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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 Cotopaxi.
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Presentación

En los años recientes, las mayores y más frecuentes afectaciones en la provincia de Cotopaxi provienen de las 
erupciones del volcán Tungurahua, de los deslizamientos en los cantones del subtrópico (La Maná, Pangua, 
Sigchos y Pujilí), de las inundaciones, y de los incendios forestales en el páramo y en zonas de plantaciones 
florícolas. Estos eventos causan grandes pérdidas económicas, materiales y de vidas humanas, obstaculizan 
el desarrollo de la región y merman la calidad de vida de la población. 

En el pasado, las mayores afectaciones están relacionadas con las erupciones del Cotopaxi y con distintos 
sismos.

Considerando la condición multiamenaza de este territorio y el pujante desarrollo de los últimos años, el Comité 
Provincial de Gestión de Riesgos (CGR/COE), en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual del 
CGR/COE, preparó la Agenda de Reducción de Riegos (ARR) de la provincia con la participación activa de las 
instituciones que integran sus Mesas Técnicas de Trabajo (MTT). 

La Agenda está articulada con el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), incluye en sus contenidos los 
antecedentes de la zona, un diagnóstico y análisis de los riesgos (amenazas y vulnerabilidades), relevantes 
para el funcionamiento y desarrollo del territorio, y contempla también acciones para hacer frente a la eventual 
ocurrencia del Fenómeno de El Niño.

Las actividades de reducción de riesgos contempladas en la agenda incluyen medidas estructurales y no 
estructurales encaminadas a fortalecer las capacidades de las instituciones, comunidades y ciudadanos de la 
provincia, para que ésta logre un desarrollo seguro, capaz de resistir los embates de los eventos adversos y 
de recuperarse prontamente de sus impactos, con su propio esfuerzo y con el soporte de las instituciones del 
Gobierno Nacional. 

En el concepto más amplio, la ARR de Cotopaxi establece las acciones para prevenir, reducir, responder ante 
la ocurrencia de eventos adversos en el territorio provincial, y para recuperarse de sus impactos y seguir 
funcionando.

Dr. Fernando Suárez
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 

PRESIDENTE DEL COMITÉ PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
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Antecedentes

Cotopaxi tiene una larga historia de afectaciones por 
factores de origen natural, socio-natural y antrópico. 
La actividad volcánica ha sido parte de la historia de la 
provincia desde los tiempos de la conquista española. 
En el siglo XIX la más importante erupción fue la de 
1877, que produjo unos 1000 muertos por lahares1.

No hemos tenido nuevos procesos eruptivos en los 
años recientes, pero sí varios sismos. Uno de los 
más fuertes en la zona fue el terremoto de Pujilí (5.7 
grados en la escala de Richter) que ocurrió el 28 de 
marzo de 1996 a las 18:07, y afectó a Pujilí, Salcedo 
y otras ciudades, causando 16 muertos, 126 heridos, 
7.000 casas destruidas en el sector rural y 360 en el 
urbano, y más de 15 mil damnificados2. Otro sismo de 
5.1 grados ocurrió en la zona el 18 de junio del 2012; 
fue un sismo a apenas 12 Km de profundidad, y por 
tanto más peligroso.

En los últimos cinco años varios deslizamientos, 
asociados a lluvias e inundaciones, han destruido tres 
puentes en el sector Pucayacu y algunos tramos en 
las vías Ramón–Campana y El Corazón–Latacunga. 
Su rehabilitación y reconstrucción requirieron grandes 
recursos y esfuerzos.

1   Tanguy et al, 1998, en Amenazas de origen natural y gestión de riesgos 
en Ecuador, 2014, ESPE.

2   Cotopaxi Noticias, periódico multimedia del centro del país. 
cotopaxinoticias.com/seccion.aspx, octubre 2014

Estos antecedentes muestran que la población, 
las líneas vitales, los servicios básicos locales y la 
infraestructura productiva de Cotopaxi tienen altos 
niveles de exposición y vulnerabilidad, buena parte 
de la cual corresponde a vulnerabilidad acumulada 
y, otra parte, a vulnerabilidad reciente, asociada a 
los procesos de desarrollo recientes y en marcha. 
Como se aprecia en el Gráfico, en los últimos tres 
años los eventos recurrentes de mayor frecuencia 
son deslizamientos e incendios. El número de 
incendios, la mayor parte provocados, nos muestra 
que los peligros provienen más de la acción humana 
imprudente o irresponsable que de la naturaleza. 

La construcción de vulnerabilidad no es un fenómeno 
natural sino el efecto de decisiones humanas. Es de 
suma importancia entender cómo se la ha construido 
en la provincia y cómo se la puede reducir en cada 
rama de actividad. Esa es la meta del Comité de 
Gestión de Riesgos, el cual trabaja en la construcción 
participativa de herramientas para visualizar cómo 
funciona la provincia, con qué amenazas convive, 
cuál es el origen de las debilidades y qué recursos 
y capacidades necesita para enfrentar los eventos 
adversos. El conjunto de estas acciones conforman 
la Agenda de Reducción de Riesgos (ARR).
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La iniciativa para preparar las ARR empezó el 5 
de noviembre del 2012 en la Ciudad de Manta 
con el primer encuentro de Gobernadores para el 
fortalecimiento de capacidades de los Comités de 
Gestión de Riesgos (CGR/COE). Luego se realizó 
el segundo encuentro en la ciudad de Guayaquil, 
el 13 de marzo del 2013 con la participación de 13 
Gobernadores y Directores Provinciales de Gestión 
de Riesgos, al que asistió entre otros el Gobernador 
de la provincia de Cotopaxi.

En cumplimiento del compromiso suscrito en 
Guayaquil se preparó la ARR de la provincia y se 
inició su implementación. A petición de la SGR, 
la ARR fue actualizada y su horizonte temporal se 
amplió para cubrir el período 2014-2017. Terminada 
la actualización, que duró aproximadamente 3 
meses, el nuevo texto fue aprobado el 28 de mayo 
para el período 2014-2017. Esta publicación, recoge 
las metas del 2015.

