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Presentación
 

La problemática del riesgo y de los de
sastres ha adquirido relevancia en los 
últimos diez años debido al creciente 
número de fenómenos ocurridos, al au

mento de sus impactos y de las pérdidas 
asociadas con ellos. Esto, junto con la 
declaratoria del Decenio Internacional 
para la Reducción de los Desastres Na

turales (DIRDN) por parte de las Na
ciones Unidas, ha servido para canalizar 
la atención hacia la problemática y esti
mular la búsqueda de soluciones nove

dosas a la misma. 

Las modalidades de desarrollo domi

nantes durante las últimas décadas y las , 

que se perfilan en la actualidad, los pro
cesos de urbanización y el acelerado rit
mo de la degradación ambiental, han es
tado ligados,analítica y empíricamente, a 

la acentuación del problema del riesgo y 
de los desastres. Sin embargo, la vulne
rabilidad de las sociedades ha asumido 

una importancia progresiva en la expli- . 
cación de los desastres, reemplazando 

una visión que giraba en torno a las 

amenazas físicas como factor dominan

te en la ocurrencia del desastre. En con

secuencia, si bien es evidente que el én

fasis en el problema del riesgo como 

objeto de estudio, en las formas de 

construcción social del riesgo, y en los 

desastres como la actualización del gra
do de riesgo existente en una sociedad 
particular, ha sido mayor, éste no ha si
do suficiente. Más que un problema de 

la naturaleza, los desastres se perfilan 
como problemas no resueltos del desa

rrollo, y la vulnerabilidad social como 
resultado del déficit en el desarrollo. 

Esta diferente perspectiva respecto del 
fenómeno de riesgo eleva el problema 
de la gestión, la prevención y la mitiga
ción, a una posición privilegiada en el 
debate sobre los desastres. Sin embar
go, esta posición debe enfrentar aún el 

dominio ejercido por el estudio y la po
lítica orientada en función del análisis de 

amenazas, por la organización y ejecu
ción de la respuesta humanitaria, y por 
los preparativos para enfrentar el perío
do de crisis o emergencia post-impacto'. 
Este dominio persiste, sobre todo, en lo 
que se refiere a la asignación de fondos, 
la investigación, capacitación y educa
ción en torno a la problemática. 

Si bien, en la actualidad se acepta la pre

vención y la mitigación de riesgos como 

una prioridad, hasta el momento no se 

ha logrado introducir esta problemática, 

de forma generalizada y suficiente, en las 

agendas públicas o en las prácticas de di



versos sectores de la sociedad civil (sec to Metropolitano de Quito organizaron 

tor privado, niveles comunitarios, ONG, en enero de 200 I el seminario "Gestión 

etc.), Por ello, la Facultad Latinoamerica de riesgos y prevención de desastres", 

na de Ciencias Sociales, FLACSO-Ecua cuyos resultados han sido recogidos en 

dor junto con ECHO, Cooperazione esta publicación que esperamos contri

Internationale y el 1. Municipio del Distri- buya a ampliar una discusión pendiente. 

Fernando Carrión
 
Director
 

FLACSQ-Sede Académica de Ecuador
 



Introducción 
Morena Zucchelli* 

El seminario auspiciado por el Proyecto 
ECHO/ECU/21 0/2000/0 I00 1,ejecutado 
por Cooperazione Internazionale 
"Support to the population affeeted by 
~oods in the marginal areas of Quito, 
Ecuador", en donde se registraron pérdi
das humanas, destrucción de casas y de 
carreteras, es una ocasión para poder 
expresar los sentimientos de solidari
dad por parte de la oficina - ECHO 
Ecuador (Oficina de Ayuda Humanitaria 
de la Unión Europea), de la Unión Euro
pea y Cooperazione Internazionale. 

Conscientes de la gravedad de los acon
tecimientos en aquel 14 de abril de 
2000, la oficina ECHO tuvo participa
ción activa mediante su contribución a 
las urgentes necesidades que se presen
taban en la unidad de Desastre de laAl
caldía de la ciudad de Quito. Pero otras 
emergencias seguían acumulándose en 
el país. De esta manera, se prefirió agru
par todas las emergencias en un Plan 
Global Emergencia de País, decisión 
adoptada por parte del comisario de 
ECHO en Bruselas. Este plan se compo
ne de 5 proyectos y al momento todos 
están en fase de desarrollo: 3 proyectos 
de post - emergencia para la reactiva
ción de los afectados, desplazados y no 
desplazados, en las tres provincias del 
área del volcán Tungurahua; e I proyecto 

*	 Directora Regional Sudamérica 
Cooperazione Internazionale 

de emergencia sanitaria en la provincia 
de Manabí y en los territorios huaoranis . 
y el presente proyecto de post - emer
gencia en los barrios de las laderas del 
Pichincha, afectados por las lluvias del 
I3 y 14 de abril del año 2000. 

Como saben los ejecutores del proyec
to, expertos de la Alcaldía y de la ONG 
que represento, es necesario puntuali
zar que este proyecto se encuentra en 
medio camino entre una operación de 
prevención futura y una obra de rehabi
litación de las áreas con alto riesgo. La 
prevención comprende la moderniza
ción de los albergues para las familias 
afectadas en caso de desastres. 

El proyecto contempla también la posi
bilidad de actualizar el existente plan de 
riesgo, en función de medidas de rea
sentamiento con recuperación del me
dio ambiente y la restitución de las her
mosas laderas del Pichincha a su voca
ción natural, es decir de bosque ecuato
rial de sierra. Este trabajo está ya en 
curso por parte de laAlcaldía de Quito, 
a la cual expresamos nuestro reconoci
miento por los esfuerzos que está ha
ciendo para proteger toda la ciudad, con 
la intención de respetar la ecología 
preexistente, no obstante la fuerte pre
sión demográfica. 

Vale la pena adjuntar unas últimas pala
bras sobre el objetivo general de la ofici

o o 7 o o 
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na de Ayuda Humanitaria ECHO y sobre 
el proyecto: el objetivo es ayudar a las 
víctimas de desastres naturales, prevenir, 
proteger, mitigar las consecuencias de los 
desastres naturales. El proyecto de cola
boración con laAlcaldía en Quito es una 
demostración de solidaridad, de pequeña 
escala, pero bien enfocada en los objeti
vos generales de la oficina ECHO. 

El seminario constituyó también una 
ocasión para presentar y difundir el pri
mer plan de acción DIPECHO (Disaster 
Preparedness ECHO) y sus principios 
claves para los países andinos. Dicho 
plan ha sido aprobado por los 15 Esta
dos miembros de la Unión Europea, el 
13 de diciembre de 1999. La oficina 
ECHO en el período comprendido en
tre 1994 y 1996 financió programas de 
preparación - prevención de desastres 
en el mundo, hasta la creación del pro
grama DIPECHO en 1996,cuando inició 
la aprobación de los primeros planes de 
acción en Asia del Sur - Este y Caribe. 

En el transcurso del año pasado se pre
pararon los segundos planes de acción 
en esas áreas y los primeros para los paí
ses de Asia del Sur y los países andinos. 

El	 concepto de preparación y preven
ción se conjugó modernamente en los 
últimos planes a través : 

• de la puesta en	 marcha de sistemas 
de alerta temprana, 

• de cursos de capacitación con proce
dimientos participativos a nivel co
munitario, 

• de trabajos de búsqueda, de ejerci
cios de rescate, 

• de organización de los primeros au
xilios y de respaldo a las organizacio
nes e instituciones competentes. 

El	 primer objetivo de la política de pre

paración/prevención es de ayudar a las 
comunidades a reducir su vulnerabili
dad, reduciendo el número de víctimas, 
disminuyendo los costos económicos y 
sociales, con la intención de utilizar los 
fondos de este ahorro para el desarro
llo de los grupos vulnerables mismos y 
de sus países. 

Para alcanzar efectos y resultados en las 
grandes catástrofes, el método es el de 
la solidaridad entre países y un acerca
miento de tipo regional. 
Por lo anteriormente expuesto, DIPE
CHO utilizó las mencionadas estrate
gias y una metodología regional a partir 
de: 

• el diagnóstico de la región 
• la convocatoria de	 Lima del 6 de ju

nio de 1999 
• la selección de los proyectos más co

herentes con un objetivo general que 
se apoya sobre: 

-	 el desarrollo de los recursos huma
nos 

- el fortalecimiento institucional y de 
gestión del acontecimiento 

- los micro - proyectos demostrativos 

La región andina está expuesta a la ma
yoría de los fenómenos más peligrosos 
y de alto riesgo como son: el fenómeno 
del Niño, huracanes, tempestades tropi
cales, inundaciones, deslaves, terremo
tos, erupciones volcánicas y tsunamis. 
Estos fenómenos conjugados con situa
ciones de pobreza, degradación del me
dio ambiente, políticas centralizadas, se 
transforman en factores determinantes 
del incremento de la vulnerabilidad. La 
respuesta debe ser a nivel nacional e in
ternacional también. 

Falta mencionar la obra de respuesta 
digna y puntual de la Organización de 

•• B••
 



Estados Americanos (OEA), de la Orga
nización Panamericana de la Salud 
(OPS), del Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas (PNUD), de la Dé
cada Internacional de Desastres Natu
rales (DIDN), de la Oficina para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios 
de las Naciones Unidas (OCHA) y de la 
Comisión Europea. No se realizará un 
listado de los principios, de la estrategia, 
o de la metodología puntual, que se en
cuentran en el primer plan de acción 
para los países andinos, se prefiere resu
mir los programas, nombres, destina
ción y sector. 

El año pasado se empezaron 17 proyec
tos, de los cuales 4 son regionales, 4 se 
realizarán en Ecuador (punto focal de 
coordinación), 4 en Perú, 3 en Bolivia y 
2 en Colombia. Los proyectos son com
plementarios y comprenden el fortale
cimiento de las acciones de primeros 
auxilios, salud, medio ambiente, siste
mas de alerta, obras antisísmicas y bús
queda, los mismos que están seguidos 

de cursos de capacitación a nivel comu
nitario, ya que el concepto participativo 
de los beneficiarios es parte determi
nante del mejor éxito de todas las in
tervenciones. 

La mayoría de estos proyectos en los 
países andinos, se están realizando a tra
vés de la obra insustituible de la coordi
nación de las defensas civiles de los cin
co países andinos. 

Esperando poder así lograr la reducción 
de riesgos y consecuentemente de víc
timas y de utilizar los capitales en activi
dades de desarrollo, me permito desear 
a este Seminario y a sus organizadores 
los más sinceros augurios de éxito, cu
yos resultados y objetivos son objetivos 
y resultados comunes: la reducción de 
riesgo, a favor, en primer lugar, de los 
más vulnerables que aún necesitan no 
solo solidaridad y ayuda, sino también 
coherencia operativa; este es nuestro 
compromiso, empeño, y nuestro deber 
de administradores y de hombres. 

o o 9 o o 



La vulnerabilidad 
del Distrito Metropolitano
 

de Quito 



El riesgo volcánico 

del Distrito Metropolitano de Quito 
Hugo Yépez* 

Si analizamos las características de la es
tructura urbana del Distrito Metropoli
tano de Quito, claramente podemos es
tablecer que el riesgo volcánico al que 
está sometida la ciudad no solamente 
constituye la presencia del volcán Pi
chincha que está ubicado a 12 Km. de 
Quito, sino las potenciales erupciones 
de los volcanes Cotopaxi y Pululahua 
(este último se encuentra dentro del 
área urbana), a las que se sumarían las 
amenazas de los volcanes activos Ca
yambe y Antisana, que en caso de erup
ción, impactarían a los sistemas de abas
tecimiento de la ciudad. 

*	 Instituto Geofísico de la 
Escuela Politécnica Nacional 
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Recordando las palabras de los natura
listas que pasaron por esta zona, se lie
ga a la conclusión de que los quiteños 
son realmente valientes, ya que viven al 
pie del volcán Pichincha y con el volcán 
Cotopaxi a un lado, y que a pesar de eso 
viven con tranquilidad, duermen sin 
preocupaciones, es decir es un pueblo 
feliz. 

Los fenómenos ocasionados por even
tos volcánicos, que pueden afectar a la 
actividad humana. son los flujos de los 
volcanes: flujos de lodo, flujos piroclásti
cos y flujos de lava,a las que se sumarían 
los eventos ocasionados por la ceniza 
volcánica en relación con la topografía y 
la geografía de la zona, de las cuales ya 
tenemos experiencia. En función de es
tas amenazas, los volcanes significan un 
riesgo real para el Distrito Metropolita
no de Quito y es la actividad del volcán 
Cotopaxi la que más nos debe preocu
par, porque tiene la potencialidad de 
emitir flujos de lodo lo suficientemente 
importantes como para interrumpir to
do tipo de comunicación. 

