha.

Características socioeconómicas de la 
Provincia de Bolívar 

Las principales actividades económicas de la 
Provincia de Bolívar son la agricultura y la ganadería.
En agricultura, gracias a los diferentes pisos 
ecológicos existe una gran variedad de productos 
entre ellos el maíz, trigo, cebada, papa, lenteja, 
fréjol y arveja en las zonas altas y café, banano, 
caña y frutas como la mandarina y la naranja en el 
subtrópico. 

La producción de derivados de la leche tiene creciente 
importancia, principalmente en la zona de Salinas, 
donde se destaca la elaboración de quesos y lácteos, 
que en parte se destinan a la exportación. Otras 
actividades en esta zona son la  industria maderera, 
elaboración de juegos pirotécnicos y la minería 
debido a que en este lugar hay yacimientos de zinc, 
cobre, plata y molibdeno en el área de Talagua y 
Simiátug. En San Antonio se encuentra antimonio, 
arsénico y mercurio. También existen minas de sal 
yodada de gran importancia en la zona de Salinas. 

En términos generales los indicadores de salud 
muestran valores bajos:

División política y área

La Provincia de Bolívar tiene siete cantones:

Cantón Población Área (km²) Cantón Población Área (km²)

Caluma 13.129 175 Echeandía 12.114 230

Chillanes 17.406 655 Guaranda 91.877 1.898

Chimbo 15.779 262 Las Naves 6.092 147

San Miguel 27.244 570
Fuente: INEC, Censo del 2010
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Mapa 2
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Entre los actores que intervienen en el desarrollo de 
la provincia, están:

•	 GAD Provincial, Cantonales, Parroquiales  
•	 Instituciones del Ejecutivo en Territorio  

(direcciones provinciales, delegaciones etc.)
•	 Asociación de Agricultores, Ganaderos, 

Productores Agrícolas 
•	 Organizaciones Sociales 

•	 Gremios de artesanos 
•	 Micro-Empresarios 
•	 Comerciantes Formales e Informales 
•	 Universidad Estatal de Bolívar 
•	 ONGs

Población total 183.641 Total Mujeres 93.766 Total Hombres 89.875

Población rural 126.102 Total Analfabetos  
17,50%

Mujeres Analfabetas 
21,27%

Mortalidad infantil x 1.000 nacidos vivos: 47,40 Personas con NBI 
114.418

Gasto en salud per 
cápita MSP (U$/
habitante año)  47

Médicos x 10.000 hab.:  9,50 Enfermeras x 10.000 hab.:  5,20
Fuente: INEC,  Censo del 2010, y Encuestas de Salud.

Registro de componentes importantes para el funcionamiento del territorio
Económicas Sociales Ambientales

•	 Abastecimiento de  Agua y 
energía

•	 Transporte y Comunica-
ciones 

•	 Saneamiento y Alcantaril-
lado 

•	 Servicios de apoyo a la 
producción 

•	 Educación y Capacitación  (Cen-
tros Educativos, Universidades) 

•	 Salud y sanidad 

•	 Servicios colectivos 

•	 Guarderías, viviendas de protec-
ción social, centros para la tercera 
edad

•	 Recolección de basura 

•	 Tratamiento de aguas residuales 

•	 Cuidado de parques (Reserva Faunística e Hídrica 
Chimborazo, Cashca Totoras)

•	 Protector del medio ambiente 

•	 Tratamiento y reciclaje de residuos solidos
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Principales amenazas y vulnerabilidades

Hay varias fallas de exposición y de vulnerabilidad 
de los elementos importantes para el funcionamiento 
de la provincia ante amenazas sísmicas, volcánicas 
(caída de ceniza del Tungurahua), de deslizamientos, 
inundaciones, incendios forestales, sequia.  