Justificación 

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.
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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 
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).
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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.

Mapa 1
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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.

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:

•	 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.

Reducción de riesgos con enfoque 
en los elementos esenciales para el 
funcionamiento de los territorios
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•	 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.

Objetivo

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.

Imagen 1. Gobernador analiza  los avances en la ARR con personal 
de SGR



15

La Provincia de Cotopaxi se ubica en el centro norte 
de la región interandina, toma su nombre del volcán 
más grande e importante de su territorio, y se asienta 
en la hoya central oriental del río Patate.

El Cotopaxi (5.897 msnm) es el volcán activo más 
alto del mundo y es uno de los 452 que conforman 
el Cinturón de Fuego del Pacífico. Alrededor del 
90% de los terremotos  y el 80% de los terremotos 
más grandes del mundo se producen a lo largo de 
este cinturón.

La provincia tiene siete cantones y pertenece a 
la Zona Tres de Planificación junto con Pastaza, 
Chimborazo y Tungurahua. Su capital es la ciudad 
de Latacunga. Tiene una extensión aproximada de 
6.071 km2 y limita al Norte con Pichincha, al Sur con 
Bolívar y Tungurahua, al Este con Napo, y al Oeste 
con la provincia de Los Ríos (ver mapa 2)

Mapa 2

Perfil del Territorio

Ubicación
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 Población por cantón

Latacunga
La Mana
Pangua
Pujilí
Salcedo
Saquisilí
Sigchos
TOTAL

170489

42216

21965

69055

58216

25320

21944

409205

Tabla 1 Tabla 2
Cobertura de servicios básicos en Cotopaxi

Cantón Alcantarillado Eliminación 
Excretas

Agua 
Entubada

Recolección 
de Basura

Energía 
Eléctrica Teléfono

Pujilí 15% 44.07% 19% 12.23% 68.97% 9.97%
Salcedo 25% 69.85% 30% 17.76% 90.83% 19.02%
La Mana 12% 73.91% 35% 54% 86.3% 19.18%

Latacunga 69% 31% 63% 57% 94% 42%
Saquisilí 25% 61.25% 26% 18.52% 81.88% 15.08%
Pangua 15% 38.29% 0.19% 9.33% 52.95% ww8.8%
Sigchos 12% 35.83% 0.15% 8.65% 56.26% 4.24%

Elaboración: Equipo Consultor

El sistema fluvial está formado principalmente por los 
ríos Cutuchí, Toachi, Yanayacu, Nagsiche, Chalupas, 
Illuchi, Patoa, entre otros, realidad que sumada a la 
topografía, la hace vulnerable ante deslizamientos y 
sus efectos colaterales.

Clima y biodiversidad

Cotopaxi cuenta con el Parque Nacional Cotopaxi, y 
atractivos naturales como el Volcán y la Laguna de 
Quilotoa, los páramos de Zumbahua, entre otros. El clima 
va desde el gélido de las cumbres andinas hasta el cálido 
húmedo del sub trópico occidental. 

La biodiversidad (flora y fauna) es muy rica. Podemos 
encontrar especies vegetales como la Chuquiragua, 
Alchemila, Pajonales, arboles de puma maqui, 
Romerillo, Quishuar, Junto con el Mortiño y Caputí, 
además de gramíneas, musgos y líquenes. Los 
incendios forestales, cuya ocurrencia ha aumentado 
de modo alarmante en los años recientes, son una 
amenaza muy significativa. 

Entre los mamíferos de altura encontramos venados, 
llamas y conejos. Entre las aves están cóndores, 
quilicos, gaviotas andinas, curiquingues y el colibrí 
llamado estrella de los Andes.

Dinámicas poblacionales

 EA es de 173.094 habitantes. El analfabetismo 
es del 13.62 %, y su distribución por género es 
sensiblemente desigual (9 % en hombres y 17.81 
% en mujeres).

Cotopaxi cuenta con 409.205 habitantes, (210.580 
mujeres y 198.625 hombres). La población urbana 
alcanza 120.970 habitantes y la rural 288.235. En 
las tablas siguientes se muestra la población de la 
provincia y su distribución por cantones y la cobertura 
de los principales servicios básicos por cantones.

 

Hidrografía 



17

La economía de la Provincia fue tradicionalmente 
de base agropecuaria, destacando la producción 
de granos, leche y sus derivados. En las décadas 
recientes el desarrollo económico de Cotopaxi se ha 
diversificado e incluye actividades como industria, 
agricultura, ganadería, comercio, transporte, industria 
de la construcción, floricultura, el turismo y artesanía.

La industria incluye la fabricación de productos de 
aluminio, acero, papel, harina, embutidos, curtiembre, 
cemento, generación eléctrica, y lácteos.

El presidente de la Cámara de Industrias de 
Cotopaxi, estima que el sector industrial hace dos 
años obtuvo ingresos por USD 377 millones. El 
gremio tiene 37 empresas en sus registros, pero 
habría otras 30 no están afiliadas. El desarrollo 
ocurrió desde la década de 1970 como efecto de 
la política de descentralización de la producción a 
escala nacional, cuando se establecieron incentivos 
para implantar industrias en provincias distintas a 
Guayas y Pichincha. 

La mejora en la oferta industrial y la ampliación del 
aeropuerto internacional de carga y de pasajeros de 
Latacunga son procesos vinculados. Las cámaras 
de la producción plantearon al Gobierno que analice 
la posibilidad de que en el aeropuerto se establezca 
una zona franca.

En la Cámara de la Pequeña Industria están 1.000 
socios. La mayoría se dedica a la fabricación de 
bloques, confección de ropa, lácteos, alimentos, 
turismo y servicios.

La agricultura y la ganadería generaron en 2007 
unos USD 206 millones. Augusto Durán, técnico del 
Ministerio de Agricultura (MAGAP), asegura que en 
Cotopaxi existen 217.246 ovinos y 198.387 bovinos. 
La producción lechera es de 526.939 litros diarios 
que se comercializan en industrias locales y de otras 
provincias.