No son solo los volcanes: Pichincha, Co
topaxi, Pululahua, Cayambe y Antisana, 
los que amenazan a la ciudad. sino tam
bién volcanes lejanos como el Quilotoa 
que muestra depósitos en la zona urba
na de Quito y a su vez tiene influencia 
sobre el desarrollo de la ciudad en la 
parte noroccidental. 

' , 



Es importante destacar la problemática 
de la amenaza volcánica sobre el oleo
ducto. ya que éste cruza sobre fallas vol
cánicas y puede ser afectado de una for
ma total, éste no es un tema solo de la 
ciudad sino que es un asunto nacional 
con múltiples ramificaciones. el impacto 
de los fenómenos naturales sobre el 
oleoducto. generaría impacto sobre el 
medio ambiente natural por el derrame 
de petróleo. Llegando inclusive a ocasio
nar un impacto muy fuerte en la estabi
lidad económica y social del país e inclu
so para la gobernabilidad. 

En caso de una erupción del volcán 
Guagua Pichincha, los flujos piroclásti
cos, así como los flujos de lodos direc
tos, están ubicados al lado occidental de 
la mancha urbana de la ciudad de Quito, 
por tanto la ciudad está fuera de este ti
po de impactos a pesar de la cercanía 
del volcán, algo invaluable y esencial de
bido a esta gran protección que el pro
pio Pichincha brinda. 

El mayor problema que enfrentaríamos, 
en caso de una erupción del volcán 
Guagua Pichincha, sería el depósito de 
las cenizas, como sucedió en las erup
ciones de los años 980 y 1660, (en la 
erupción del año 980 se midieron depó
sitos de ceniza volcánica de hasta veinte 
centímetros de espesor) si considera
mos que la lluvia transforma la ceniza en 
lodo y que además las lluvias pueden 
constituirse en las movilizadoras de es
tos materiales y que cada una de las 
quebradas se convierte a su vez en por
tadoras de los flujos antes indicados. 
Los mayores impactos por flujos de Io
do. lo soportarían los barrios del Distri
to Metropolitano de Quito ubicados en 
las partes bajas de las quebradas de las 
laderas del Pichincha. 

En las erupciones de los días martes 5 y 
jueves 7 de octubre de 1999,cuyo desa
rrollo fue medido cada 30 minutos, se 
pudo constatar la evolución de la man
cha de la ceniza que en el lapso de una 
hora se desplazaba hacia el lado oriental 
por haber alcanzado vientos muy altos; 
el día jueves 7 de octubre, los ciudada
nos de Quito pudieron ver como el 
hongo crecía y se expandía, como se 
desplazaba y cuáles fueron los efectos 
sobre la ciudad, destacándose el proble
ma que tuvo que enfrentar el Aeropuer
to Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, 
que a pesar que la capa de ceniza fue 
muy pequeña, con depósitos milimétri
cos, tuvo que cerrar sus operaciones 
afectando gravemente el normal desen
volvimiento de la ciudad. 
Respecto a los flujos piroclásticos, por 
la ubicación de la caldera del volcán 
Guagua Pichincha y la presencia de una 
pared de más de 800 metros de alto 
que ventajosamente protege a la ciudad, 
se puede concluir que en Quito los flu
jos piroclásticos no son un problema. 
No sucede lo mismo con la vecina po
blación de L1oa, la misma que se encuen
tra ubicada en una zona considerada de 
alto peligro. 

Para concluir y tomando en cuenta úni
camente el punto de vista de la parte 
científica, respecto a lo que es riesgo 
volcánico del Distrito Metropolitano de 
Quito, no estamos en capacidad de es
tablecer pronósticos precisos de poten
ciales eventos volcánicos, pero sí afir
mar que los flujos de lodos y la caída de 
ceniza volcánica son los impactos que 
tendría que afrontar la ciudad de Quito 
y que, por otro lado, es importante 
comprender que las cenizas se convier
ten en un fenómeno que debe y puede 
ser mitigado, que se deben establecer 
alertas efectivas, y que todo esto es fac

, " 14 e e 



tibie cuando existe voluntad política por 
parte de las autoridades y una voluntad 
social por parte de la población. 

Las alertas tempranas, como parte de la 
mitigación del riesgo tienen tres compo
nentes: uno científico, uno de difusión y 
un componente de comprensión de los 
receptores establecidos. Se debe infor
mar y capacitar a la ciudadanía respecto 
a lo que significan los flujos piroclásticos, 
los flujos de lava, los escombros de ceni
zas, los flujos de lodo (potenciales y los 
posteriores o secundarios) hacia el inte
rior de la ciudad, este conjunto de acti
vidades significan el gran reto para esta
blecer las alertas tempranas, en donde 
los procesos de información y de capa

citación consiguen una difusión efectiva 
hacia la ciudadanía, además la compren
sión tiene que ser medida de alguna ma
nera, tiene que ser establecida con un 
parámetro que tiene que ser superado 
en sus metas, en un proceso permanen
te. Los actores del componente científi
co, han hecho su parte y en este proce
so han llevado la delantera, se han desa
rrollado los mapas de amenazas, mapas 
que fueron generados en el año 1988, 
los mismos que se entregaron a las au
toridades del gobierno nacional y sec
cional; corresponde ahora a los actores 
sociales el llevar adelante procesos de 
información y de capacitación para en
frentar el riesgo volcánico sobre el Dis
trito Metropolitano de Quito. 

, ' 15 .
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Ultimas avances en la evaluación del 
riesgo sísmico de Quito y 
futuros proyectos de mitigación 
Fabricio Yépez Moya* 

Resumen 

Debido a la elevada amenaza sísmica que 
representa la ubicación de nuestro país, 
y debido a la presencia de estructuras 
vulnerables en la ciudad de Quito, es de 
esperar que la capital del Ecuador esté 
sujeta a un riesgo relativamente alto.Al
gunos esfuerzos se han realizado en los 
últimos años, dirigidos hacia la evalua
ción del riesgo sísmico de la ciudad, de 
tal forma de buscar alternativas viables 
hacia la prevención de desastres y la mi
tigación de las futuras pérdidas por te
rremoto. En este documento se presen
tan los trabajos realizados hastahoy y se 
plantea la necesidad de realizar nuevos 
estudios y programas de evaluación, pre
paración y mitigación del riesgo sísmico. 

Peligrosidad sísmica 

El Ecuador pertenece a la región deno
minada Cinturón de Fuego del Pacífico, 
compartida por casi todas las costas 
continentales e insulares bañadas por el 
Océano Pacífico, y donde se libera el 
85% de la energía sísmica que libera el 
planeta en forma de terremotos, princi
palmente. El nivel de sismicidad en el 

*	 ITConsult, Consultoría Técnica en Ingeniería Cía. 
Ltda.. Quito - Ecuador. Profesor Postgrado, Facul
tad de Ingeniería Civil. Escuela Politécnica Nacio
nal. Quito. Ecuador 

Ecuador es relativamente alto, los sis
mos con magnitud mayor a 5.0 son fre
cuentes y muchos de ellos ocurren en 
las placas superficiales causando a me
nudo daños en las estructuras. 
Es reconocido el hecho de queja sub
ducción de la Placa de Nazca dentro de 
la Placa Sudamericana es la principal 
fuente de generación de sismos tectóni
cos en el Ecuador. A este hecho se aña
de un complejo sistema de fallamiento 
local superficial que produce sismos im
portantes en todo el territorio ecuato
riano. En el catálogo sísmico ecuatoria
no se puede encontrar intensidades ma
crosísmicas sentidas de 8 MSK y mayo
res, y con sismos de magnitudes de 7 y 
8. Durante el siglo XX han ocurrido al 
menos 7 sismos con magnitud Ms > 7.5, 
y es de resaltar que el quinto sismo más 
fuerte registrado en el planeta, desde 
que se dispone de instrumentación, fue 
el sismo frente a las costas de Esmeral
das, a 250 Km al oeste de Quito, cuya 
magnitud fue Ms=8.8., y del cual se ha 
estimado una probabilidad del 60% de 
que pueda repetirse en estos años (Ka
namori, H; McNally,K,1982). 

La ciudad de Quito está a merced de 
sismos severos de subducción, como el 
de Esmeraldas, de sismos con hipocen
tro ubicados en el callejón interandino, 
y también sismos con foco al este de la 
ciudad, cercanos a las estribaciones de 
la cordillera oriental. En sus460 años de 



historia sísmica, la ciudad ha experimen
tado intensidades superiores a 6 en más 
de 25 ocasiones. Los eventos ocurridos 
en los años 1587, 1755, 1797, 1868 Y 
1949 (el más severo) con focos ubica
dos sobre fallas en el callejón interandi
no han producido intensidades incluso 
mayores a 7 (Yépez, H. et al; 1993). Por 
otro lado, los más recientes eventos que 
ha sufrido la ciudad, el de 1987 (Ms=6.9) 
y de 1990 (Ms=4.9), localizados a 80 y 
IO km al este, respectivamente, han cau
sado daños, tanto estructurales como 
no estructurales en la ciudad. 

Como parte de los trabajos que el Co
mité Técnico del nuevo Código de la 
Construcción CEC-2000 realizó para 
elaborar la nueva norma de cálculo y di
seño sismo-resistente, se realizó un 
profundo estudio del peligro sísmico del 
Ecuador, utilizando las metodologías ac
tuales usadas a nivel mundial, incluyendo 
el estudio de las principales fuentes sís
micas conocidas, sus mecanismos foca
les, sismicidad, neotectónica,la homoge
neidad y completitud de los catálogos 
sísmicos, la modelación de 22.000 sis
mos históricos de los cuales 16.000 son 
independientes de magnitudes entre 3.9 
y 8.6, la base de datos de microsismos 
del Instituto Geofísico de la Escuela Po
litécnica Nacional y la calibración de le
yes de atenuación. Se obtuvieron, entre 
otros, los mapas de iso-aceleraciones 
para un período de retorno de 475 
años, equivalentes a una probabilidad 
del I0% de excedencia en SO años, de 
acuerdo con la filosofía de diseño sis
mo-resistente del código (Figura 1). 
Puede apreciarse que, para el diseño de 
estructuras de edificación normales, el 
nuevo código especifica para Quito una 
aceleración de OAg (Yépez, F. et al 
2000(a). 

Desgraciadamente, existen muchas in
certidumbres en las evaluaciones del 
peligro sísmico para Quito y, en general, 
para el Ecuador. Dichas incertidumbres 
provienen del hecho de que no se dis
pone de información instrumental sufi
ciente en cuanto a aceleraciones del te
rreno se refiere, principalmente por la 
falta de una red instrumental adecuada, 
provista de acelerógrafos y sistemas de 
comunicación localizados en sitios es
tratégicos, y con un permanente mante
nimiento. La falta de recursos ha hecho 
que el Ecuador no posea sino unos po
cos acelerógrafos que datan ya de hace 
algunos lustros, con tecnología caduca y 
la mayoría no está operacional. Los re
gistros de sismos pasados son muy es
casos y no muy confiables. Debido a es
te hecho, se han tenido que adoptar 
ciertos parámetros y leyes obtenidas en 
otros países y regiones, que pudieran no 
ser adecuadas para el Ecuador, como 
por ejemplo, las leyes de atenuación. La 
instalación y puesta a punto de una red 
nacional de acelerógrafos moderna y 
funcional es una necesidad apremiante. 