La infraestructura vial de los cantones de la sierra 
presenta una exposición y vulnerabilidad de sus 
elementos esenciales ante movimientos en masa 
debido a las características geomorfológicos, el 
irregular relieve en la mayor parte del territorio, las 
fuertes pendientes en su mayor parte de suelos 
volcánicos poco consolidados. Estos factores se 
combinan con procesos de erosión y deforestación. 
El resultado es que un buen porcentaje de la 
provincia presenta alta susceptibilidad a fenómenos 
de movimientos en masa especialmente en época 
lluviosa (enero-mayo). 

Los cantones con mayor susceptibilidad a 
movimientos en masa, Incendios Forestales y sequia  
son Guaranda, Chimbo, San Miguel, Chillanes, 
Echeandía.

Los Cantones con mayor Susceptibilidad a 
Inundaciones y desbordamientos de Ríos son 
Caluma y las Naves.

La afectación por la caída de ceniza volcánica del 
Tungurahua alcanza toda la provincia, dependiendo 
de la dirección de los vientos.f
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Mapa 3
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Mapa 4
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Estas acciones se implementarán por parte de 
las entidades integrantes de cada mesa técnica 
de trabajo. Las acciones han sido incorporadas a 
los planes operativos anuales de cada institución. 
Las acciones conjuntas con otras instituciones o 
miembros de las mesas técnicas se analizarán en las 
reuniones que cada MTT mantendrá cada 2 meses.

Cada uno de los trabajos y acciones que lleven a cabo 
las mesas técnicas serán discutidas y analizadas 

en los gabinetes provinciales para su análisis y 
seguimiento. En los gabinetes se presentaran los 
informes de cada uno de los temas planteados.

Al final de cada año se presentara un informe final 
del alcance de las metas y si estas se cumplieron y 
en qué magnitud.

Seguimiento y evaluación

Firmas de Responsabilidad
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Acciones de reducción de riesgos por mesas 

ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

DE  LAS TAREAS
RESULTADO
ESPERADO

LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 1:  Acceso y Distribución 
del Agua

COORDINADOR: Ing. Lenin Chimbo

E F M M J JA A S O N D

GAD, MIES, MIDUVI, 
SGR, SECOB, 
SENAGUA

Reasentamientos 
de familias 
afectadas por 
eventos adversos 
o ubicadas en 
zonas vulnerables 
ya identi�cadas

• Censo de 
damni�cados
• Identificación de 
áreas de reasenta-
miento (GAD)
• Validación del 
proceso por MIDUVI
• Socialización del 
nuevo modelo de 
vivienda, formación 
de comités, etc.
• Ejecución física
• Entrega de la 
vivienda

Reasentamient
os terminados 
en siete zonas 
de distintos  
municipios.

Cantones San 
Miguel 
(Balsapamba), 
Chimbo 
(Telimbela),
Guaranda 
(San Luis de 
Pambil y 
Facundo vela), 
Chillanes (San 
José del 
Tambo), 
Echeandia, 
Las Naves y 
Caluma

Fichas de 
Familias a ser 
reubicadas, 

formato SGR. 
Resultados del 

Censo
Informes de 
socialización

Acta de 
formación del 

comité

XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX

CRUZ ROJA, MIES, 
SGR, SENAGUA, 
EMPRESAS 
MUNICIPALES DE 
AGUA, MINEDUC, 
GAD, PROVINCIAL, 
CANTONALES Y 
PARROQUIALES, 
JUNTAS DE AGUA 
POTABLE, 
DIRECCIONES 
DISTRITALES DE 
SALUD, ANT

Entrega de agua 
segura en las 
zonas de 
reasentamiento y 
albergues 

• Actualizar el 
listado de 
instituciones y  
recursos para 
provisión de agua   
• Coordinación de 
tareas 
institucionales para 
proveer agua 
segura en cada 
evento adverso

Atención 
continua con 
agua segura a 
las familias en 
las zonas de 
reasentamiento

Cantones San 
Miguel 
(Balsapamba), 
Chimbo 
(Telimbela),
Guaranda 
(San Luis de 
Pambil y 
Facundo vela), 
Chillanes (San 
José del 
Tambo), 
Echeandia, 
Las Naves y 
Caluma

Informe técnico  

INSTITUCIÓN COORDINADORA: SENAGUA

TELF.: 0994620962 lenin.chimbo@senagua.gob.ec

SUPLENTE:  Ing. Jaime Lara TELF: 0985180341 jaime.lara@senagua.gob.ec
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XXXX XXXX XXXX
SENAGUA, SGR, GAD 
MUNICIPAL Y 
PARROQUIAL, Juntas 
de agua potable, 
MSP..