Además, cuenta con 29.497 ha de cultivos de 
plátano, café, cacao, caña de azúcar y cítricos en los 
cantones La Maná y Pangua. A esto se suma 52.230 
ha de fréjol, arveja, maíz, papas, yuca y brócoli. El 
60% de la población se dedica a la agricultura.
Otra actividad que sobresale es la producción de 
flores y brócoli. Se calcula que en Cotopaxi hay 700 
ha de flores y 300 de brócoli para la exportación. La 
siembra de flores da empleo a 12.000 personas. El 
80% es mano de obra directa y el resto indirecto. 
Cotopaxi aporta con el 25% de la producción nacional 
de flores. 

El presidente de la Cámara de Comercio de 
Latacunga, afirma que la institución tiene 1.000 
afiliados. El 60% son dueños de gasolineras, 
tiendas, panaderías, bares, hoteles, almacenes 
de electrodomésticos. Hay 28 locales artesanales, 
94 compañías y cooperativas de transporte y 21 
planteles avícolas. El sector ocupa el 55% de mano 
de obra directa e indirecta. En 2007, este sector 
obtuvo ingresos por USD 117 millones según el BCE.

En el Plan de Desarrollo Provincial 2015 los ejes son 
el fomento de la agricultura, vialidad, productividad y 
saneamiento ambiental.

La provincia es rica en fuentes de aguas minerales.

Características Socioeconómicas
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Latacunga 

•	 Ganadería y agricultura. 

•	 El principal  ingreso económico es la producción 
de flores. 

•	 Las principales ramas industriales son alimentos 
y bebidas, tabaco, manufacturas metálicas, 
maquinaria y equipo, industrias del mueble y de 
la madera.

Salcedo 

•	 Actividad agropecuaria, artesanía textil y la 
cerámica. Los helados de Salcedo se venden en 
varias ciudades.

•	 La hostería Rumipamba de las Rosas recibe a 
los visitantes. Entre los atractivos urbanos está 
la iglesia matriz.

Saquisilí

•	 La agricultura y la ganadería son sus renglones 
más importantes. 

•	 El folclore con sus danzantes es muy rico y 
tienen fama las ferias agrícolas y artesanales de 
los días jueves. 

Pujilí

•	 Su principal fuente de ingreso son las vasijas 
de barro y el turismo a la primera iglesia de este 
cantón.

•	 La agricultura y la minería son ricas.

Pangua

•	 Los bosques y el parque nacional son una gran 
riqueza natural. La flora es rica.

•	 La región es muy fértil y se encuentra regada 
por varios ríos (Angamarca, Las Juntas, Calaví). 
Un valioso recurso para la pesca comercial y 
deportiva. La provincia es rica en fuentes de 
aguas minerales.

La Maná y Sigchos

•	 La principal actividad económica es la agricultura 
(cultivos de carácter subtropical, especialmente 
caña de azúcar, café y cítricos).

Actividad económica por cantón 
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En los años 2012 y 2013 los eventos adversos 
más numerosos en la provincia son los incendios 
forestales, y el segundo grupo  corresponde a los 
incendios estructurales. Los incendios forestales 
son cinco veces más frecuentes que los que ocurren 
en estructuras urbanas. Los deslizamientos son el 
tercer grupo más numeroso en 2013, los siguientes 

lugares los ocupan los colapsos estructurales y 
las inundaciones. El ecosistema más amenazado 
por los incendios forestales es el páramo, que es 
también el más sensible y  el de mayor importancia 
para la regulación de las escorrentías en el cantón 
Latacunga. Los datos corresponden a la Dirección de 
Monitoreo de la SGR.

Inversiones del Estado Central

Descripción Cantones Valor

Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Latacunga-La Maná, 137 km. 
Beneficiarios: 40 mil habitantes.

Latacunga-Pujilí-La 
Maná 113 millones

Ampliación de del tramo entre el puente Jambelí–Latacunga, 48 Km. de la vía 
Panamericana con ampliación a 6 carriles. Beneficiarios: 320 mil habitantes

Latacunga, Pujilí, 
Salcedo y Saquisilí. 57,8 millones

Rehabilitación de 18.64 Km. de la vía Quilotoa–Chugchilán. Beneficiariios: 91 mil 
habitantes Pujilí - Sigchos 7,5 millones

Construcción del paso lateral Latacunga-Salcedo, 28 km, con doce intercambiadores y 
tres puentes, USD 114,3 millones. 
Construcción del paso lateral Lasso de seis carriles, USD 6,8 millones. Beneficiariios: 
320 mil habitantes

Lasso - Latacunga 121 millones

Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en cuatro cantones de la 
provincia de Cotopaxi. Beneficiarios: 1.567 familias

Pujilí, Salcedo, 
Saquisilí y Sigchos 3,5

Mejoramiento y construcción de viviendas en las zonas identificadas en los mapas de 
pobreza como deficitarias de servicios de infraestructura. Beneficiarios: 160 viviendas

Siete cantones de la 
provincia 13,2 millones

La vacunación a niños y niñas en el país ha permitido reducir enfermedades y la 
mortalidad infantil. Beneficiarios 420 mil habitantes Cotopaxi 3,3 millones

Dotación de líneas telefónicas, infocentros en zonas rurales, servicio de fax y 
capacitación continua en software básico. Beneficiarios: 175 instituciones educativas. 
9.800 beneficiarios de las juntas parroquiales. 10 instituciones de salud. 200 
beneficiarias/os de Coop. de Ahorro y Crédito.