Vulnerabilidad sísmica 

Una vez conocida y cuantificada de algu
na manera la peligrosidad del sitio, es 
necesario estudiar los elementos en 
riesgo y verificar la vulnerabilidad de los 
mismos al peligro al que se enfrentan. 
Los elementos en riesgo de la ciudad 
son, por supuesto, sus habitantes y la in
fraestructura de la ciudad misma; sin 
embargo, los estudios realizados se han 
concentrado en estudiar la infraestruc
tura. (Ver figura 1) 

El primer esfuerzo importante para eva
luar la vulnerabilidad de la ciudad fue el 
realizado por la Escuela Politécnica Na
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Figura 1: Mapa de isoaceleraciones sísmica del terreno, con una probabilidad del 10% 
de excedencia en 50 años (período de retorno 475 años) del nuevo Código Ecuatoria
no de la Construcción CEC-2000 (Yépez F,et. al, 2000(a». Quíto, Zona IV = OAg. 

cional de Ecuador, Oyo Corporation de 
Japón, GeoHazards International de Es
tados Unidos, la Orstorn de Francia y el 

1. Municipio de Quito, a través del Pro
yecto de Manejo del Riesgo Sísmico de 
Quito (Escuela Politécnica Nacional et. 
al., 1994). Dentro de sus logros se en
cuentra el haber realizado un inventario 
de edificios y un análisis del estado de la 
infraestructura hospitalaria, escolar, vial, 
energética y sanitaria de la ciudad, me
diante encuestas en sectores represen
tativos de la ciudad y utilizando lo datos 
del último censo nacional de vivienda 

realizado en 1990. Toda la información 

compilada fue implementada en un sis

tema de información geográfica desa

rrollado por la Orstom denominado Sa
vanne, el cual fue instalado en los com

putadores de la oficina de planificación 

del 1. Municipio de Quito. Recientemen
te se realizó un nuevo esfuerzo tendien
te a la actualización parcial de la infor
mación sobre las edificaciones de la ciu

dad, y su implementación en un sistema 
de información más amigable y versátil, 
como lo es ArcView 3.1 e inclusive en 
un nuevo software propio desarrollado 
para ese fin, que evita los altos costos 
de los paquetes comerciales de infor
mación geográfica (Yépez, F. et al., 
2000(b). 

Las edificaciones de la ciudad fueron 

agrupadas en más de I 1200 manzanas, y 

se las clasificaron según el material pre

dominante de construcción y el tipo de 

estructura. En la Figura 2 puede obser
varse los resultados. 
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Figura 2: Zonificación estructural de 
Quito, por tipo de material de construc
ción predominante y por tipología es
tructural (Yépez, F, et. al. , 2000(b) 
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El crecimiento acelerado y desordena
do del Distrito Metropolitano de Quito 
ha generado la proliferación de edifica
ciones de pobre calidad de construc
ción y la urbanización de espacios peli
grosos (laderas inestables. quebradas 
rellenas con tierra suelta. entre otras). 
lo que hace que estas áreas sean aún 
más vulnerables ante la ocurrencia de 
un evento sísmico. 

Al extremo norte de la ciudad. sobre 
todo en los lugares que circundan la 
quebrada de El Colegio. se pueden ob
servar grandes áreas sin construir. Esto 
se debe principalmente a la topografía 
del sector. que hace difícil la construc
ción en esos sitios. o porque los pobla
dores de la ciudad todavía no han alcan
zado esos sitios. En la región plana de 
esta zona. es decir. en los sectores que 
circundan al Aeropuerto Mariscal Sucre. 
el tipo de construcción que predomina 
es el marco de hormigón armado con 
losa plana. Al noroeste de Cotocollao, 
es decir, en las laderas norte del Volcán 
Pichincha y en el sector del Comité del 
Pueblo. existe una gran cantidad de 
construcciones informales. Esto se de
be a que son sectores que hace algunos 
años eran invasiones ilegales y que con 
el tiempo adquirieron el reconocimien
to por parte del Municipio para adqui
rir los servicios públicos. En esta zona 
existen también algunas áreas con es
tructuras de acero o estructuras com
puestas de hormigón y acero. Estas re
presentan a ciertas industrias, que hace 
algún tiempo se encontraban relativa
mente lejos de la ciudad pero. debido a 
su crecimiento fueron incorporadas 
por ella. 

En la zona centro continúa el predomi
nio de las construcciones con marcos 
de hormigón armado y losa plana. Las 

construcciones informales en las laderas 
del Pichincha han sido sustituidas por 
edificios de marcos de hormigón arma
do con diafragmas y losa sobre vigas. so
bre todo en la zona sobre la Avenida 
Occidental. alrededor del Centro Co
mercial El Bosque. También existen 
otros sectores aislados en esta zona en 
las que se han construido principalmen
te este tipo de edificaciones. como son 
el sector de la avenida González Suárez, 
de la avenida Amazonas a la altura del 
parque La Carolina y de la avenida Na
ciones Unidas. Al sur de esta zona se 
puede apreciar el Centro Histórico de 
la ciudad. Aquí encontramos principal
mente estructuras construidas con ado
be o tapial, y construcciones históricas 
muy vulnerables. 

En la zona sur de la ciudad existe nueva
mente un incremento considerable de 
construcciones informales, especialmen
te en las franjas este y oeste de la ciudad. 
Mientras que en la parte central de esta 
zona. que es relativamente plana. el tipo 
de construcción común es el marco de 
hormigón armado con losa plana y las es
tructuras de mampostería no reforzada. 

Engeneral se observa una gran cantidad 
de construcciones no ingenieriles o in
formales (42%) mientras las construc
ciones de hormigón armado alcanzan un 
25% de total. Les siguen las estructuras 
de mampostería no reforzada en un 
I 1% Ylas restantes tipologias en meno
res porcentajes. Otro hecho importante 
a destacar es que una abrumadora ma
yoría de las construcciones de homigón 
armado son del tipo losas planas, es
tructuras que casi siempre presentan un 
comportamiento sísmico deficiente. Las 
actuales estadísticas indican que la ten
dencia muy preocupante del porcentaje 
de estructuras no-ingenieriles. es decir 
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aquellas construidas antitécnicamente, 
puede llegar fácilmente al 70% del total, 
y que un gran porcentaje del resto de 
construcciones pueden haber sido dise
ñadas con el antiguo código de cons
trucciones que data del año 1977 y que 
no presenta requisitos de diseño ade
cuados. Por todo ello, el resultado es 
que Quito es una ciudad altamente vul
nerable desde el punto de vista sísmico. 

El nivel de información que se encuen
tra disponible en la base de datos es tal, 
que permite incluso obtener informa
ción respecto a las zonas con diferentes 
sistemas de techo, densidad de vivien
das, etc., mapas útiles para el análisis de 
vulnerabilidad de las edificaciones frente 
a otro tipo de riesgos,como son el vol
cánico, y los deslaves y avalanchas. 

Vulnerabilidad de 
hospitales y escuelas 

La ciudad de Quito se encuentra dividi
da en 10 áreas de salud, conteniendo 
100 subcentros y puestos de salud. En 
Quito existen 16 hospitales entre esta
tales y privados, 10 centros de salud y 
70 subcentros de salud. El principal pro
blema de estas edificaciones es que se 
encuentran muy mal distribuidas. Por 
ejemplo, existe un solo hospital en la 
zona del sur de la ciudad, la mayoría de 
hospitales se localizan en el norte de 
Quito. Por otro lado, existe nuevamen
te el problema de muchas edificaciones 
de la ciudad y es que algunos de los hos
pitales se encuentran construidos sobre 
quebradas rellenas, como son el Hospi
tal Metropolitano y el de la Policía Na
cional. De una inspección de los 16 hos
pitales,4 de ellos fueron construidos en 
los años 80, 3 en los 70, uno en los 50 y 
otro en los 40. En resumen, los hospita

les presentan una vulnerabilidad sísmica 
entre media y media-alta. 

De igual forma, se inspeccionaron 56 es
cuelas de la ciudad las cuales en su ma
yoría presentaban estructuras de hormi
gón armado con losas sobre vigas, un 
22% de acero, un 16% de hormigón ar
mado con losas planas y un 9% de mam
postería sin refuerzo. El problema radica 
en que un gran porcentaje del total pre
sentan la condición de columna corta, 
por lo que su vulnerabilidad puede tam
bién calificarse entre media y media-alta. 

Vulnerabilidad de líneas vitales 

Finalmente se estudió el estado del sis
tema vial, del sistema de agua potable, 
alcantarillado y de suministro de energía 
eléctrica. Respecto al sistema vial,el trá
fico se ha vuelto un gran problema para 
la ciudad en las últimas décadas, debido 
al constante crecimiento de la pobla
ción de automóviles y medios de trans
porte público y privado. Por esta razón 
desde los años 80 se han abierto gran
des ejes viales como son, los túneles de 
San Juan, la avenida Occidental, la aveni
da Oriental, la avenida Simón Bolívar 
(Nueva Vía Oriental). Estas vías princi
palmente tienen el objetivo de descon
gestionar el centro de la ciudad.Además 
de esto la ciudad cuenta dentro de ella 
con dos grandes ejes longitudinales, co
mo son la avenida 10 de Agosto, que al 
sur se prolonga por la avenida Maldona
do, y la avenida 6 de Diciembre.También 
se han construido 3 túneles, más de 24 
intercambiadores, y algunos puentes los 
cuales son las estructuras que podrían 
sufrir daños en caso de sismo. 

La ciudad tiene a su servicio diez plan
tas para el abastecimiento de agua pota
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ble, de las cuales son tres las principales 
y cubren el 95% del abastecimiento. El 
agua tratada por estos sistemas es lue
go distribuida a través de una red de tu
berías de PVC,acero (en el centro de la 
ciudad) y asbesto-cemento. Los puntos 
más vulnerables en el caso de una 
emergencia de estos sistemas de agua 
potable son: los sistemas de aducción de 
las plantas Puengasí y Bellavista; los sifo
nes, canales y el túnel de Bellavista (este 
último atraviesa una falla); las torres que 
suministran energía a las bombas de Pa
pallacta (sin ellas Bellavista solo recibiría 
el agua traída por gravedad; aprox. 500 
l/s); las tuberías de acero y las juntas rí
gidas; los lugares donde la red cruza 
quebradas; las salidas para el abasteci
miento de los tanques; y los puntos 
donde la red se encuentra cercana a la 
red de alcantarillado. 

Por otro lado, la red de alcantarillado 
de Quito se extiende en 2027 km. Está 
compuesta por 442 km. de colectores 
principales y el resto por tuberías o co
lectores de la red secundaria. Es una 
red de tipo alcantarillado combinado,lo 
cual significa que transporta tanto las 
aguas servidas como las de lluvia de la 
ciudad. Los principales problemas de 
esta red son que está subdimensionada 
frente a las crecidas. Por otro lado, de
bido a que muchos colectores se en
cuentran localizados en el fondo de las 
quebradas, estos requieren de una lim
pieza regular, que resulta muy complica
da. Además, se han construido en mu
chos lugares edificios sobre el relleno 
de las quebradas donde se encuentran 
los colectores, lo que por sí solo de
muestra un riesgo para sus habitantes.Y 
finalmente, los habitantes de muchos 
lugares de la ciudad han obstruido con 
desechos los puntos de ingreso en la 
red de las aguas lluvia de las quebradas, 

lo cual produce muchas veces desbor
damientos del agua. 

La Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQ) 
administra el servicio de energía eléc
trica para la ciudad. Las estaciones Vi
centina Baja y Santa Rosa reciben por 
vía aérea del Sistema Nacional Interco
nectado la energía eléctrica necesaria 
para la ciudad de Quito, que son apro
ximadamente 400 MW De aquí se vuel
ve a distribuir a 23 subestaciones que 
se encuentran situadas alrededor de la 
ciudad. Desde estas subestaciones y 
por vía aérea también se distribuye al 
resto de la ciudad. Los principales pro
blemas que tiene el sistema de distribu
ción de energía eléctrica son que exis
te poca automatización, por lo tanto su 
operación depende del personal. Ade
más, la caída de un poste puede causar 
la pérdida temporal de suministro de 
energía a toda una zona. La estación de 
la Vicentina Baja, una de la principales, 
puede verse fácilmente afectada por un 
deslizamiento de tierra debido a su lo
calización. 

La estimación matemática de la vulnera
bilidad sísmica de las edificaciones de la 
ciudad se realizó, tanto para los estu
dios realizados en 1994 como en los del 
2000. utilizando las matrices de probabi
lidad de daño propuestas por el ATC-13 
(ATC. 1985). calibradas con estudios 
propuestos por numerosos autores y 
con la aplicación de expertos locales 
(Yépez, F. et.aI.l996(a.b». Ellas propor
cionan la probabilidad condicional de 
ocurrencia de daños frente a una inten
sidad macrosísmica de sismo específica. 
Esta es una metodología usual para rea
lizar estudios a escala de ciudades. Simi
lar tratamiento se aplicó para la evalua
ción de la vulnerabilidad de las líneas vi
tales de la ciudad. utilizando la rnetodo
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logía propuesta por el ATC-25 (ATC, 
1991). 