Planificación Y 
ejecución de 
planes para el 
abastecimiento  
de agua potable 
en toda la 
provincia

• Levantar 
documento 
detallado de las 
fuentes de captación 
de agua.
• Determinar fuentes 
alternas.
• Georeferenciar las 
fuentes de agua 

Abastecimient
o de agua 
segura en la 
provincia.

Cantones San 
Miguel 
(Balsapamba), 
Chimbo 
(Telimbela),
Guaranda 
(San Luis de 
Pambil y 
Facundo vela), 
Chillanes (San 
José del 
Tambo), 
Echeandia, 
Las Naves y 
Caluma

• Informe técnico  
de fuentes de 
agua

• Mapa con la 
georeferenciació
n de fuentes
 
• Plan para el 
abastecimiento 
de agua segura

XXXX XXXX XXXX

GAD MUNICIPAL, 
JUNTAS DE AGUA, 
EMPRESAS 
MUNICIPALES DE 
AGUA POTABLE, MSP, 
SENAGUA y JUNTAS 
DE AGUA

Inspección de la 
Calidad del Agua

• Controles de 
laboratorio 
periódicos según las 
normas de control 
de la OPS/OMS.
• Coordinar para la 
toma de muestras 
entre la empresa 
municipal de agua  
potable y juntas 
administradoras de 
agua
• Presentación del 
informe de calidad

Agua segura 
para la 
población

Cantones San 
Miguel 
(Balsapamba), 
Chimbo 
(Telimbela),
Guaranda 
(San Luis de 
Pambil y 
Facundo vela), 
Chillanes (San 
José del 
Tambo), 
Echeandia, 
Las Naves y 
Caluma

Informe técnico 
de los trabajos 
realizados
presentación de 
informe de 
calidad
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN
DE  LAS TAREAS

RESULTADO
ESPERADO LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 2:  Promoción de la Salud
Saneamiento e Higiene

COORDINADOR: Dr. Manuel Zanipatin

E F M M J JA A S O N D

MSP, IESS, GAD, ISPOL

Identi�car la 
ubicación, tipo y 
naturaleza de los 
Unidades de Salud 
pertenecientes a 
la Red  en la 
provincia de 
Bolívar

• Elaborar la hoja de 
ruta en cada 
Dirección Distrital
• Elaborar y 
consolidad una 
matriz de datos
• Designar 
responsables para la 
recolección de 
información
• Geo referenciar, 
Hospitales, Centros 
de salud, Subcentros 
, Puestos de Salud  y 
unidades móviles 
operativas  
disponibles, en cada 
Dirección Distrital 
(IESS-MSP) y clínicas 
particulares (RPIS)

Inventario de 
casas de salud 
operativas en la 
Provincia.

Provincia de 
Bolívar

matriz de datos 
Informe de 
actividad

XX

XX MSP, IESS, GAD, ISPOL

Conocer la 
capacidad técnica, 
operativa, 
funcional de la 
Red integral de 
salud de la 
Provincia

• Elaborar y 
consolidad ficha de 
talento humano y 
recursos 
disponibles en las 
unidades de salud

Base de datos 
actualizada de 
los recursos 
disponibles 
para la 
atención de la 
población

Provincia de 
Bolívar

Base de datos 
actualizada

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Salud Publica

TELF.: 0994473141 manuelzanipatin@hotmail.com

SUPLENTE: 

Ing. Xavier Verdezoto
Ing. Joffre Culqui
Lcda. Beatriz Gavilanes
Dra. Heidi Caicedo TELF: 0982539348

TELF: 0989294405 xverdezotoczs5@gmail.com

bgavilanesczs5@gmail.com
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XXXX XXXX XXXX MSP, MIES, CRUZ 
ROJA. IESS, SGR.