Latacunga, La Maná, 
Pangua, Pujilí, Sal-
cedo, Saquisilí y 
Sigchos

5 millones

Estudios para la construcción del proyecto Multipropósito Chalupas para proveer de 
agua de riego, consumo humano y electricidad. Beneficiarias: 350 mil personas

Latacunga, Saquisilí, 
Pujilí y Salcedo 6 millones

Tabla 3

Amenazas y vulnerabilidades 
del territorio
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Una erupción representa varios peligros, los cuales 
no solo están relacionados con los efectos de la 
ceniza. En el caso del volcán Cotopaxi, uno de 
los peligros vendría de los flujos que viajarían por 
las cuencas hidrografías. Su velocidad y fuerza 
variarían de acuerdo con el volumen de los flujos y la 
distancia que recorran. (Ver la imagen que sigue, del 
Instituto Geofísico de la EPN). La imagen muestra 
la infraestructura que sería afectada por un eventual 
flujo en Latacunga, si dicho flujo se desplazara por el 
cauce del río Cutuchi.

Un lahar es una masa de lodo, rocas, ceniza y 
escombros que se forma cuando el material arrojado 
por una erupción entra en contacto con el hielo o 
la nieve del casquete glaciar y lo derrite. Los flujos 
descenderían por los cauces de las quebradas y ríos, 
viajarían hacia el Sur por los ríos Cutuchi, Saquimala, 
Alaquez, y Culapachan, hacia el Sur-Este por los ríos 
Napo y Pastaza, hacia el Norte por los ríos Salto, 
Pita, Santa Clara y Sam Pedro, y podrían alcanzar 
grandes distancias.

	  

Imagen 2: Zona de peligro por lahares en Latacunga 

Erupción Volcánica
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Incendios forestales 

Los incendios forestales afectan en la etapa de 
verano principalmente a los Cantones de Latacunga, 

Saquisilí, Salcedo y Pujilí con fuerte afectaciones 
para la población, cultivos e infraestructura.
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Los cantones mayormente afectados por 
deslizamientos son La Maná, Pangua, Sigchos 
y Pujilí (parte sub-tropical). Los deslizamientos 
se activan durante la estación de lluvia y afectan 
principalmente a la infraestructura vial. Entre los 
factores desencadenantes de los deslizamientos 
están las lluvias intensas (y las prolongadas) en la 
parte alta de las cuencas.

Los movimientos en masa dependen de la intensidad, 
frecuencia, duración y magnitud de las lluvias, 
pero también de la predisposición de los suelos 
por razones de alta pendiente, falta de cobertura 
vegetal, presencia de fallas, sismos y otros factores. 
En general las zonas de cordillera que han perdido 
bosques o que han sido objeto de explotación minera 
o de canteras de manera no técnica, o que tienen 
vías con taludes no consolidados, son propensas de 
deslizamientos. Los mapas de deslizamientos (ver 
Anexo de Mapas) muestran en rojo intenso el nivel 
más alto de esta amenaza. La cantidad de población 
bajo amenaza alta se presenta para tres cantones en 
la tabla que sigue. 

 Infraestructura Potencialmente Amenazada

ELEMENTO AMENAZADO

Nivel de Amenazas 
de Incendios 
Forestales

Alta Muy alta
Infraestructura Eléctrica

 Subestaciones 6 1

Proyectos de Generación Eléc-
trica

10 -

Líneas de Transmisión (km) 80 8

Líneas de Subtransmisión (km) 220 8

Infraestructura Vial (km)

Arterial 240 4

Colectora 215 6

Tabla 4

Elaboración: Equipo Consultor

Tabla 5

Vegetación potencialmente amenazada

CULTIVOS Hectáreas
Amenazadas

Bosque 13933

Áreas agropecuarias 22642

Vegetación arbustiva 18621

TOTAL 55196

Elaboración: Equipo Consultor

Deslizamientos
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Mapa 3

Población potencialmente amenazada

Provincia Cantón
Nivel de amenaza de movimientos  

en masa Población total  
(%)

Alta Muy alta

Cotopaxi

Latacunga 2765 0 2765 0,8

Pujilí 145 0 145 0,0

Salcedo 183 0 183 0,1

Tabla 6
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Inundaciones

Mapa 4

Hay inundaciones lentas y rápidas o de torrente. Las 
lentas ocurren en las zonas bajas, las inundaciones 
de torrente ocurren en las cuencas medias o en las 
zonas de pie de monte y están asociadas a la rápida 
subida del nivel de las aguas en los ríos por efecto de 
grandes lluvias. 

Los escenarios de inundación son creados mediante 
la superposición de tres capas: el mapa (mensual ó 
trimestral) de probabilidades mayores que el 60% de 

lluvias sobre la normal (INAMHI, enero de 2014), el 
mapa de Amenaza alta y muy alta de inundaciones 
(SGR, 2010), y el mapa de Vulnerabilidad mayor y 
máxima a inundaciones (CIIFEN, 2008) aplicable al 
territorio. 

A cada escenario corresponden diversas 
afectaciones para las personas y viviendas, la 
erosión de suelo, la destrucción de ejes viales o de 
infraestructura urbana y rural
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Seguimiento y evaluación de la 
ARR

2014 – 2015  MESES

O N D E F M A M J J A S O N D

Reunión de seguimiento con los 
coordinadores   X     X   X   X

Rendición de cuentas X X

Tabla 7

Seguimiento y Evaluación

El seguimiento y evaluación de las actividades 
programas por las mesas del Comité de Gestión de 
Riesgos considera: 

•	 Elaboración y entrega de informes semestrales 
y anuales de las actividades estipuladas. 
La entrega se la realiza por parte de los 
coordinadores de cada mesa, al Presidente del 
CGR (Gobernador), y el Secretario del CGR 
(Director Provincial SGR).

•	 Una vez entregada la Agenda Provincial 
de Reducción de Riesgos, se realizará la 
socialización a todos los integrantes del CGR 
Provincial.

•	 En caso de existir cambios en los Coordinadores, 
Suplente e integrantes de las mesas se notificará 
al Secretario de CGR, la actualización de la 
información. 

•	 En consenso de todos los coordinadores y 
miembros del Comité de Gestión de Riesgos se 
acuerda dar estricto cumplimiento a la misma.