Riesgo sísmico 

Una vez que la información ha sido 
compilada, puede procederse a la esti
mación de los daños probables que pue
den ocurrir en las estructuras, luego de 
un terremoto específico. Para ello, aún 
es necesario estudiar el efecto de la po
sible amplificación de la señal sísmica 
debido a la existencia de los estratos de 
suelo bajo la ciudad. Esto requirió el es
tudio de I I perfiles de suelo, bancos de 
datos de más de 2000 ensayos de pene
tración, test de prospección sísmica y 
eléctrica, estudio de las formaciones 
geológicas y modelación matemática de 
la respuesta sísmica inelástica del suelo 
frente a las acciones sísmicas esperadas. 
Como resultado, se zonificó la ciudad 
en 20 subzonas dependiendo del tipo de 
suelo encontrado. 

En el Proyecto de Manejo del Riesgo 
Sísmico evaluaron las posibles pérdidas 
debido a la ocurrencia de 3 sismos hipo
téticos potenciales, uno de subducción 
Mw=7.3 localizado a 80 km al Este que 
representa los sismos de la cuenca su
bandina en la zona del sismo de 1987, 
un sismo de subducción Mw=8.4 ubica
do 200 km. al Oeste, similar al ocurrido 
en 1906, y un sismo local Mw=6.5 ubi
cado a 25 km. al noroeste, sobre la falla 
de Catequilla, la cual demostró su acti
vidad luego del sismo de Pomasqui de 
1990. 

El procedimiento de cálculo de las pér
didas se realiza utilizando el sistema de 
información geográfica Savanne (en el 
proyecto de manejo del riesgo de 1994) 
o en ArcView 3.1 (en los recientes estu

dios de actualización de resultados). 
Simplemente se superpone la informa
ción de varias bases de datos gráfico-di
gitales de la ciudad y se relacionan los 
cruces con las bases de datos alfanumé
ricas de las entidades gráficas represen
tadas digitalmente en el sistema de in
formación geográfica. En la Figura 3 pue
de observarse el mapa de intensidades 
macrosísmicas (en escala MSK) espera
das debido al sismo local, mostrando 
también las 20 diferentes zonas de tipos 
de suelo de la ciudad, y el mapa de dis
tribución de daños debidos a este sismo 
en las estructuras de Quito. Similar pro
ceso se utilizó para expresar los daños 
en la infraestructura energética, de agua 
potable y de alcantarillado. Estos mapas 
se suelen denominar escenarios de da
ño, y expresan el riesgo sísmico espera
do en la ciudad para un tipo de sismo 
específico. 

Los resultados obtenidos reflejan que 
de los 3 sismos considerados como po
tenciales, el que produce es el sismo lo
cal, y la concentración de daños se ob
serva justamente sobre los sectores 
más vulnerables de la ciudad, es decir, 
los edificios antiguos de adobe del cen
tro histórico y las construcciones infor
males en las zonas perimetrales de la 
ciudad. Específicamente para el sismo 
local puede observarse el daño estruc
tural concentrado (con valores de hasta 
un 30%) en el sector norte de la ciudad 
y en las laderas occidentales y orienta
les. Mientras, las construcciones viejas 
del centro pueden sufrir daños conside
rables para intensidad 7, con valores en
tre un 10 y un 30%. Por otro lado, las 
construcciones de hormigón armado se 
ven menos afectadas que las anteriores, 
con valores de daño entre 3 y 10%. Uni
camente aquellas de este último tipo lo
calizadas en la parte norte del aero
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Figura 3: Intensidades macrosísmicas esperadas en los 20 tipos de suelo de Quíto y da
ños sobre las estructuras de la ciudad, frente a la ocurrencia de un sismo local Mw=6.5 
a 25 km. al noroeste, sobre la falla de Catequilla. 

puerto presentan valores importantes gidas, de asbesto cemento (agua pota

de entre 10 Y 30%. Similares valores se ble) y de colectores frágiles y viejos de
 
han estimado para los edificios altos de hormigón (alcantarillado) las hace espe

la zona comercial del norte de Quito. Es cialmente vulnerables y podrían sufrir
 
necesario enfatizar que el % de la esca en la realidad aún más daño en aquellas
 
la de daño representa, como es usual , el zonas que las tuberias atraviesan relle

valor de reparación respecto al valor nos de quebradas. o zonas de potencia

total de la estructura (Yépez, F. et. al., les deslizamientos.
 
1999). (Ver figura 3)
 

En cuanto a las líneas vitales, el sismo lo Riesgo sísmico dinámico
 
cal es el que causa daños más severos,
 
esperándose fallas en más de SO tube Debido a que el riesgo sísmico va en au

rías principales de agua potable. I IS tu mento en Quito y debido al aumento de
 
berías principales de alcantarillado, más población, de infraestructura y de su vul

de 2330 m de tendido eléctrico y 500 nerabilidad, los estudios de riesgo son
 
transformadores y más de 5700 m de estudios dinámicos y sus resultados
 
calles y vías. La utilización generalizada cambian en el tiempo. Por ello. es nece

de tuberías viejas de acero con juntas rí- sario disponer de una herramienta que
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Figura 4: Pantalla inicial del RISMIC y pantalla que permite especificar un terremoto de 
cualquier tamaño y profundidad en cualquier lugar de la geografia ecuatoriana y de los 
países vecinos, para cálculo automático de escenarios de daño. 
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Figura 5: Sismos artificiales generados por RISMIC y ejemplo de escenario de daño 

permita realizar sistemática y permanen
temente este tipo de estud ios, y de la 
manera más automática. Para ello, se es
tá finalizando la implementación de un 
programa de computador de diseño 
propio y bajo costo Rismic, el cual utiliza 
el mismo concepto de los Gis y permite 
disponer de módulos de cálculo auto
mático actualizables, proporcionando es
cenarios de riesgo de manera esquemá
tica y rápida, frente a la ocurrencia de 

cualquier sismo de cualquier tamaño, lo

calizado en cualquier parte del territorio 

ecuatoriano y aún de los países vecinos . 

Para la elaboración del Rismic se utilizó 

la programación estructurada en Visual 
Basic, utilizando como base de datos In

formix y como herramienta el MapOb
jects. Al programa se le incorporó toda 
la información actualizada descrita ante
riormente sobre las construcciones de 
la ciudad y se le adaptó un módulo de 
cálculo sísmico automático que, a partir 
de la magnitud ubicación y profundidad 
del sismo calcula y genera un acelero
grama artificial del sismo en la base ro
cosa de la ciudad, convoluciona dicha 
señal con la función de transferencia 

compleja de los tipos de suelo de la ciu
dad, generando una señal en superficie, 

la cual se relaciona con la información 

de las matrices de probabilidad de daño 

del ATe-13 para obtener los daños en 

las estructuras. El cálculo se realiza so

bre las I 1200 manzanas de la ciudad y 
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proporciona escenarios de daños en 
cuestión de minutos. RISMIC está en su 
etapa de validación y pruebas ; estará lis

to próximamente. 

índice de desastre por sismo Edri 

Un último trabajo se realizó en forma 
conjunta con otras ciudades del mundo, 
y consistió en la evaluación de un índice 

que midiera la susceptibilidad de las ciu
dades, en comparación con otras; de su
frir un desastre por sismo incluyendo el 
estudio de su peligrosidad, el grado de 
exposición de los elementos en riesgo,la 
vulnerabilidad, el contexto externo so
cio-político-económico de la ciudad, el 
grado de preparación, de respuesta a la 
emergencia y la capacidad de recupera
ción frente al desastre. Este índice Edri 
se calculó y comparó con otras ciudades 
del mundo, encontrándose que los facto
res del índice de riesgo de Quito fueron: 
19.8% corresponde a la peligrosidad, 
16.7% a la exposición, 24.6% a la vulne
rabilidad, 19% al contexto externo y 
19.9% a la respuesta de emergencia y ca
pacidad de recuperación. De un ejemplo 
de 10 ciudades (Fig.6) puede observarse 
que la vulnerabilidad de Quito está en 
tercer lugar.y aunque en los otros facto
res no presenta valores muy altos, la res

puesta de emergencia y capacidad de re
cuperación dependerán directamente de 
cómo se posibilite la acción luego del 
evento sísmico, es decir, la vulnerabilidad 
de las estructuras podría imposibilitar 
las acciones de respuesta de emergencia. 

En conclusión, Quito podría ser una de 

las ciudades con mayor riesgo de las ana

lizadas (Fernández, J.et al. 2000). 

Conclusiones y fut uros 
proyectos de mitigación 

Lastimosamente Quito no sólo está ex
puesto a los efectos de los sismos sino 
a algunos efectos colaterales asociados 
a los sismos, tales como los deslizarnien

tos y avalanchas. En resumen es una ciu
dad relativamente de alta peligrosidad, 
alta vulnerabilidad y relativamente de al

to riesgo sísmico. De ocurrir un sismo 
importante cerca de la ciudad, las pérdi
das podrían representar algunas dece
nas o incluso centenas de millones de 
dólares en pérdidas, y cientos de miles 
de víctimas. Algunos proyectos que de
ben real izarse en la ciudad en el campo 
de la preparación, prevención y mitiga
ción se discuten a continuación. 

Es urgente contar con una amplia y mo
derna red de instrumentación acelero

gráfica que permita disponer de infor
mación real y exacta, y reemplazar las 
suposiciones realizadas en los estudios 
de estimación descritos. Dicha red debe 
estar a cargo de un instituto de investi
gaciones que disponga de los recursos 
suficientes para su instalación, opera
ción y mantenimiento. Por otro lado, es 
necesario actualizar la información de 
las edificaciones de la ciudad que se han 
construido en los últimos años (aún no 
recopilada) y mejorar la capacidad de 
Rismic para que sirva como una herra
mienta eficaz de evaluación permanente 
e incluso como una herramienta de 
alerta temprana, que avise a la ciudad de 

la ocurrencia de un futuro sismo, segun

dos o minutos antes de su ocurrencia. 

Es apremiante un estudio a mayor pro
fundidad de las condiciones del suelo de 

la ciudad , a nivel de estudio de microzo

nificación, para disminuir incertidum

bres e hipótesis no comprobadas que se 
han utilizado en los estudios prelimina
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Figura 6: Valores de factores componentes de EDRI (Quito) en comparación con otras 
ciudades 

res. Por otra parte, es necesario que el 
Municipio utilice la información obteni
da de los estudios de riesgo sísmico pa
ra la elaboración de un código de cons

trucciones local, y para planificar el cre
cimiento de la ciudad, pero también de
be implementar políticas que permitan 

controlar el cumplimiento del código y 
de las nuevas ordenanzas. Igualmente, es 
necesario detectar las construcciones 

de carácter esencial (hospitales, escue
las, bomberos) que pudieran presentar 
problemas frente a sismos medianos y 
severos, y proceder a su reparación y 
reforzamiento inmediato. Lo propio se 
debe hacer con las construcciones de 
valor histórico. Es necesario elaborar un 
plan estratégico de emergencia en caso 
de desastre para la atención, evacuación 
y salvamento, tomando en considera
ción la información procedente de los 
estudios de riesgo, determinando vías 

de seguridad y evacuación, re-ubicación 

o plan de improvisación de centros de 
atención inmediata, detección de zonas 

más vulnerables, re-ubicación o planes 

de redundancia para el suministro de 

servicios a través de líneas vitales, refor

zamiento de puentes, protección de 

centros telefónicos, cuerpo de bombe
ros, subestaciones de energía, etc. Final

mente, la preparación de la población, la 
capacitación permanente de los profe
sionales dedicados a la construcción y al 
manejo de desastres es indispensable 

como actores fundamentales en planes 
de mitigación. 
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Peligro por flujos de lodo e 
inundaciones en el Distrito 
Metropolitano de Quito 
Edgar J.Ayabaca C.* 

Resumen rrumpe el tránsito, paraliza actividades 
productivas, anega sótanos y provoca 

