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El BurQ para la PrevenciQn y RecuperaciQn de Crisis �BCPR� es parte del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Trabaja en la prevenciQn
de conflictos, reducciQn de riesgos y en la recuperaciQn temprana luego de
ocurrida una situaciQn de crisis. El equipo del PNUD/  BCPR apoya a los gobier-
nos locales y nacionales en la evaluaciQn de necesidades, desarrollo de
capacidades, coordinaciQn de procesos de planificaciQn y definiciQn de
polOticas.

UUNNEETTEE

Grupo  tNcnico interagencial cuyo propQsito es el de apoyar la capacidad de
respuesta del Sistema de Naciones Unidas frente a la ocurrencia de desas-
tres naturales o emergencias humanitarias. Coopera tNcnicamente con el
Gobierno Nacional coordinando los esfuerzos interinstitucionales y de la
cooperaciQn internacional para un apoyo efectivo.
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VVIISSII^̂NN  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  NNAACCIIOONNAALL  FFRREENNTTEE  AA  LLAA  GGEESSTTII^̂NN  IINNTTEEGGRRAALL
DDEELL  RRIIEESSGGOO  

LLOORREENNAA  CCAAJJAASS,,  MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCII^̂NN  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  IINNTTEERRNNAA YY  EEXXTTEERRNNAA

El presente se convierte en el primer Gobierno que enfrenta con responsabilidad
el reto de una GestiQn Integral del Riesgo. 
Los riesgos y amenazas naturales amenazan la gobernabilidad.

??CCuuMMll  eess  llaa  vviissiiQQnn  ddeell  MMiinniisstteerriioo??

Realizar un anMlisis retrospectivo de cQmo se ha manejado los riesgos y amenazas
en el Ecuador y plantear estrategias evolutivas para manejar integralmente
estos asuntos, considerando que tambiNn afectan la seguridad interna y externa.

Se ha llegado a la conclusiQn que se posee una cultura reactiva mMs que preventiva,
que por falta de coordinaciQn y equidad en responsabilidades no se ha gestionado
Qptimamente los esfuerzos y recursos. Las inversiones se han convertido en gastos
justamente por la falta de planificaciQn. Esto es algo mMs cultural que de
responsabilidad de las autoridades.

Se requiere por tanto generar polOticas de Estado frente al desarrollo, con Nnfasis en
prevenciQn del riesgo.

Muchos errores institucionales se han observado. Por ejemplo, en el VolcMn
Tungurahua, donde un mismo puente fue construido en un mismo lugar de alto
riesgo 6 veces y cada vez se invirtiQ $60.000. Esas YinversionesZ se transformaron
en un gasto por no aplicar anMlisis del sector.

La GestiQn del Riesgos no es una temMtica especOfica a la cual remitirse; sino que en
cada uno de los sectores se debe analizar si las inversiones que llegan serMn aplicadas
de una mejor manera, de tal forma que conlleve menores riesgos de pNrdidas.

Referencia, D. Erazo BenalcMzar, sistematizador del taller 



Respecto a la informaciQn, hay muchos datos estadOsticos, cifras e informaciQn
que no han sido sistematizados y por eso existe un alto nivel de desinformaciQn
entre instituciones.

Las amenazas naturales y los fenQmenos climMticos afectan vastos sectores de la
realidad nacional. Los FenQmenos de El NiPo de los aPos 81-82 y 97-98 fueron
una de las principales causas de que Filanbanco, uno de los mayores bancos del
paOs, quebrara. Fue en esa Npoca que el banco otorgQ muchos crNditos a agricultores
quienes perdieron sus cultivos con los respectivos fenQmenos.

PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  AA  TTEENNEERR  EENN  CCUUEENNTTAA::

• Responsabilidad compartida.
• Los desastres deben manejarse en los Mmbitos locales. NO al centralismo

pues frena la capacidad de gestiQn y demora todos los recursos. 
• El paOs, siendo tan diverso, tiene problemas diferentes a pesar de formar

parte muchas veces de una misma regiQn y por eso deben ser evaluados 
desde los Mmbitos locales.

• Plantearnos que no basta con tomar decisiones para no generar riesgo. 
Pues todas las actividades humanas son generadoras de riesgo perse.  
Debe instituirse la obligatoriedad de asumir la responsabilidad de 
asumir los riesgos causados.

• Establecer mecanismos que permitan incorporar la GestiQn del Riesgos a
la planificaciQn territorial.

• Todas las instituciones deben tener un presupuesto para trabajar en la 
GestiQn del Riesgo y que sea un proceso sostenido. 

PPRROOPPUUEESSTTAASS

• CreaciQn de  la SecretarOa de Monitoreo de Riesgos, la que se financiarM
con los aporte de otras instituciones. �InvitaciQn abierta�

• Generar participaciQn ciudadana.
• Asumir grandes retos de construir capacidades en todos los niveles y

entender que todos podemos aportar algo y que no hay instituciones
con claves y manuales para saber quN hacer. Se sobreentiende que el
desarrollo sostenible necesita de la participaciQn de todos los sectores.
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