•	 Las acciones de seguimiento y rendición de 
cuentas se realizarán de acuerdo al calendario 
que sigue:
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN
DE  LAS TAREAS

RESULTADO 
ESPERADO LUGAR VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 1:  Acceso y Distribución del Agua

COORDINADOR: Ab. Alex Jara

SUPLENTE: Arq. Galo Agama

X XX

XXXXXXXXXXXX

E F M M J JA A S O N D

Inventario hídrico 
participativo para  
actualizar la 
información sobre 
el uso del agua

Regularización de 
los usos de hecho

• Georeferenciación 
de las fuentes 
hídricas,
• Verificación del  
caudal autorizado y 
de los usuarios 
actuales autorizados 
del agua 
• Caracterización y 
georeferenciación 
de los usos de 
hecho.

• Expedición de 
nuevas 
autorizaciones 
para uso del 
agua.

Base de datos 
actualizada 
sobre los usos, 
los caudales y 
los usuarios  del 
agua

Juntas de riego 
90% Juntas de 
AP 60%

Normalización 
de los usos de 
aprovecha-
miento del 
agua

Provincia de 
Cotopaxi

Provincia de 
Cotopaxi

XXXXXXXXXXXX
Actualización de 
la información 
administrativa de 
las juntas de agua 
potable

• Levantamiento 
de información 
de las J.A.A.P. 
Capacitación y 
asesoramiento 
técnico jurídico a 
los dirigentes de 
las juntas 
administradoras 
del agua 
capacitación   a 
los directivos de 
las AP en temas 
de administración 

Al menos el 
30%  las juntas 
de agua 
potable 
trabajan de 
acuerdo con su 
reglamento y 
con la ley de 
Aguas

Provincia de 
Cotopaxi

Fichas de 
levantamiento 
de información e 
información de 
sistematización 
Informes de 
legalización 

Informes de 
regularización

XXXXXX

RESPONSABLE

SENAGUA

SENAGUA

SENAGUA

ELEPCO

Evaluación de los 
sistemas de AP 
que utilizan  
bombeo

• Inventario  y 
determinación de 
la condición y 
estado de los 
sistemas de 
bombeo a nivel 
provincial.
• Generación de un 
Plan para la 
continuidad del 
servicio para estos 
sistemas

Aseguramiento 
de la 
continuidad del 
servicio para los 
sistemas de AP 
que operan con 
bombas.

Pujilí, 
Saquisilí,  
Salcedo, 
Latacunga, 
La Mana, 
Sigchos, y 
Pangua

Informe

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Secretaría Nacional
del Agua (SENAGUA)

TELF.: 0999005529

TELF.: 0982469501

alex.jara@senagua.gob.ec

Acciones de Reducción de Riesgos 2014 – 2017 metas del 2015
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN
DE  LAS TAREAS

RESULTADO 
ESPERADO LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

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

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Salud 
Pública (MSP)

COORDINADOR: Ab. Omar Sánchez TELF.: 032813230 ext. 108

SUPLENTE: Ing. Edison Molina

E F M M J JA A S O N D

• Directores 
Distritales.                  
Coordinadores de 
Área o de Distrito.  
• Responsables de 
gestión de riesgos 
de cada Distrito de 
salud   y hospitales.                         
• Representantes 
legales y responsa-
bles de gestión de 
riesgos de las 
instituciones de 
salud privadas

Conocimiento y 
socialización del 
modelo de 
gestión integral 
de la salud y 
validación de los 
planes de 
contingencia y 
emergencia del 
MSP tanto entre el 
personal de las 
unidades de salud 
de la provincia 
como de la 
comunidad, 
mediante 
simulacros con 
participación de la  
población en 
general

• Socializar el 
modelo de atención 
integral de salud.
• Actualizar los 
planes de 
contingencia y 
emergencia de las 
unidades de salud, 
según parámetros 
del MSP- SNGR, y 
realizar el 
seguimiento a su 
implementación.
• Validar los planes 
de contingencia y 
emergencia con 
simulacros en las 
unidades de salud 
con la participación 
de la comunidad
• Difundir 
información sobre 
los peligros y las 
medidas de 
protección de la 
salud personal y 
colectiva ante 
fenómenos 
naturales o 
antrópicos.

Modelo de 
gestión integral 
de la Salud 
socializado en 
los centros de 
salud públicos. 
Planes de 
contingencia y 
emergencia  en 
los centros de 
salud públicos 
actualizados y 
validados 
mediante 
simulacros.
Planes de 
contingencia y 
emergencia en 
una muestra de 
centros de 
salud privados 
actualizados y 
validados 
mediante 
simulacros.

Unidades 
de salud  
públicas y 
privadas de 
la provincia

Planes de 
contingencia 

validados.
Informes de 

evaluación de los 
simulacros en las 

unidades de 
salud públicas y 

privadas 

TELF.: 0984280605

alex.sanchez@dpsx.gob.ec

edison.molina@dpsx.gob.ec

XXXXXXXXXXXX
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ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

DE  LAS TAREAS
RESULTADO
ESPERADO

LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 3:  Infraestructura, Rehabilitación 
y Reconstrucción

COORDINADOR: Ing. Orlando Meza Z.

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

E F M M J JA A S O N D

MTOP

MTOP

Aseguramiento de 
la calidad y la 
continuidad de la 
operación de los 
ejes viales a cargo 
del Gobierno 
Central

Reducción de 
accidentes de 
tránsito en los ejes 
viales a cargo del 
Gobierno central y 
en áreas urbanas 
seleccionadas

• Supervisión del 
contrato del eje vial 
E35 (Panamericana), 
con la  Constructora 
PANAVIAL.
• Supervisión del 
contrato del eje vial 
E30 (La Maná), con la  
Constructora 
Becerra-Cuesta.