Gran parte del riesgo por inundaciones, pérdidas de mercaderías y otros bienes. 
deslizamientos y flujos de lodos, al cual Al producirse flujos de lodos, escom
están expuestos los habitantes y la in bros o sedimentos (aluviones), así como 
fraestructura del Distrito Metropolita al haber deslizamientos, desprendimien
no de Quito, se debe al mal uso de los tos y hundimientos de tierras, con mu
suelos y la práctica perniciosa de relle cha frecuencia se registran pérdidas hu
nar los cauces de ríos y quebradas, con manas y económicas, a más de lo cual 
lo cual los flujos se desvían e impactan colapsan tramos de alcantarillado e in
en áreas urbanizadas. Debido a que en fraestructura vial (De Noni, et al 1988; 
corto tiempo la población del Distrito Feininger, T. 1976). La mayoría de estos 
se duplicará, esos riesgos crecerán mu problemas son procesos naturales pro
cho más y es inaplazable la ejecución de pios de un medio montañoso (ver fig. 
un "Programa de Manejo de Laderas y No. 1) como el que acoge al DMQ, má
Cursos de Agua" que reduzca el riesgo xime aún por la actividad sísmica y vol
de las actuales zonas urbanas y preven cánica de la región que genera sus pro
ga el riesgo latente en las zonas de ex pios flujos de lodos (Iahares) y movi
pansión urbana. Se describen los princi mientos de masas (Peltre. P. 1989; Pe
pales componentes de ese programa. rrin, et al. 1997). 
particularmente los relacionados con 

Las áreas de expansión urbana al estefactores hidrometeorológicos. 
de Quito, y muchas de las poblaciones 
aledañas, están amenazadas por los flu
jos de lodo que se producirán al erupProblemas debidos a flujos 
cionar el volcán Cotopaxi. Igual problede lodos e inundaciones 
ma afronta los sistemas que suministran 
agua potable a los centros poblados del Los fenómenos extremos de origen hi
DMQ. particularmente los sistemas Pidrometeorológico y geodinámico son el 
ta, Papallacta, La Mica-Quito Sur y Noprincipal peligro de origen natural que 
roccídente, los mismos que al ser afecamenaza a los habitantes del Distrito 
tados por los flujos de lodos que desMetropolitano de Quito (DMQ). Cada 
cenderán por el río San Pedro o del Pilluvia importante que se precipita sobre 
chincha, podrían suspender casi todo elQuito inunda calles y avenidas, inte
suministro de agua potable que hoy en 

* Ph.D. M.Sc. Ing. Civil; EMAAP-Quito día llega a la urbe. Estos sistemas, por su 
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Figura 1: Mapa orográfico de Quito y su entorno 

parte, también pueden convertirse en 
causas de inundaciones y deslizamientos 
ya que al fallar algunos de sus compo
nentes se generarán fugas de agua, con 
los consiguientes deslizamientos e inun
daciones. 

El actual sistema de alcantarillado. por 
sus insuficiencias, es uno de los factores 
que inciden en la formación de inunda
ciones en medio del tejido urbano (ver 
fig. No. 2), así como de hundimientos de 
calles y edificaciones ( TAHAL; lOCO, 
1998) 

Periódicamente, al producirse alguno de 
estos desastres, diversos entes con algu
na responsabilidad o interés sobre el te
ma, proponen obras de ingeniería civil, 
usualmente sin considerar otras medi
das de intervención activas (no estruc
turales) ni la situación, punto de vista y 
participación que debe tener la pobla
ción afectada por tales fenómenos . Lue
go de ello la falta de recursos económi
cos, e inclusive la interferencia de diver

sas instituciones entre sí, impiden la eje
cución de las soluciones planteadas. 

Esta reacción de la población y de las 
autoridades se debe al criterio de que 
los desastres deben afrontarse una vez 
que ha ocurrido la desgracia. Esta visión 
del problema lo simplifica y centra la 
atención en los efectos, mas no en las 
causas mismas del riesgo. En la realidad 
estos desastres son un proceso que se 
gesta permanentemente y cuya máxima 
expresión se revela al desencadenarse 
la desgracia. 

Causas del problema 

Las causas por las cuales Quito padece 
desastres cuando se producen crecidas, 

deslizamientos y flujos de lodo, radican 
en el mal manejo de los suelos y del agua 
y, sobre todo, porque hemos rellenado 

los cauces primigenios de ríos y quebra
das . con lo cual , también hemos obstrui
do las vías por donde la naturaleza eva
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Figura 2: Sitios de Quito afectados por inundaciones (áreas de color celeste) debidas a 
insuficiencias de la red de alcantarillado (colectores principales en color rojo). 

cuaba las aguas y los sólidos que descien
den, o se desprenden, de las montañas 
(ver fig. No. 3). Si hubiésemos preserva
do la red natural de drenaje, fenómenos 
tales como crecidas y aluviones, llegarían 
al río Guayllabamba sin generar desgra
cias en la urbe, y habríamos considerado 
que esos flujos son un evento normal en 
el decurrir de ríos y quebradas. 

Tales rellenos e invasiones de áreas peli
grosas, como causa de desastres, son 
una actividad que se desarrolla a lo largo 
del tiempo y por tanto pueden ser con
trolados, corregidos o modificados con 
suficiente antelación. Estas circunstan
cias abren la posibilidad de mitigar esos 
desastres interviniendo en todo mo
mento, y desde distintos campos, antes 
de que explote el riesgo permanente en 
el que están inmersos los habitantes. 

Si aplicamos al Distrito Metropolitano 
de Quito el concepto de riesgo, como 

función creciente de la peligrosidad y la 
vulnerabilidad ( Riesgo = f [peligrosidad, 
vulnerabilidad)) , se puede decir que aqu í 
la peligrosidad está constituida por la in
terrelación de los fenómenos naturales 
(lluvias intensas, crecidas, inundaciones, 
deslizamientos, flujos de lodos, etc.) con 
los rellenos y las redes de drenaje natu 
ral y de alcantarillado. 

La vulnerabilidad en Quito (definida co
mo la situación antecedente y el grado 
de exposición en que se encuentran: la 
población, las obras y el nivel de organi
zación donde impactan los desastres), 
afecta no sólo a estratos pobres de la 
población, sino también a grupos con 
mayores recursos que habitan en áreas 
sometidas al impacto de inundaciones, 
deslizamientos y flujos de lodos. En con
secuencia, no se puede aseverar que en 
el DMQ hay una relación directa y uní
voca entre peligrosidad y pobreza. Todo 
ello se debe, en mucho, a la forma como 



Figura 3:A la izquierda: construcciones en el borde. Barrio Atucucho. 
A la derecha: vivienda situada en los bordes, sector el Panecillo. 

se controló, o se dejó de controlar, la 
ocupación de áreas potencialmente pe
ligrosas de cauces y laderas, así como al 
desconocimiento de proyectistas y de la 
población sobre los peligros existentes 
en cada lugar. 

La ocupación de áreas susceptibles a 
deslizamientos, e inclusive inundables, 
tiene mucho que ver con las limitacio
nes de los antiguos planes de ordena
miento territorial que carecían de infor
mación suficiente sobre inundaciones, 
deslizamientos y flujos de lodos. Esta si
tuación se constata en el hecho de que 
la Municipalidad todavía no dispone del 
mapa de áreas inundables, ni de riesgos, 
de Quito, y peor aún de todo el DMQ. 
Existen sólo algunos trabajos aislados y 

la norma de mantener libre de cons
trucciones una franja de 10m, adjunta a 
los bordes de las quebradas. Esta regla
mentación no puede ser tan general y 
como mínimo debe considerar las par
ticularidades geotécnicas de cada lugar 
y las magnitudes que alcanzarán allí las 
crecidas y flujos de lodo. Las insuficíen
cias de los planes de ordenamiento y 
ordenanzas municipales se agravan por 
la ausencia de verdaderos mecanismos 
de control que garanticen el cumpli
miento de las normas. 

En estas circunstancias es lógico que a 
las crecidas, inundaciones y flujos de Io
dos naturales, se agreguen fenómenos 
semejantes. pero provocados, por una 
irresponsable actividad humana. Actual
mente se producen flujos de basuras y 
de escombros arrojados a los cauces 
(ver fig. No. 3); las canteras y ladrilleras 
extraen materiales pétreos sin preocu
parse por la estabilidad de los taludes y 
lanzan sus residuos a los cauces; muchas 
fábricas evacuan sus desechos yaguas 
negras hacia ríos o alcantarillas sin nin
gún tipo de tratamiento. 

Una situación parecida se observa en 
zonas agrícolas y de protección ecológi
ca.Allí los descuidos en el mantenimien
to y operación de canales y sistemas de 
riego desestabilizan los taludes (ver fig. 
No. 4). A ello se añaden las quemas, la 
destrucción de bosques, el sobrepasto
reo y otros usos indebidos de los suelos 
que los erosionan, desestabilizan y des
truyen. 

Uno de los condicionantes que han im
pedido la aplicación oportuna de medi
das de prevención radica en el poco o 
escaso conocimiento científico de nues
tra realidad físico-geográfica. Como 
ejemplo se puede citar nuestra carencia 
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Figura 4: A la izquierda: Profundización en más de 8 m de la acequia en las laderas de 
la Qda Miraflores.A la derecha. Erosión hídrica en espacios deforestados en las laderas 
de la Qda. El Rancho. 

FiguraS: A la izquierda: Flujo de lodo en las Laderas Nororientales del Pichincha (ob
sérvese al fondo la ciudad).A la derecha:materiales arrastrados por el flujo de lodo de 
1998 en la Qda. La Comunidad. 

de metodologías, acordes con las parti
cularidades del área de Quito. para el 
pronóstico de intensidades de lluvias. 
Mayor aún es nuestro desconocimiento 
sobre las particularidades que tiene la 
socavación de márgenes y cauces en ríos 
de montaña, así como sobre las peculia
ridades reológicas y tixotrópicas I de los 
flujos de lodo que se forman en nues
tros suelos (ver fig. No. 5), cuyo conteni
do de vidrio volcánico es elevado. 

Avances preliminares 

Durante las últimas décadas se han rea
lizado investigaciones y trabajos que han 

contribuido a definir el riesgo debido a 
fenómenos como los aquí descritos. Al 
producirse en febrero de 1975 el flujo 
en el sector de La Gasca, Feininger 
(1976) señala la presencia de numero-

Reologia es la rama de la ciencia que abarca las 
tradicionales ciencias de la resistencia de mate
r iales y elasticidad. por una parte y de la mec áni
ca de fluidos por otra. así como los casos inter
medios que se conocen con el nombre de flujos 
no newtonianos, flujos viscoso- elásticos, flujos 
viscoso-plásticos, etc. Uno de tales casos lo cons
tituyen los flujos de lodos, los mismos que con 
frecuencia son tixotrópicos por cuanto sus pro
piedades mecánicas dependen también de la velo
cidad y el tiempo en que han sido sometido a de
formaciones, así como por la historia anteceden
te de ese flujo ( Loitsianski .LG . 1987; Roca . R. 
1987) 
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Figura 6: A la izquierda: reducción de las Intensida
des de lluvias con la altitud del lugar. 

A la derecha: estratigrafía típica del tercio superior 
del Ruco Pichincha. 

sos flujos de suelos superficiales en las 
partes altas de las laderas, así como la 
incidencia de una precipitación excep
cional muy localizada y la protección 

ejercida por la vegetación. Las investiga
ciones de P. Peltre, y otros especialistas 
del IRD2, pusieron en relieve la frecuen

cia y magnitud de esos peligros en el si
glo pasado y elaboraron los primeros 
mapas de áreas de Quito que pueden 
ser afectadas por los lahares en caso de 
erupción del Volcán Pichincha ( De No
ni, et al 1988; Perrin, et al 1997). La Es
cuela Politécnica Nacional y la Escuela 
Politécnica del Ejército por su parte han 
efectuado cálculos y simulaciones de los 
lahares que transitarían por los ríos Pi

ta y San Pedro como consecuencia de 

una erupción del volcán Cotopaxi. 

En el período 1995 - 1999 la EMAAP

Quito', el IRD (Ex-ORSTOM) y el 

INAMHI4 auspiciaron la ejecución del 
Proyecto SISHILAD5

, cuyas investigacio

nes y mediciones demostraron que el 
problema de las inundaciones en Quito 
no radica en las Laderas del Pichincha, 
porque los caudales líquidos que allí se 

generan son mucho más bajos que los 
supuestos generalmente. Esa conclusión 
se basa en las mediciones y estudios de 
precipitaciones y caudales que se reali
zaron en las principales quebradas de 
las laderas orientales del Pichincha: que
bradas Rumihurco y Rumipamba. Tales 
trabajos permitieron constatar que en 
esas Laderas la intensidad de las lluvias 
decrece a medida que aumenta la altitud 
del lugar (ver imagen izquierda de la fig. 
No. 6) y que los estratos de piedra pó
mez, producto de las erupciones (ver 

2 Institut de Recherche pour le Développement, de 
Francia. 

3 Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcan
tarillado de Quito. 

4 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
del Ecuador. 