Atención médica y 
psicológica para 
afectados. 
(albergues  0 
familias  
acogientes)

• Brindar atención 
médica,  y 
psicológica  a 
población afectada 
y damni�cada, en 
coordinación con 
otros actores 
institucionales 
capacitados en la 
temática

Personas 
afectadas con 
atención 
médica y 
psicológica  

Provincia de 
Bolívar

Registro, partes 
diarios y otros de 
la atención 
realizada

XXX XX X

MSP, MIES, CRUZ 
ROJA. IESS, SGR, 
Distritos de 
Educación, GAD, 
SETEDIS.

Veri�cación y 
certi�cación 
sanitaria y de 
accesibilidad de 
albergues

• Previo el listado 
del MIES certi�car 
las condiciones 
sanitarias de 
albergues 
identi�cados 

Albergues 
disponibles  
con 
condiciones 
sanitarias para 
ser utilizados 
durante una 
emergencia

Provincia de 
Bolívar

Informe técnico 
de los trabajos 
realizados

XXXX XXXX XXXX

XX

MSP, IESS. 

Control de 
vectores y 
vigilancia 
epidemiológica 
en instituciones 
y comunidades.

• Realizar 
campañas para el 
control de 
vectores.
• Realizar vigilancia 
epidemiológica en 
las zonas afectadas 
por la emergencia 
o desaste

Reducción de 
las 
enfermedades 
sujetas a 
vigilancia 
epidemiológica

Cantones de 
la Provincia de 
Bolívar

SIVE 

MSP, IESS, SETEDIS

Proporcionar la 
matriz de  
grupos de 
atención 
prioritaria 
Unidades de 
Salud y Distritos 
de Salud (MSP)

• Actualizar matriz 
de datos para la 
atención de grupos 
de atención 
prioritaria

Contar con una 
base de datos 
actualizada

Provincia de 
Bolívar matriz de datos

MSP, SENAGUA, 
Distritos de 
Educación, FFAA, 
GAD

Instruir a las 
Juntas de Agua  
de las comunida-
des en manejo de 
agua segura.

• Identificar a las 
Juntas de agua 
existentes en la 
provincia.
• Capacitar a las 
Juntas de Agua  
en el uso y 
manejo correcto 
del hipoclorito de 
sodio para 
desinfección de 
agua.

Juntas de Agua 
capacitadas en 
el uso de cloro 
para 
puri�cación de 
agua

Juntas de 
Agua  de la 
Provincia de 
Bolívar

Informe técnico 
de los trabajos 

realizados

XX X XXXX
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ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

DE  LAS TAREAS
RESULTADO
ESPERADO

LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 3:  Infraestructura y 
Rehabilitación

COORDINADOR: Ing. Ligia Lara

E F M M J JA A S O N D

MTOP, SGR, GAD’s 
Provincial y 
Cantonales

Identi�cación de 
puntos críticos en 
las vías estatales

• Monitoreo constante 
de la red vial 
mediante las Patrullas 
de camino.
• Geo referenciar e 
informar sobre los 
puntos críticos 
• Generar avisos 
constantes  sobre el 
estado de la vía

Reducción del 
tiempo de 
interrupción y 
mantenimient
o vial 

Red vial 
estatal 
de la 
Provincia 
de Bolívar

Informe técnico 
de los trabajos 

realizados
XXXX XXXX XXXX

MTOP
Mantenimiento de 
Vías y puentes 
Estatales.