• Realización de  
campañas 
periódicas con 
diferentes 
instituciones, en 
el Sector 
El Chasqui y 
Lasso (E 35) y en 
los centros 
urbanos  
Zumbahua y La 
Maná (E30), 

Vías seguras y 
en bien 
operadas

Accidentes 
CERO en los 
tramos de las 
vías y en las 
áreas urbanas 
seleccionadas

Red vial E35 
Latacunga
- Jambelí
- Yambo 
90km
Red vial 
estatal E30 
Latacunga La 
Maná 170Km

Lugares 
Selecciona-
dos

Supervisión 
MTOP Cotopaxi

Reportes 
mensuales de 
accidentalidad 

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Trasportes 
y Obras Públicas (MTOP)

TELF.: 032801453 fomeza@mtop.gob.ec 



29

ACCIÓN DESCRIPCIÓN
DE  LAS TAREAS

RESULTADO
ESPERADO LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 4:  Atención Integral a la 
Población

COORDINADOR: Ing. Sonia Herrera

XX

XXXX

XXX

XXXXX

XXXXX

E F M M J JA A S O N D

Cruz Roja, Cuerpo de 
Bomberos, MIES, 
Policía Nacional, 
Secretaría Nacional 
de la Política y 
Registro Civil. 

MIESS, MTT4

Entidades de la Mesa 4.

Capacitación en 
atención integral a 
la población en las 
instituciones de la 
mesa, según las 
responsabilidades 
establecidas en el 
Manual del CGR

Estandarizar la GR 
en las institucio-
nes públicas y 
desarrollar un 
piloto en 
instituciones 
privadas 
seleccionadas.

• Conformar 
Brigadas de 
capacitación con el 
personal de las 
instituciones de la 
Mesa. 
• Preparar y ejecutar 
el Plan de 
capacitación a 
funcionarios de las 
instituciones 
integrantes de la 
MTT4 y al personal 
de los proyectos del 
MIES (Desarrollo 
infantil, Discapacida-
des, Gerontología y 
Protección especial) 
• Replicar la 
capacitación en las 
comunidades.

• Elaborar y 
actualizar 
anualmente 
planes 
institucionales 
de Gestión de 
Riesgos.
• Socializar  y 
difundir el Plan 
Institucional de 
Gestión de 
Riesgos a los 
funcionarios de 
las instituciones 
y personal de los 
servicios de cada 
institución de la 
MTT4
• Realizar 
ejercicios  de 
simulación y 
simulacros.

Brigadas de 
capacitadores 
formadas en las 
entidades de la 
Mesa 

Personal de las 
entidades de la 
mesa y 
Población 
capacitados 
para actuar en 
caso de un 
evento adverso.

Reducir la 
probabilidad 
de ocurrencia 
de eventos 
adversos y 
asegurar la 
continuidad de 
los servicios de 
las entidades 
públicas y 
privadas

Latacunga, 
La Mana, 
Sigchos, 
Pujilí, 
Salcedo, 
Saquisilí y 
Pangua

Latacunga, 
La Mana, 
Sigchos, 
Pujilí, 
Salcedo, 
Saquisilí y 
Pangua 

Institucio-
nes de la 
Mesa 4. 

Informe de 
Capacitación 

Informe de 
Capacitación

Reportes, 
Informes de 
simulacros 

Informe de 
simulacros 
ejecutados

Presentación de 
Plan Institucional

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

TELF.: 03730630-0984765292 walter.calderon@inclusion.gob.ec

SUPLENTE:  Genoveva Insuasti TELF: 0983083353 genoveva.insuasti@inclusion.gob.ec

X X
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Entidades de la 
MTT4.

Atención 
humanitaria

Realizar la EDAN 
en caso de 
eventos adversos 

• Mantener 
actualizada la 
base de datos de 
las entidades 
deportivas 
habilitadas para 
operar como 
albergues, 
principalmente 
en las zonas de 
riesgo.
• Proporcionar 
atención 
humanitaria a 
los damni�cados

• Realizar talleres 
de capacitación 
en elaboración 
de EDAN 
(Evaluación de 
daños y análisis 
de necesidades)

Disminuir los 
daños y 
necesidades a 
futuro

Disponibilidad 
adecuada de 
albergues 
temporales 
para el caso de 
eventos 
adversos, 
principalmente 
en las zonas de 
riesgo.

Latacunga, 
La Mana, 
Sigchos, 
Pujilí, 
Salcedo, 
Saquisilí y 
Pangua

Latacunga, 
La Mana, 
Sigchos, 
Pujilí, 
Salcedo, 
Saquisilí y 
Pangua

EDAN 
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN
DE  LAS TAREAS

RESULTADO
ESPERADO LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 5:  Seguridad Integral a la 
Población

COORDINADOR: Ing. Yuri Yerovi

XXX

E F M M J JA A S O N D

Ministerio del 
Interior

Cuerpo de 
Bomberos, SGR, 
FFAA, PN, Cruz Roja

Cuerpo de 
Bomberos, SGR, 
Ministerio del 
Interior

Registro Civil, FFAA, 
INEC

FFAA, PN

FFAA, Agencia 
Nacional de 
Tránsito.

Registros de 
asistencia, 
fotografías

Registro de 
asistencia, 
fotogafías

Registro de la 
población.

Orden de acción 
táctica

Salvaconductos 
Registros de 
personas 
movilizadas.
Órdenes de marcha

Capacitación a 
las entidades 
de respuesta 
en casos de 
eventos 
adversos 
(inundaciones, 
deslizamientos 
e incendios 
forestales y 
estructurales)

Dar seguridad 
a los 
habitantes de 
las zonas de 
riesgo antes, 
durante y 
después de 
un evento 
adverso

• Capacitar en temas 
de control y 
reducción de 
eventos adversos 
(inundaciones, 
deslizamientos e 
incendios forestales 
y estructurales).
• Preparar protocolos 
de actuación de las 
instituciones.
• Realizar ejercicios 
de simulación y 
simulacros para 
validar protocolos 
de actuación
• Realizar casas 
abiertas itinerantes

• Informar a la población 
sobre medidas a tomar 
ante la ocurrencia de un 
evento adverso.
• Capacitar a las brigadas 
ciudadanas conformadas 
por el Cuerpo de 
Bomberos, la SGR y el 
Ministerio del Interior.
• Elaborar  y mantener 
actualizado un registro 
de la población que se 
encuentra en zonas de 
alto riesgo (Negrillo, 
Sandón, Pucayacu, 
Guasaganda)
• Salvaguardar a la 
población  y sus bienes, 
durante y después de los 
eventos adversos
• Movilizar a la población 
a lugares seguros en 
caso de un evento 
adverso.