5 Sistema de Pronóstico Hidrológico de las Laderas 
del Pichincha 
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Rucu Pichincha 

Figura7: Imagen tridimensional del mapa de zonas con riesgo de deslizamientos (las 
áreas verdes corresponden a suelos estables, áreas amarillas a suelos inestables, áreas 
rojas a sitios que generan flujos de lodos, áreas grises a sectores urbanizados y áreas ne
gras a afloramientos rocosos). Fuente: Proyecto SISHILAD (Risser, V. 2000). 

estrato de color claro, ubicado bajo la 
capa de suelo orgánico en la fotografía 
derecha de la fig. No. 6), facilitan la infil
tración de las lluvias; con lo cual la mag
nitud de las crecidas se reduce significa
tivamente (Ayabaca, E., et al 1996b; Ja
neau, J.L et al 1997) . Las mediciones he
chas en la ciudad demostraron por su 
parte que las lluvias, precipitadas en el 
interior de la urbe, generaban caudales 
superiores a la capacidad del sistema ac
tual de alcantarillado. 

Respecto a la magnitud de los peligros 
provenientes de las Laderas del Pichin
cha, esas investigaciones establecieron 
que el mayor riesgo que afronta la ciu
dad radica, en los flujos de lodo que 
descienden del Pichincha e ingresan a la 
ciudad, ya que los rellenos de las que
bradas los desvían de su salida natural 
hacia el río Guayllabamba. Ante ello , se 
elaboró el primer plano de áreas en las 

laderas nororientales del Pichincha (Ris
ser,V 2000)que representan peligros de
bido a los deslizamientos superficiales 
de sus suelos y la formación de flujos de 
lodos (ver fig. No. 7). En lo concernien
te a crecidas e inundaciones, se estable
ció que el verdadero peligro radica no 
en las laderas, sino en la urbanización y 
el cambio de uso de sus áreas verdes lo 
que conlleva a la impermeabilización de 
sus suelos y a la multiplicación del nú
mero y magnitud de las crecidas. 

Otro trabajo que contribuyó a la eva
luación de los riesgos, es el Plan Maes
tro de Agua Potable y Alcantarillado de 
Quito de 1998, el mismo que a más de 
corroborar las conclusiones antes indi
cadas, realizó una evaluación preliminar 
de la vulnerabilidad de los sistemas exis
tentes de agua potable y alcantarillado 
del DMQ. 
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La reactivación de la actividad volcánica 
del Pichincha, que persiste hoy en día, ha 
contribuido a crear conciencia entre ha
bitantes y autoridades sobre la impor
tancia de los sistemas de monitoreo y la 
necesidad imperiosa de disponer de pIa
nes de mitigación y contingencia. Los es
tudios que con este motivo se desarro
llaron, ratificaron la conclusión de que 
los lahares (flujos de lodo cuyo compo
nente sólido está constituido por ceni
zas y materiales volcánicos) son el ma
yor peligro que amenaza a Quito por 
efecto de una erupción. Ello condujo a 
la actualización de los mapas de amena
zas de lahares en la ciudad de Quito 
(EPN, et al 2000). 

Cabe agregar también que la Dirección 
de Planificación del DMQ ha desarrolla
do el Plan Estratégico de Ordenamiento Te
rritorial del Distrito Metropolitano de Quito, 
el mismo que amplía la visión con la cual 
se habían realizado los planes anteriores. 

Un hecho importante en la búsqueda de 
soluciones constituyó la construcción 
de las obras del Proyecto Laderas del 
Pichincha, cuyo objetivo inicial consistía 
en retener, laminar o trasvasar las esco
rrentías que se forman en el Pichincha a 
fin de reducir la magnitud de los cauda
les que ingresan a los tramos iniciales 
del alcantarillado urbano. Durante su 
ejecución, este proyecto corroboró la 
necesidad de proteger sus obras, y a la 
ciudadanía ante todo, de los daños que 
infringen los flujos de lodo ( Zavgorod
niaya, S. 1995; Zevallos, O. 1995). Por 
ello instaló gran parte de la red de mo
nitoreo hidrometeorológico del DMQ, 
modificó algunas de las obras previstas y 
añadió otras. Incluyó además estudios y 
acciones que apoyan al ordenamiento 
territorial, la participación ciudadana y 
el fortalecimiento inst it ucional. 

Programa de manejo de laderas y 
cursos de agua del DMQ 

A la luz de lo expuesto es evidente la 
necesidad de ejecutar todo un Progra
ma de Manejo de Ríos, Quebradas y La
deras del Distrito Metropolitano de 
Quito para prevenir los riesgos y opti
mizar el uso y la ocupación del suelo. 
Los objetivos de ese programa deben 
concentrarse en: 

•	 Reducir el riesgo de las zonas urba
nas del Distrito Metropolitano y su 
infraestructura, ante peligros de ori
gen geodinámico e hidrometeoroló
gico. 

•	 Prevenir el riesgo de las zonas de ex
pansión urbana, respecto a los peli
gros antes indicados. 

•	 Alcanzar la sustentabilidad integral 
de las áreas naturales de todo el Dis
trito Metropolitano. 

La consecución de estos objetivos im
plica incorporar a plenitud la gestión del 
riesgo en todas las etapas de la planifica
ción urbana y distrital. En consecuencia, 
este Programa debe complementar los 
planes de Ordenamiento Territorial del 
DMQ con la ayuda de estudios regiona
les y locales sobre peligrosidad, vulnera
bilidad y riesgo que requieren la ciuda
danía y el Municipio en todas sus activi
dades, así como en sus territorios de fu
turo desarrollo. 

El Programa debe ejecutar planes de in
tervención que prioricen las medidas 
medioambientales (activas o no estruc
turales), respecto a obras de ingeniería 
(pasivas o estructurales), como son: fo
restación, mejoramiento del uso del 
suelo, control de acequias y prevención 
de quemas, entre otras. Además de ello, 
debe desarrollar campañas de difusión, 
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capacitación y parucrpacron ciudadana, 
con especial énfasis en la recolección y 
disposición de basuras y residuos. Debe 

apoyar la definición de competencias y 

responsabil idades institucionales res 

pecto a la gestión del riego y su financia

miento. 

Los principales análisis hidrometeoroló

gicos e hidráulicos que se habrá de rea
lizar para lograr esos objetivos son los 

siguientes: 

•	 Diagnóstico del conocimiento actual 
sobre la hidrometeorología, inunda

ciones y flujos de lodos, así como la 
evaluación del funcionamiento de las 

obras existentes para el control de 

inundaciones y flujos de lodos, y de 

otras obras que pueden provocarlos 

o mitigarlos. 

•	 Estudio de la formación y tránsito de 
crecidas, áreas de inundación y de 

flujos de lodos con sus respectivas 

probabilidades de ocurrencia, inclu

yendo la determinación de sus im

pactos. 

•	 Estudio de los anegamientos y otros 
daños que pueden generarse por un 

mal manejo de las aguas subterrá
neas. 

•	 Estudios agrometeorológicos para la 
optimización del uso y ocupación de 

los suelos en las laderas del DMQ. 

•	 Estudios necesarios para los planes 
de mitigación y contingencia que de
fina el Programa de Manejo y los or

ganismos de seguridad ciudadana. 

Debido a la importancia que en la ges

tión del riesgo tiene el Servicio de Aler

ta Temprana, el Programa deberá desa

rrollarlo sobre la base de la actual red 

de monitoreo hidrometeorológico del 

DMQ, así como sobre investigaciones 

relacionadas con la formación, desarro

110 e impactos de deslizamientos, creci
das, inundaciones y flujos de lodos. 

En el marco del Programa deberán dise

ñarse y construirse obras que controlen 

la humedad y erosión de los suelos; que 

estabilicen, consoliden y defiendan los 

escarpes y lechos de ríos y quebradas, a 

fin de encauzar y reducir la frecuencia y 

magnitud de los aluviones naturales que 
allí seguirán formándose. 

Entre los componentes que ese Progra

ma ejecutará con urgencia constan las 

intervenciones en colectores y zonas de 

mayor riesgo de la ciudad, como son la 

quebradas Jerusalén y El Batán entre 

otras, donde los deslizamientos, de

rrumbes, erosión regresiva de cauces, 

inundaciones y ocupación inadecuada 

de suelos, representan severas pérdidas 

y amenazas para el Distrito Metropoli 

tano.Así se tiene que en la primera que

brada, esos problemas pueden destruir 

amplios sectores del centro histórico 

de Quito, mientras que los problemas 

de la segunda quebrada interrumpen las 

comunicaciones viales con las poblacio

nes que se encuentran al este de la ur

be (ver fig. No. 8). 

En lo relacionado al riesgo por inunda
ciones, el Programa debe considerar 
que los esfuerzos deben enfocarse en el 

mejoramiento y ampliación de las redes 
de alcantarillado del DMQ, así como en 

controlar el mal uso de los suelos, par

ticularmente aquellos que provoquen su 

impermeabilización. Por tal motivo se 

deben preservar las áreas naturales y 

lograr su sustentabilidad, así como para 

mitigar el riesgo latente en los sitios de 

futura expansión urbana. En consecuen

cia, el Programa planificará el uso de 

esas áreas y ejecutará planes e interven

ciones que transformen a las quebradas 
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Fig. No. 8. Sitios que ameritan una intervención prioritaria. A la izquierda: socavación y 
erosión regresiva del cauce de la Qda. El Batán.A la derecha: Instabilidad de taludes en 
la Qda. Jerusalén (obsérvese al fondo una parte del Centro Histórico de la ciudad) 

y sus -m árgenes en zonas verdes de pro
tección y esparcimiento. 

Como resultado de ello, el Programa 
planteado reducirá en mucho el riesgo 
actual del DMQ, e impedirá que en el 
futuro surjan ocupaciones indebidas de 
territorios afectados por fenómenos 
extremos de origen hidrometeorológi
co y geodinámico. Además, se protege
rán y potenciarán los recursos naturales 
y paisajísticos, se impulsará la produc
ción y se optimarán las inversiones toda 
vez que los riesgos se habrán reducido 
significativamente. 

Al señalar otros beneficios del proyecto 
se debe mencionar que los servicios de 
agua potable y alcantarillado presentes y 
futuros , así como la restante infraes
tructura urbana. poseerán información 
básica que les permitirán mitigar su vul
nerabilidad. El Municipio. y otras institu
ciones vinculadas con la seguridad ciu
dadana, dispondrán de información sufi
ciente para organizar los planes de con
tingencia y atención de desastres. Cada 
habitante. al tener mayor conocimiento 
sobre los riesgos. adoptará medidas de 
autoprotección y participará activamen
te en su prevención. 

En el futuro a medida que este Progra
ma se vayan cumpliendo, éste tendrá 
que irse modificando en función del me
jor conocimiento que se tenga de los 
riesgos y de las exigencias que presenta
rá el Plan Hídrico de la Cuenca Alta del 
Río Guayllabamba. 

Conclusiones 

La solución a los problemas vinculados 
a inundaciones. deslizamientos y flujos 
de lodos debe partir del reconocimien
to que esos fenómenos son un proceso 
natural que necesariamente seguirá 
produciéndose en el transcurso del 
tiempo, ya que el Distrito Metropolita
no de Quito se encuentra en un medio 
montañoso con altas pendientes. En 
consecuencia es absurdo, y sumamente 
peligroso. continuar con la práctica per
niciosa de rellenar los cauces de ríos y 
quebradas, ya que ellos son las vías por 
las cuales la naturaleza da salida a las 
aguas y otros materiales que descien
den, o se desprenden. de las laderas. 