• Realizar  
intervenciones de  
mantenimiento de 
puentes para 
garantizar la 
seguridad vial 
• Mantenimiento y 
reposición de la 
señalética

Vías, puentes 
y señalética 
en 
condiciones 
expeditas 

Red vial 
estatal 
de la 
Provincia 
de Bolívar

Provincia 
de Bolívar

Informe técnico 
de los trabajos 

de 
mantenimiento 

realizados

X X XX

GAD's Provincial, 
Cantonal y Parroquial 
con apoyo de MTOP

Atención 
emergente de vías 
y puentes 
cantonales y 
parroquiales

• Apoyo con equipo, 
maquinaria y 
personal en caso 
emergentes en vías 
no estatales

Atención 
optima en 
caso 
emergentes  

Informe técnico 
de los trabajos 

realizados
XXXX XXXX XXXX

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Transporte y Obras 
Publicas - MTOP

TELF.: 0988033467 llara@mtop.gob.ec

SUPLENTE: Ing. Fernando Garofalo TELF: 0989070852 fgarofalo@mtop.gob.ec
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Vías 
Guanujo  
Echeandia, 
Chillanes 
Bucay, San 
Pablo  
Chillanes, 
Guaranda 
Balsapamba, 
Guaranda 
Ambato, 
Guaranda 
San Juan  

X X MTOP
Estabilización de 
Taludes en vías 
estatales

• Elaborar un 
cronograma de 
acciones de 
estabilización de 
Taludes.
• Ejecutar las 
acciones de 
estabilización. 

Riesgos de 
deslizamientos 
disminuidos 

Informe técnico 
de los trabajos 
realizados.
Estadísticas de 
deslizamiento

X X X MTOP

Mantenimiento 
permanente de 
cunetas, 
alcantarillado y 
roza a mano

• Presentar un 
cronograma de 
intervención y 
mantenimiento en 
vías de la red 
estatal
• Ejecutar el plan de 
mantenimiento

Mantener en 
óptimas 
condiciones la 
red estatal 

Red vial 
estatal

Informe técnico 
de los trabajos 
realizados
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN
DE  LAS TAREAS

RESULTADO
ESPERADO LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 4:  Atención Integral a la 
población

COORDINADOR: Ing. Oswaldo Bayes

E F M M J JA A S O N D

MIES, MSP, FDB, MEC, 
SGR, SETEDIS

Identi�cación de 
nuevos albergues. 

• Levantamiento de 
albergues de acuerdo 
a la �cha de 
Senplades.
• Georeferenciación 
de albergues.

Información 
de nuevos 
albergues 
cali�cados 
para atención 
de 
emergencias 
2015

Provincia 
de Bolívar

Provincia 
de Bolívar

Ficha de 
Semplades, 2015  
fotos e informes

XXX

MIES, MSP, FDB, MEC, 
SGR, SETEDIS

Seguimiento a los 
albergues 
cali�cados 
durante el año 
2014 - 2015

• Confirmación que 
continúen los 
parámetros 
establecidos.
• Actualización de 
datos

Mantener 
actualizada la 
lista y 
responsables 
de los 
albergues 
cali�cados

Provincia 
de Bolívar

informe EDAN, 
2015 informes , 

fotos

GAD-Cantonales, 
MIES, CRUZ ROJA, 
SGR, SETEDIS

Provisión 
permanente de 
insumos para 
ayuda 
humanitaria.

• Actualización del 
inventario de ayuda 
humanitaria 
disponible en bodega 
del MIES para los 
albergues.
• Protocolos 
acordados para la 
entrega de ayuda 
humanitaria. 

Mantener  
abastecimient
o de  ayuda 
humanitaria  y 
articulación 
interinstitucio
nal extra 
institucional  

informe EDAN, 
2015 informes , 

fotos
XX XX XX

XXX X XX

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Inclusión 
Económica y Social – MIES

TELF.: 0982913701 fausto.bayes@inclusion.gob.ec

SUPLENTE: Lic. Víctor Tapia TELF: 0992025979 victor.tapia@inclusion.gob.ec
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Provincia 
de Bolívar XX

XX X XX

SGR, SETEDIS, MIES

Identi�car a  
personas con 
discapacidad que 
viven en zonas de 
riesgo

• Actualizar el  
listado de 
personas con 
discapacidad por 
zonas geográficas.
• Revisar los mapas 
de riesgos por 
deslizamiento e 
inundaciones de la 
Provincia 

Conocer 
cuántas 
personas con 
discapacidad 
viven en las 
zonas de 
riesgo. 