Articular la 
respuesta en 
base a 
protocolos 
convenidos.

Proporcionar 
seguridad a los 
habitantes de 
zonas de riesgo 
antes, durante 
y después de la 
ocurrencia de 
un evento 
adverso

Latacunga, 
La Mana, 
Sigchos, 
Pangua 
Salcedo, 
Saquisilí y 
Pujilí

Latacunga, 
La Mana, 
Sigchos, 
Pangua. 
Salcedo, 
Saquisilí y 
Pujilí

Listado de 
asistencia.

Fotografías

Informes de 
simulacros y 
simulaciones 
realizados.

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio del Interior

TELF.: 0998562581 yuri.yerovi@ministeriodelinterior.gob.ec

SUPLENTE:  Ing. Marjorie Viera TELF: 0995942052 maryorieviera@gmail.com 

XXXXXXXXXXXX
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN
DE  LAS TAREAS

RESULTADO
ESPERADO LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 6:  Productividad y medios 
de vida

COORDINADOR: Ing. Ana Belén Marín

E F M M J JA A S O N D

MAGAP

MAGAP

MAGAP

Conservación 
de pastos y 
forrajes para el 
consumo 
diario y para 
épocas de 
escasez o 
sequía.

Hacia la 
sostenibilidad    
de las  
pequeñas y 
medianas 
unidades de 
producción 
ganadera

Expansión del  
Seguro 
Agrícola

• Capacitación a 600 
familias de pequeños y 
medianos productores 
agropecuarios en la 
provincia para mejorar 
en calidad y cantidad la 
conservación de los 
pastos, en 10 Unidades 
de conservación 
equipadas con 
picadoras, ensiladoras y 
moto-guadañas.

• Mejorar el monitoreo 
y la asistencia técnica 
del MAGAP en la 
producción, 
manufactura, 
industrialización y 
comercialización de 
productos y 
subproductos 
pecuarios con la 
implementación de 
centros de acopio, 
laboratorios de control 
de calidad de leche,  
inseminación arti�cial, 
con el apoyo de 4 
unidades móviles

• Promover el uso de la 
póliza del seguro 
entre los pequeños y 
medianos agricultores 
afectados por 
fenómenos climáticos 
y biológicos.

Disponer de pastos 
y forrajes para la 
población bovina 
de la provincia 
afectada por 
eventos adversos. 
Procesamiento de 
alimentos en 120 
hectáreas para 
obtener 1200 
fundas 40 Kg c/u.

Asegurar la 
sostenibilidad de 
la  Producción 
ganadera de los 
pequeños y 
medianos 
productores,  
acopiando 20.000 
litros diarios de 
leche, de 250 
bene�ciarios 
directos,  Se 
inseminará a 851 
bovinos, y se 
detectará preñez 
en 284 vacas.

Reducir el impacto 
de las pérdidas en 
cultivos de maíz, 
papa, tomate de 
árbol, trigo.
(En  pérdida total 
recuperar el 70 %, 
en pérdida parcial 
desde el 20 al 40% 
de la inversión 
realizada en los 
cultivos 
asegurados hasta 
la fecha del 
siniestro.) 

Provincia

Provincia

Provincia

Fotografías, 
informes de 
seguimiento y 
avances, 
registros de 
asistencia

Fotografías, 
informes de 
seguimiento y 
avances, registros 
de asistencia

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP)

033730618 Ext. 2501-0992769842 amarina@magab.gob.ec

SUPLENTE:  Ing. Tito Albarracín Cel.: 09984808695 titoalba88@hotmail.com 

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX
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MAGAP

Incremento del 
uso de semillas 
de calidad con 
al menos cinco 
organizaciones  
legalmente 
constituidas 

• Ejecutar el Proyecto 
Nacional de semillas para 
agro cadenas estratégi-
cas: Papa 15 Has, Quinua 
30 Has, Maíz 10, Cebada 
10 Has, Trigo 10 Has, 
fréjol 6 Has. 
• Organizar y legalizar 
asociaciones  y 
productores individuales 
de semillas por el MAGAP

Disponibilidad de 
semillas de calidad 
para el 
incremento de la 
productividad 
agrícola.

Provincia

Fotografías, 
informes de 
seguimiento y 
avances, 
registros de 
asistencia.

XXXXXXXXXXXX

MAGAP

Incremento de 
la producción y 
productividad 
en alimentos de 
la canasta 
básica.

• Orientar la innovación 
tecnológica participativa 
y productividad agrícola  
con la implementación 
de  10 centros de 
mecanización agrícola, 7 
centros de acopio para  9 
rubros priorizados (papa, 
maíz, fréjol, Quinua, 
hortalizas, chochos, 
mora, cacao, caña otros 
usos.

Promover la 
seguridad y 
soberanía 
alimentaria. Provincia

Fotografías, 
informes de 
seguimiento y 
avances, 
registros de 
asistencia

XXXXXXXXXXXX

MAGAP

MIPRO

Mejoramiento 
de suelos 
erosionados en 
al menos 130 
hectáreas 
anuales

• Ejecutar el proyecto 
de roturación de 
cangahua y  realizar 
terrazas de banco de 
acuerdo a las 
condiciones 
topográ�cas. 

Recuperar los 
suelos 
erosionados 
mediante la 
roturación de 
cangahua e 
incorporación de 
abonos verdes.

Latacunga, 
Pujilí, 
Saquisilí, 
Salcedo, y 
Sigchos. 