Debido a que en los próximos 2S años 
la población del DMQ se duplicará. y en 
consecuencia los riesgos crecerán mu
cho más, es urgente aplicar desde ya un 
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programa de manejo de laderas y cur
sos de agua cuyo objetivo consiste en 
reducir el riesgo de las actuales zonas 
urbanas, así como en prevenir el riesgo 
latente de las zonas de expansión urba
na, mediante la consecución de la sus
tentabilidad integral de las áreas natura
les y el reforzamiento de los planes de 
ordenamiento territorial. 
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Diferenciaciones espaciales y 
sociales, representaciones y manejo 

del riesgo volcánico en Quito 
Robert D'Ercole y Pascale Metzger* 

Resumen	 de lodo (o lahares) que podrían afectar 
a varios barrios urbanos. La situación 

Basándose en una encuesta realizada al 
que se vivió el I de octubre y durante 

momento de la declaración de la alerta 
las semanas siguientes fue excepcional 

volcánica en Quito en 1998, el objeto 
por varias razones. Era la primera vez

de la ponencia es mostrar las diferencia
que se decretaba oficialmente en Quito

ciones espaciales y sociales de la repre
una alerta volcánica y la alerta amarilla 

sentación del riesgo, su interpretación 
significaba la posibilidad de una erupción 

en términos de vulnerabilidad y sus im
en las semanas o los meses por venir.

plicaciones para el manejo de las crisis. 
Ahora bien, el volcán no había erupcio

Las conclusiones ponen énfasis en dos 
nado desde 1660, lo que quería decir 

condiciones esenciales para disminuir la 
una falta de experiencia anterior, e inclu

vulnerabilidad: la credibilidad de las au
so de memoria colectiva. Finalmente,

toridades y la calidad de la información. 
ningún signo de actividad era perceptible 
por parte del gran público y la declaraPalabras claves: representación del ries

go, manejo de las crisis, riesgo volcánico ción de alerta se debió al incremento de 
una actividad sísmica anormal registrada en Quito 
por los sismógrafos del Instituto Geofí
sico de la Escuela Politécnica Nacional. 

La crisis volcánica en Quito en 1998 
En este contexto, se organizó una en

La ciudad de Quito, capital del Ecuador, 
cuesta a la población de Quito con el fin

está en alerta volcánica desde el I de oc
de identificar ciertos factores de vulne

tubre de 1998, debido a la reactivación 
rabilidad vinculados a esta situación y de 

del volcán Guagua Pichincha. El cráter 
localizar los barrios más vulnerables de 

activo está situado al oeste, a menos de 
la ciudad. Para responder a estos objeti

15 kilómetros del centro de la ciudad. 
vos se formularon varias preguntas, rela

Esta está protegida de los flujos piroclás
tivas en particular a la percepción del 

ticos por la barrera morfológica que 
riesgo volcánico al momento de la decla

constituye el Rucu Pichincha, antiguo 
ración de alerta y un mes después (du

edificio volcánico. Sin embargo, la aglo
rante la realización de la encuesta), al co

meración urbana, que reúne aproxima
nocimiento de las alertas volcánicas y de 

damente 1,5 millón de habitantes, no es
sus diferentes niveles, a la representa

tá a salvo de caídas de ceniza y de flujos 
ción de las características de una even
tual erupción así como a la percepción *	 IRD (Instituto Francés de Investigación para el 

Desarrollo). del riesgo personal (en el lugar de resi
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Características de los barrios encuestados 

Características de los barrios Caracteristicas de las personas encuestadas 

Barrios 
encuestados 

L10a 

Martha Bucaram 

Quebrada La Raya 

Centro 

Mariana de Jesús 

La Primavera 

San Carlos 

El Bosque 

Bellavista 

Argelia 

Calidad de 
vida* 

nd 

Muy mala 

mala 

med iana 

buena 

mala 

buena 

buena 

buena 

muy mala 

%bajo nivel de 
educación** 

nd 

56 

57 

30 

22 

46 

23 

31 

20 

56 

% educación 
pr imaria o 

inferior 

7/ 

32,3 

41,2 

8,8 

O 

25,8 

O 

5,9 

3,3 

35,3 

% nivel 
universitario 

12,9 

16,1 

O 

50 

56,7 

12,9 

75 

70,6 

66,7 

5,9 

% sin 
medio de 

transporte*"* 

71 

80,6 

76,5 

64,7 

6,7 

77,4 

30,6 

5,9 

6,7 

82,4 

según Laspina 1. y Vallejo R., 1995, Quito, ciudad y pobreza, MDMQ, Qu ito . * 
*" aproximación a partir del censo de 1990 de l INEC, base de datos DGP-MDMQ. 
0;'** que no dispon e de vehiculo en su hogar, indicador de nivel socioeconómico. 

dencia de la persona interrogada). Se 
realizaron 325 encuestas en 10 sectores 
de la aglomeración lo suficientemente 
representativos del conjunto (9 barrios 
o conjuntos de barrios así como una lo
calidad rural , L1oa; 30 a 34 encuestas por 
sector) . El primer criterio de selección 
fue el nivel socioeconómico. Este crite
rio es tanto más pertinente cuanto que, 
en Quito, las diferenciaciones sociales 
son muy marcadas espacialmente. Se 
adoptaron igualmente otros dos crite
rios: la distancia con respecto al volcán y 
la exposición al riesgo volcánico (locali
zación o no en espacios considerados 
peligrosos por los científicos, en especial 
en la desembocadura de las quebradas 
capaces de encausar flujos de lodo). Las 
encuestas fueron procesadas luego con 
los softwares Sphinx, Savane y Cabral, 

La población de los barrios encuesta dos entre 
1.000 habitantes (barrios de la qu ebrada La Raya) 
y 10.000 (barrios del Centro ), según los datos de l 
INEC, 

Principales resultados 
de la encuesta 

A la lectura de los mapas elaborados 
con base en las preguntas planteadas en 
la encuesta, comparándolos con los re
lativos al nivel de educación, se destacan 
dos tendencias: 

•	 las respuestas dadas a un primer con
junto de preguntas están estrecha
mente ligadas a diferenciaciones so
ciales, teniendo estas últimas una tra
ducción espacial vinculada a la segre
gac ión socioespacial característica de 
Quito. Las cuestiones tratadas permi
ten entonces poner en evidencia fac
tores de vulnerabilidad propios a 
ciertas categorías sociales y localizar 
los lugares más vulnerables de la aglo
meración teniendo en cuenta tales 
factores; 

•	 las respuestas a un segundo conjunto 
de preguntas desembocan igualmente 
en una diferenciación espacial, pero el 
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vínculo con la diferenciación social es 
mucho menos directo, lo que hace su
poner, sin excluir necesariamente el fac
tor socioeconómico, la intervención de 
otros factores, ligados o no al espacio. 

Marcadas diferenciaciones 
socioespaciales 

La diferenciación a la vez espacial y so
cial se refiere a tres aspectos: el conocí

miento de las alertas y de sus secuen
cias, el conocimiento de los fenómenos 
peligrosos que pueden producirse en 
caso de erupción y la percepción de los 
espacios más expuestos. 

El mapa del conocimiento de las se
cuencias de alerta' (mapa 1) reproduce 
casi fielmente los del nivel de vida y del 
nivel de educación (ver cuadro). La 
cuestión de la información es esencial 
en este punto y a todas luces los barrios 
más pobres son también los menos in
formados, planteándose el problema en 
términos tanto de acceso a la informa
ción como de capacidad de interpretar
la. Una excepción a este esquema es el 
caso de La Primavera/San Vicente, situa
do en la mitad norte de Quito, único ba
rrio desfavorecido, que presenta un co
nocimiento relativamente satisfactorio 
de las secuencias de alerta. Esto puede 
explicarse por una difusión de la infor
mación que privilegia al norte de la ciu
dad en detrimento del sur). 

A falta de experiencia anterior, el cono
cimiento de los fenómenos peligrosos 
que podrían producirse en caso de 
erupción, así como el de las secuencias 
de alerta, depende de una información 
adquirida recientemente. Si bien las caí

2	 Cuatro niveles de alerta: blanca,amarilla.naranja y 
roja, según un grado creciente de amenaza. 

das de ceniza son citadas por una amplia 
mayoría de las personas (78%) y ello sin 
una verdadera distinción social, no suce
de lo mismo con los fenómenos secun
darios como los flujos de lodo, con se
guridad los más peligrosos para la ciu
dad. Globalmente, estos peligros son 
poco evocados (21%),lo que destaca un 
desconocimiento general. Sin embargo, 
es en los barrios más ricos donde se los 
cita más frecuentemente (Bellavista: 
38%; El Bosque: 35%; Mariana de Jesús
/San Gabriel: 29%). 

La percepción de los espacios más ex
puestos presenta igualmente un estre
cho vínculo con el nivel socioeconómi
ca y el nivel de instrucción. El mapa ela
borado a partir del punto de vista de to
das las personas interrogadas (mapa 2) 
revela un doble gradiente: un gradiente 
este-oeste relacionado con el alejamien
to del volcán y un gradiente norte-sur 
en el conjunto de las vertientes occi
dentales. Globalmente, teniendo en 
cuenta el diagnóstico científico, la repre
sentación de los espacios amenazados 
puede parecer aceptable. Sin embargo, 
tal representación difiere según el nivel 
de vida y de educación (mapas 3 y 4). La 
población menos favorecida tiene una 
visión muy somera de los espacios ame
nazados, excluyendo de ellos a las ver
tientes occidentales de la parte sur de 
Quito y centrándose principalmente en 
la localidad de L1oa. Por su parte, los ha
bitantes más favorecidos de nivel univer
sitario muestran una visión mucho más 
matizada de los sectores expuestos, cer
cana a la de los científicos. Se trata de 
toda la parte occidental de la ciudad, 
aunque se evidencia al mismo tiempo 
una diferenciación norte-sur. A nivel de 

3	 Lo que está ligado por ejemplo al programa 
"Laderas del Pichincha",de reducción de los ries
gos en las vertientes septentrionales del volcán. 
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los barrios, se observan profundas dis
paridades (mapas 5,6 Y7). Sin entrar en 
el juego de las explicaciones, la compa
ración de estas tres figuras tomadas co
mo ejemplo, indica claramente que la vi
sión de los espacios expuestos puede 
ser muy diferente según el lugar y los in
dividuos, lo que en sí constituye una de
bilidad del sistema de manejo de crisis. 

Puesta en evidencia de distorsiones entre di
ferenciación espacial y diferenciación social 

Otros tres aspectos indican una rela
ción claramente menos marcada que en 
los casos anteriores entre diferencia
ción espacial y social: la creencia en una 
amenaza al momento de la declaración 
de alerta (y un mes después, durante la 
encuesta), la percepción del riesgo per
sonal, la percepción de la magnitud de la 
erupción y de sus consecuencias. 

Apenas más de la mitad de la población 
interrogada consideraba que había ame
naza de erupción el día de la alerta ama
rilla. Esta proporción se eleva a un 68% 
un mes más tarde. Los mapas que repre
sentan el punto de vista de la población 
en esos dos momentos (mapas 8 y 9) 
muestran dos fenómenos: un grado de 
percepción de la amenaza que aumenta 
en cada uno de los barrios encuestados 
(con excepción de L1oa) así como una 
diferenciación espacial bastante marca
da. Esta parece estar solo parcialmente 
vinculada a la diferenciación socioespa
cial observada anteriormente. Si bien los 
habitantes de los dos barrios más aco
modados son los más numerosos en 
creer en la amenaza volcánica, las res
puestas obtenidas en los demás barrios 
son independientes del nivel socioeco
nómico. Sucede lo mismo con el nivel de 
instrucción. En realidad, lo planteado 
aquí no se refiere a un grado de informa

cion o de conocimiento. Dado que el 
volcán no daba aún signos perceptibles 
por parte del gran público, se destaca 
ante todo la importancia de la confianza 
concedida o no a las autoridades políti
cas que declararon la alerta y ello en un 
contexto socio-político particularmente 
difícil: en efecto, el día de la declaración 
de la alerta amarilla coincidía con un día 
de protesta nacional contra el plan eco
nómico del nuevo presidente de la repú
blica,Jamil Mahuad.Así, la confianza con
cedida a las autoridades no debe aso
ciarse estrechamente a una categoría 
social, incluso si las tendencias son ob
servables. Entran en juego otros factores 
como la edad. el sexo o inclusive, más 
probablemente, la corriente política o la 
credibilidad de un alcalde no legitimado 
por vía electoral (Metzger et al., 1999). 