Acta de 
levantamiento 
de información, 
2015 Acta 
actualizada

GAD-Cantonales, 
MIES, CRUZ ROJA, 
SGR, SETEDIS

Capacitar en  
temática de 
Gestión de 
Riesgos a 
personas con 
discapacidad que 
viven en zonas 
vulnerables.

• Realizar una hoja 
de ruta
• Coordinación 
interinstitucional

Aplicación de 
medidas de 
autoprotección 
frente a 
eventos 
adversos. 

Red vial 
estatal

Informe de 
capacitación, 
fotografías
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ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

DE  LAS TAREAS
RESULTADO
ESPERADO

LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 5:  Atención Integral a la 
población

COORDINADOR: Ing. Oswaldo Bayes

E F M M J JA A S O N D

Ministerio del 
Interior, SGR, Cuerpo 
de Bomberos, Policía 
Nacional, Cruz Roja, 
Distritos de Salud, 
Distritos de 
Educación. MAE

Realizar campañas 
preventivas frente 
a eventos 
adversos

• Definir tipo, 
duración, actividades, 
fechas de campañas 
de prevención.
• Difusión  de spots 
sobre medidas 
preventivas en 
medios televisivos, 
escritos y radiales de 
la provincia.

Comunidad 
informada 
sobre 
medidas a 
tomas en caso 
de eventos 
adversos

Provincia 
de Bolívar

Provincia 
de Bolívar

pots pactados
Informe de 

coordinaciones 
realizadas

XXX XXX XXX XXX

Ministerio del 
Interior, SGR, Cuerpo 
de Bomberos, Policía 
Nacional.

Ejecutar 
capacitación para 
autoridades y 
organismos 
operativos.

• Realizar curso EDAN, 
SCI y MACOE

Autoridades y 
organismo de 
respuesta 
capacitados

Provincia 
de Bolívar

iInforme del 
cursos, 

fotografías

Ministerio del 
Interior, SGR, Cuerpo 
de Bomberos, Policía 
Nacional, Cruz Roja, 
Distritos de Salud, 
Distritos de 
Educación.

Ejecución de 
simulaciones y 
simulacros

• Definir el escenario 
de riesgo.
• Realizar el guion del 
ejercicio.
• Socializar el plan de 
acción.

Mejorar la 
capacidad de 
respuesta de 
las 
autoridades y 
organismos 
de respuesta 
de la 
Provincia. 

Informe de 
actividades de 

Brigadas
XX

XX XX XX

XX X

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Inclusión 
Económica y Social – MIES

TELF.: 0982913701 fausto.bayes@inclusion.gob.ec

SUPLENTE: Lic. Víctor Tapia TELF: 0992025979 victor.tapia@inclusion.gob.ec
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ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

DE  LAS TAREAS
RESULTADO
ESPERADO

LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 6:  Productividad y Medios
de Vida

COORDINADOR: Ing. Luis Verdezoto

E F M M J JA A S O N D

MAGAP y GAD 
provincial, 
municipales y 
parroquiales.
Apoyo SENAGUA
Asociaciones de 
Productores de las 
Zonas a intervenir

Continuidad 
de las 
operaciones 
agropecuarias 
en el 
subtrópico  
de la 
provincia de 
Bolívar

• Identificar y caracterizar los 
sitios de deslizamiento que 
producen aislamiento y afectan 
la productividad.
• Determinar con apoyo de la 
Mesa 3 las acciones de 
estabilización de taludes: 
reforestación, obras de 
protección vial.
• Organizar brigadas de limpieza 
de vías para mantener en buenas 
condiciones los caminos 
vecinales que permitan la 
comercialización de la 
producción agropecuaria.
• Gestionar campañas de 
reforestación con especies 
nativas en las zonas vulnerables 
a deslizamientos conjuntamente 
con los Gobiernos locales y 
SENAGUA, MAE.

Reducción del 
impacto del 
temporal 
invernal y su 
afectación a la 
producción 
agropecuaria  y 
su 
comercialización.