Mejoramiento 
de suelos 
erosionados en 
al menos 130 
hectáreas 
anuales

• Levantamiento de la base 
de datos de las personas 
que participan en el 
proyecto MIPYMES.
• Capacitación a los 
participantes en el 
proyecto MIPYMES sobre 
reducción de riesgos 
asociados a factores 
naturales que podrían 
afectar su producción. 
• Capacitación para la 
implementación de las 
normas de bioseguridad 
en la producción y 
comercialización de 
productos de las MIPYMES
• Verificar el uso y la 
aplicación de las normas 
técnicas en la elaboración 
de los productos.
• Monitorear la dinámica 
del mercado de los 
productores  registrados 
en MIPYMES

Recuperar los 
suelos 
erosionados 
mediante la 
roturación de 
cangahua e 
incorporación de 
abonos verdes.

Cantón 
Latacunga

Fotografías, 
informes de 
seguimiento y 
avances, 
registros de 
asistencia

Informe de 
capacitación y 
registro de 
asistencia 

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN
DE  LAS TAREAS

RESULTADO
ESPERADO LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 7:  Educación, Cultura, 
Patrimonio y Ambiente

COORDINADOR: Tlgo. Armando Cruz

E F M M J JA A S O N D

Ministerio de 
Turismo, Ministerio 
de Educación

Programa de 
educación 
ambiental para 
la reducción 
de incendios 
forestales 

Aplicación del 
Programa 
ESNNA

• Manejo de RRNN y 
prevención de Incendios 
Forestales
• Formación y 
capacitación de 
brigadas  para 
prevención y aviso 
inmediato de incendios 
forestales, con enfoque 
en Pajonales y zonas de 
pie de monte. 
• Evaluación periódica 
(trimestral) de nivel de 
respuesta ante los 
incendios forestales.
• Realizar ajustes en el 
plan de manejo de 
páramos.
• Capacitación en las 
comunidades del 
páramo de la normativa 
ambiental sobre uso y 
manejo de los RRNN.
• Evaluación del 
cumplimiento del Plan 
de Manejo ambiental 
asociado a las licencias 
ambientales.

• Talleres de aplicación 
del programa esnna 
(prevención de 
explotación sexual de 
niños niñas y 
adolescentes en 
actividades turísticas)

Control temprano 
de los incendios 
forestales en los 
Pajonales y zonas 
de pie de monte 
(aviso y respuesta 
inmediatos).
Disminuir el 
número de conato 
de incendios.
Disminuir las 
afectaciones al 
medio por efecto 
de obras civiles.
Disminución de los 
impactos 
ambientales 
asociados a las 
inversiones en 
infraestructuras

Reducir prevenir la 
explotación sexual 
de niños niñas y 
adolescentes en 
actividades 
turísticas)

Provincia 
Cotopaxi.

Informes de 
actividades y 
registros de 
asistencia.

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP)

Cel.: 0999810857 acruz@culturaypatrimonio.gob.ec

SUPLENTE:  Paulina Bravo Cel.: 0999810857 paulina.bravo@educacion.gob.ec

XXXX
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Provincia 
Cotopaxi. XXXX Ministerio de Turismo

Mejorar la 
Calidad de las 
prestaciones de 
servicios de 
guianza.  

• Ejecución y aplicación 
de la normativa 
internacional y nacional 
de turismo de aventura 
en actividades turísticas 
(Normas de OMT)

Informe de 
seguimiento. 

Mejorar la calidad 
de la prestación 
de servicios de 
guianza mediante 
la aplicación de la 
nueva normativa 
de turismo de 
aventura y 
paralelamente 
reducir el índice 
de accidentes e 
incidentes en el 
desarrollo de 
actividades 
turísticas

Corredor 
turístico 
Salcedo
-Tena

(60% del 
área del 
Cantón 
Salcedo)

XXXX Ministerio de Turismo

Plan nacional 
de capacitación 
Turística  

• Ejecución del plan 
nacional de capacitación 
turística (Módulo de 
seguridad alimentaria) 
para mejores prácticas en 
la preparación de 
alimentos, de acuerdo 
con la normas y acuerdos 
de OMT.

Informe de 

Mejorar la calidad 
de la prestación 
de servicios de 
alimentación 
mediante la 
ejecución del plan 
nacional de 
capacitación 
turística módulo 
de seguridad 
alimentaria para  
reducir el índice 
de enfermedades 
en el desarrollo de 
actividades 
turísticas.

• Desarrollo de eventos 
en las comunidades 
rurales y en las unidades 
educativas, para 
presentaciones de cine 
foro

Provincia 
Cotopaxi. XXXX XXX Ministerio de 

Educación, MCP

Presentación de 
videos, 
documentales e 
informativos de  
prevención de 
riesgos.

Informes de las 
jornadas de cine 
Foro

Población de 
Cotopaxi 
informada sobre la 
prevención de 
riesgos, mediante 
siete jornadas de 
cine foro en los 
cantones

• Capacitar a los 
directivos de las 
instituciones en la 
preparación de los Planes 
de RR.
• Revisión y aprobación 
del plan 
• Seguimiento de las 
actividades previstas en 
el PLAN, incluyendo 
simulacros
• Evaluación del 
programa de RR.

Todo el 
sistema 
educativo 
de la 
provincia

Programa de 
acreditación en 
Reducción de 
Rriesgos para el 
funcionamiento 
de las 
instituciones 
educativas..

Comunidad 
educativa 
informada y 
organizada para 
actuar frente a 
eventos adversos.
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Seguimiento y evaluación de las 
MTT

2014 – 2015  MESES

O N D E F M A M J J A S O N D

Reunión de seguimiento con los 
Coordinadores   X     X   X   X

Reunión de rendición de cuentas X X

Seguimiento y evaluación

Sr. Fernando Suarez Granja
Presidente del CGR/COE provincial 
(Gobernador/a).

Ing. Miriam Zapata
Secretario del CGR/COE provincial 
(Director Provincial de Gestión de Riesgos).

Coordinadores de las Mesas
 
Mesa # 1 Ab. Alex Jara
Mesa # 2 Ab. Alex Sánchez
Mesa # 3 Ing. Orlando Meza Zambrano
Mesa # 4 Ing. Sonia Herrera
Mesa # 5 Ing. Yuri Yerovi
Mesa # 6 Ing. Ana Belén Marín
Mesa # 7 Tecnólogo Armando Cruz
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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).