7 cantones de 
la provincia 
con énfasis en 
el sector 
subtropical 
parroquias 
(Las Naves 
Matriz- 
Echeandía- 
Matriz, 
Caluma 
Matriz, 
Facundo Vela, 
San Luis de 
Pambil, 
Telimbela, 
Balsapamba, 
,Regulo de 
Mora, Bilován, 
Chillanes-Mat
riz y San José 
del Tambo)

• Acuerdos entre 
la Mesa 6 y GADs, 
SENAGUA, MAE; 
Asociaciones
• Brigadas 
formadas, 
• Fotografías, y 
reportes de los 
trabajos 
ejecutados.

XXX

MAGAP, MIPRO 
Apoyo MAE, 
SENAGUA, 
Asociaciones de 
Productores de las 
Zonas a intervenir, 
GADs locales.

Mejores 
prácticas de 
desarrollo 
agropecuario

• Dotar de insumos y semillas a  
productores  a través del 
Programa de Semillas de Alto 
Rendimiento.
• Capacitar a los productores  
que desarrollan actividad 
agropecuaria en zonas de 
vulnerabilidad  en buenas 
prácticas agrícolas y pecuarias.
• Monitorear cada mes  los 
cultivos de mayor importancia 
económica del sector subtropical 
y sus posibles afectaciones.
• Gestionar la dotación  de 
plántulas de especies nativas a 
las Asociaciones de productores 
asentadas en zonas de 
vulnerabilidad.
• Capacitar a los 
microempresarios 
agroindustriales que se 
encuentran en las posibles zonas 
afectadas en medidas de 
seguridad industrial y BPM.

• 2000 Kits de 
Semillas 
entregados.
• 500 
Productores 
capacitados en 
Buenas Prácticas 
Agrícolas y 
Pecuarias.
• Reforestación 
de protección en 
50 Ha.
• 17 
microempresas 
agroindustriales, 
capacitadas en 
seguridad 
industrial y BPM.

Cantones Las 
Naves, 
Echeandía 
Chillanes 
Caluma y 
Guaranda 

Parroquia San 
Luis de 
Pambil.
 Facundo Vela, 
Telimbela, 
Balsapamba, 
,Regulo de 
Mora, Bilován 
y San José del 
Tambo

• Insumos y 
semillas 
entregados
• Registro de 
productores  y 
microempresa-
rios capacitados
• Número de 
hectáreas 
reforestadas con 
especies nativas
• Informe de 
resultados y 
fotos

X XXXX

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Industrias y 
Productividad.

TELF.: 0984149980 lverdezoto@mipro.gob.ec 

SUPLENTE: Ing. Aníbal Coronel TELF: 0985039159 dtabolivar@magap.gob.ec   
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XXX
Mejores 
prácticas de 
desarrollo 
agropecuario

Mejores 
prácticas de 
desarrollo 
agropecuario

Organizaciones 
Productivas de la 
Provincia de 
Bolívar 

XX

X XX X X XX

MAGAP, MIPRO, 
Productores, GAD´s

• Identificar los  
productos que 
pueden ofertar las 
diferentes 
organizaciones de 
productores y que 
pueden abastecer 
de productos 
primarios en caso 
de emergencia.
• Diseñar un plan 
de abastecimiento  
de productos 
alimentarios 
desde las 
Organizaciones al 
consumidor final 
en caso de 
desabastecimien-
to ocasionado por 
eventos adversos.

Oferta 
productiva 
provincial 
identificada.

• Registro de 
Organizaciones y 
volúmenes de 
producción.
• Plan de 
abastecimiento 
de productos 
alimentarios.

• Identificar líneas 
de crédito factibles 
de aplicar para los 
productores de 
posibles zonas 
afectadas

• Llevar un registro 
de logros y 
dificultades por 
rubro de mayor 
importancia para 
las zonas de 
vulnerabilidad

• Registro de 
productos que 
se afectarían en 
caso de 
eventos 
adversos

• Alternativas 
de Respuesta 
Crediticia 
inmediata en 
caso de 
afectación.

Parroquias: 
Facundo Vela, 
San Luis de 
Pambil, 
Telimbela, 
Balsapamba, 
,Regulo de 
Mora, Bilován 
y San José del 
Tambo

Cantones: Las 
Naves, 
Echeandía, 
Caluma, 
Chillanes

• Informe de 
créditos 
entregados e 
incidencia en la 
reducción de 
afectaciones por 
zona, productos y 
productores
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ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

DE  LAS TAREAS
RESULTADO
ESPERADO

LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 7:  Atención Integral a la 
población

COORDINADOR: Ing. Oswaldo Bayes

E F M M J JA A S O N D

 Dirección Distrital de 
Educación

Planes de 
Reducción de 
Riesgos en los 
centros 
educativos

• Actualizar los planes 
generados en el 
sistema de sierra ,
• Generar planes en 
sistema costa
• Realizar simulacros 
en 275 
establecimientos 
educativos.

100% de 
centros 
educativos 
con plan de 
RR y 
simulacros

Provincia 
de Bolívar

Poblacione
s de los 
tres 
cantones 
del 
subtrópico 

Estadística de 
planes y 

simulacros
Fotos

Recortes de 
prensa

X XXX

X XXX MEC, SGR, MSP, CRUZ 
ROJA

Acciones de 
prevención para el 
fenómeno de El 
Niño

• Elaborar un 
calendario de 
capacitaciones por 
regiones
• Realizar mingas de 
destrucción de 
criaderos de 
mosquitos en las 
casas y barrios

Domicilios 
libres de 
criaderos de 
mosquitos.

Guaranda

Informe de 
trabajos  

realizados

SETEDIS, MEC, SGR.

Desarrollo de 
material sobre 
riegos para 
personas con  
discapacidad 
visual

• Identificación de 
personas con 
discapacidad visual
• Establecer un centro 
de enseñanza de 
braile.
• Desarrollar material 
educativo en braile.

Difusión de 
material sobre 
riesgos a 
personas con 
discapacidad 
visual 

Actas de entrega 

X XX

X XXX X XX

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Inclusión 
Económica y Social – MIES

TELF.: 0982913701 fausto.bayes@inclusion.gob.ec

SUPLENTE: Lic. Víctor Tapia TELF: 0992025979 victor.tapia@inclusion.gob.ec
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Incendio forestal en Ecuador 2013

Anexo 1
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Ayuda Humanitaria
y Protección Civil

Proyecto SGR-PNUD
Plan de Acción DIPECHO 2013-2014

AGENDAS PROVINCIALES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

Las ARR están siendo preparadas por los Comités Provinciales de 
Gestión de Riesgos y además por numerosos Gobiernos 
Descentralizados del nivel provincial y municipal, varias de ellas han sido 
elaboradas con el apoyo del proyecto Dipecho SGR/PNUD.

El mandato central para los Comités de Gestión de Riesgo (CGR/COE) 
es preparar y aprobar la Agenda de Reducción de Riesgos (ARR) en su 
territorio, implementarla y rendir cuentas sobre ella.

Los Gobernadores de ocho provincias, en su calidad de Presidentes de 
los Comités de Gestión de Riesgos iniciaron el año pasado la 
preparación de Agendas en sus territorios. El compromiso fue adoptado 
en Guayaquil el 13 de marzo del 2013, en el marco del Encuentro de 
Gobernadores convocado en conjunto por el Ministerio del Interior y la 
Secretaría de Gestión de Riesgos. Los compromisos comunes fueron:

Elaborar la Agenda de Reducción de Riesgos del Comité, aprobarla, 
ponerla en conocimiento formal de la SGR, e implementarla.
Realizar capacitaciones en el Manejo del Comité de GR con los 
delegados que lo conforman, y en el Sistema de Comando de 
Incidentes (SCI) con el personal de las entidades de respuesta
Mantener reuniones con los Alcaldes de la provincia con el propósito 
de sensibilizarlos para la conformación y fortalecimiento de las 
Unidades de Gestión de Riesgos (UGR).