El mapa de la percepción del riesgo per
sonal (mapa 10) indica que en su con
junto las respuestas varían en función 
de la localización de cada barrio. Difie
ren en función del alejamiento del vol
cán y de la proximidad de quebradas ca
paces de encausar flujos de lodo. En es
te campo, sin embargo, hay sensibles dis
torsiones entre el punto de vista de los 
habitantes y el de los científicos (mapa 
I 1). El punto de vista de 5 barrios (Lloa, 
Mariana de Jesús, Bellavista, Argelia Alta, 
Martha Bucaram) concuerda con el ma
pa de los peligros. En los demás barrios 
ya sea se sobrestima el peligro (La Pri
mavera/San Vicente, La Raya) o se lo 
subestima (San Carlos, El Bosque, Cen
tro). En este aspecto, el nivel socioeco
nómico o de educación no parece inter
venir y las distorsiones observadas es
tán vinculadas probablemente a un défi
cit generalizado de información precisa 
sobre los sectores expuestos. en un 
momento en que prevalecía la incerti
dumbre científica. 
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Las preguntas planteadas sobre el tema 
de la percepción de la magnitud de la 
erupción y de sus consecuencias tenían 
como objetivo identificar a las personas 
que tuvieran una visión catastroflsta de 
una eventual erupción (de gran magni
tud con importantes pérdidas huma
nas).visión capaz de originar comporta
mientos peligrosos (pánico ...) que tien
den a acrecentar la vulnerabilidad. A ni
vel de los barrios. Mariana de Jesús se 
distingue con bastante claridad con un 
57% de las personas interrogadas que 
manifiestan tal visión. El caso de este ba
rrio es tanto más significativo cuanto 
que es allí donde el grado de percep
ción del riesgo personal es el más eleva
do (73%). Por lo tanto. quienes manejan 
la crisis deben poner una atención espe
cial en ese barrio particularmente sensi
ble. Probablemente. esta situación es la 
consecuencia de numerosos estudios 
realizados sobre el riesgo en este sec
tor. De una manera más general. pero 
esto no es sino una tendencia. es la po
blación menos favorecida y menos ins
truida la que se representa un escenario 
de erupción catastrófica. 

La encuesta realizada permite identificar 
ciertos elementos clave: por una parte. 
factores de vulnerabilidad propios a la 
población. y por otra. elementos de vul
nerabilidad producto de modalidades de 
manejo de la crisis. 

Elementos de vulnerabilidad 
de la población 

Partiendo de la idea de que uno se pro
tege de una amenaza en función de la 
manera en que se la percibe. el análisis 
de la percepción de la amenaza en el 
sentido amplio aporta elementos que 
constituyen otros tantos indicadores de 
vulnerabilidad. Estos factores de vulnera
bilidad son esencialmente la credibilidad 

concedida a las autoridades. el nivel so
cioeconómico y el nivel de instrucción. 

La confianza 

El primero de los componentes de la 
representación del riesgo es el hecho 
de creer o no en la realidad de la ame
naza.A falta de una experiencia reciente 
y dado el carácter inédito de la declara
ción de la alerta amarilla en octubre de 
1998, la creencia en el peligro. aún invi
sible. remite primeramente a la confian
za concedida a las autoridades que 
anuncian tal peligro. Este elemento es 
tanto más importante cuanto que la 
alerta fue declarada en un contexto po
lítico particularmente turbulento y en 
un clima de desconfianza generalizada 
frente a los políticos. Las diferentes pre
guntas realizadas. que expresan indica
dores de confianza.muestran. en el caso 
de algunas de ellas, un aumento de la 
confianza con el nivel de instrucción y 
un vínculo un tanto menos claro con el 
nivel socioeconómico: los barrios ricos 
expresan de manera general una per
cepción mayor de la realidad de la ame
naza, consideran menos a menudo que 
ha habido una exageración de parte del 
alcalde o que la declaración de alerta no 
es sino un divertimento político. Se pue
de observar igualmente una diferencia 
por sexo que se manifiesta en el hecho 
de que los hombres son globalmente 
más dubitativos que las mujeres. y por 
edad. puesto que los menores de 25 
años muestran de manera general una 
mayor credibilidad ante la amenaza 
anunciada. La confianza hace intervenir 
entonces varios elementos cuyos resor
tes son difíciles de descifrar, y que no 
son en absoluto reducibles al nivel de 
instrucción o económico. Sean cuales 
fueren los mecanismos que la producen, 
la confianza es un factor que interviene 



de manera determinante en la vulnera
bilidad de la población. 

Nivel de instrucción y nivel económico 

Globalmente, los barrios más ricos son 
los que (re)conocen más claramente la 
amenaza volcánica. Nivel de instrucción y 
nivel económico son dos características 
que, aunque muy a menudo vinculadas, 
no están totalmente correlacionadas. De 
una manera general. las diferencias de ni
vel de instrucción y de nivel socioeconó
mico contribuyen a explicar buen núme
ro de diferencias de percepción y de co
nocimiento de la amenaza, pero en cier
tos casos. es el nivel de instrucción el que 
parece dominar (conocimiento de las 
alertas) mientras que en otros el nivel 
económico se revela como más explica
tivo (confianza). El nivel de educación in
terviene claramente como un factor de 
vulnerabilidad en la medida en que las 
respuestas diferenciadas a varias pregun
tas. que expresan el (re)conocimiento 
global de la amenaza dependen de él. Ha
biéndose realizado la encuesta al inicio 
de la crisis volcánica, las informaciones 
relativas al riesgo eran aún relativamente 
limitadas. Así. la representación de la 
amenaza se construyó a partir de infor
maciones más bien insuficientes y sobre 
todo del nivel de cultura general de cada 
uno. De allí una relación bastante directa 
con el nivel de instrucción. El conoci
miento de las alertas. claramente ligado 
al nivel de educación.expresa tanto el ac
ceso a la información como la capacidad 
de comprenderla y de apropiarse de ella. 

Los elementos de la 
vulnerabilidad debidos a la crisis 

Situaciones extremas de vulnerabilidad 

Para dar cuenta de los factores de vul
nerabilidad de la población y de sus im

plicaciones en términos de manejo del 
riesgo. se pueden tomar como ejemplo 
dos situaciones. 

El caso de L10a es particular en la medi
da en que se trata de una parroquia ru
ral, mucho más expuesta al riesgo volcá
nico que la ciudad misma. Socialmente. 
las características de L10a son también 
particulares, con un nivel económico 
muy bajo y un nivel de instrucción infe
rior o igual a la primaria, muy sobre-re
presentado en relación a la muestra. Se 
constata paralelamente que los encues
tados de L10a tienen un nivel de confian
za muy bajo en las autoridades, un co
nocimiento bastante deficiente de los 
niveles de alerta y de los fenómenos pe
ligrosos. y ello aunque están ampliamen
te localizados en una zona de elevado 
riesgo. Sin duda alguna, todas las carac
terísticas de la población de L10a tien
den a aumentar su vulnerabilidad. 

La situación de El Bosque es opuesta: se 
trata de un barrio rico, con un nivel de 
educación que alcanza a menudo el uni
versitario. Este barrio, igualmente situa
do en una zona de riesgo (aunque me
nor), presenta globalmente un conoci
miento satisfactorio de los niveles de 
alerta. de los fenómenos peligrosos y de 
los lugares que se verían afectados.Para
lelamente, en él se observa un gran nivel 
de confianza en las autoridades, que se 
expresa mediante una percepción de la 
realidad de la amenaza muy claramente 
superior a la de los demás barrios. Las 
características de la población de El Bos
que y la credibilidad que concede a las 
autoridades son factores que tienden 
claramente a disminuir su vulnerabilidad. 

La deficiencia de la información 

La difusión de la información, su accesi
bilidad y su simplicidad son elementos 
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determinantes del manejo de una crisis 
volcánica. En el caso de Quito, en la 
época en que se realizó la encuesta, la 
información que se difundió no permi
tió, ni siquiera a los más instruidos, te
ner un conocimiento razonable de los 
fenómenos peligrosos que podrían pro
ducirse. Es el caso, por ejemplo, de los 
flujos de lodo que son a la vez el fenó
meno más peligroso que puede afectar 
a la ciudad y el menos conocido. Se pue
de entonces considerar que la insufi
ciencia o la inadecuación de la informa
ción difundida es un elemento de vulne
rabilidad de la población. 

Incertidumbre cientí~ca 

e improvisación política 

La insuficiencia de las informaciones di
fundidas está ligada seguramente a la in
certidumbre científica en cuanto al com
portamiento del volcán, aunque también 
a la carencia total de referencias de los 
políticos para manejar la situación. En 
efecto, en octubre de 1998, los mismos 
científicos estaban confrontados a mu
chas dudas en cuanto a las característi
cas de la erupción esperada, a los fenó
menos que podían producirse y a su lo
calización. En ese contexto, es evidente
mente muy difícil difundir una informa
ción clara y única, en lo que respecta 
tanto a la amenaza como a las medidas 
de prevención y de preparación a to
marse. La gran incertidumbre científica y 
la improvisación que caracterizaron al 
manejo de la crisis volcánica en Quito en 
sus inicios (Metzger et al., 1999) puede 
considerarse, en sí, como un factor de 
vulnerabilidad producto de las modalida
des mismas del manejo de la situación. 

La poca credibilidad de las autoridades 
encargadas del manejo del riesgo 

La confianza concedida a las autoridades 

es otro elemento de vulnerabilidad im
putable al manejo de la crisis. Si bien por 
un lado el nivel de confianza puede ser 
una característica de la población, como 
se vio anteriormente, se lo puede con
siderar también como un punto débil de 
las modalidades de manejo de la crisis. 
En efecto, las autoridades no consiguie
ron disociar su acción de preparación y 
de información del contexto político 
global. Más del 10% de los encuestados 
responden espontáneamente (se trata
ba de una pregunta abierta) que la de
claración de la alerta amarilla es una 
operación de divertimento político. Par
ticularmente en L/oa, localidad amena
zada más directamente por el riesgo 
volcánico, más del 60% de los encuesta
dos estima que se exagera,frente a me
nos del 20% en los barrios ricos. Se pue
de entonces concluir que lograr la con
fianza de la población no solo es nece
sario sino que forma parte integrante 
del manejo de una crisis.Todas las accio
nes emprendidas en este contexto de 
información, de preparación y de pre
vención se comprenderán especialmen
te en función de este criterio esencial. 

El problema planteado por la 
diversidad de representaciones 

La diversidad de representaciones de la 
amenaza, de situaciones económicas y 
de características de educación de la 
población es en sí un factor de vulnera
bilidad que deben tener en cuenta los 
responsables del manejo de la crisis. La 
convergencia de los puntos de vista di
vergentes de los habitantes, y de los ha
bitantes y los científicos, es una dificul
tad mayor que las autoridades deben 
resolver. En efecto, si el peligro se ve en 
lugares diferentes, si la población no 
identifica los mismos fenómenos peligro
sos que los científicos, si no todo el mun



do está de acuerdo sobre las secuencias 
y la significación de las alertas, la eficacia 
de la política de prevención y de prepa
ración no puede sino ser limitada. El pa
pel de la política de comunicación debe 
ser justamente el de hacer coincidir los 
diferentes puntos de vista, de hacerlos 
converger para obtener un consenso so
bre la realidad de la amenaza y los me
dios a utilizarse para reducirla. 

A	 manera de conclusión: 
las implicaciones de los análisis 
de vulnerabilidad para el 
manejo del riesgo 

Los factores de vulnerabilidad puestos 
en evidencia en la encuesta desembocan 
en dos deficiencias mayores: la insufi
ciencia de informaciones sobre el riesgo 
y la falta de confianza en las autoridades. 
Las implicaciones de estas constatacio
nes suponen la implantación de una po
lítica de información basada en una es
trategia de comunicación adaptada a la 
diversidad del público al que se dirige. En 
términos de conocimiento de los fenó
menos peligrosos que podrían producir
se, la claridad y la coherencia de la infor
mación difundida son elementos deter
minantes que implican el esclarecimien
to de ciertas dudas a nivel científico, o al 
menos que se las torne asimilables por 
parte del público. En lo que respecta a 
los niveles de alerta, se trata no sola
mente de explicarlos claramente sino 
también de que su manejo sea coheren
te con su definición y con su dffusiórr', 

El nivel de confianza depositada en las 
autoridades políticas no puede decre
tarse. En el contexto general de descon
fianza en el medio político en el Ecua
dor, particularmente desde 1998, la des
centralización tanto de la difusión de la 
información, como de la preparación y 
del manejo del riesgo, es al parecer la 

mejor alternativa. Se trata de desconec
tar a la política de prevención de los 
riesgos del contexto político global. Las 
organizaciones sociales representativas 
y reconocidas localmente están en ma
yor capacidad de transmitir informacio
nes sobre la amenaza y la prevención 
del riesgo, puesto que, por una parte 
pueden apoyarse en la confianza que se 
les concede y, por otra, son más fácil
mente capaces de adaptar el discurso 
oficial para convertirlo en mensajes ac
cesibles. La descentralización de la polí
tica de prevención de los riesgos apo
yándose en el tejido social local es por 
cierto una opción claramente adoptada 
por diferentes organismos internaciona
les que actúan en la prevención de los 
riesgos de origen natural. 
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Mapa 1: Conocim iento de las secuencias de alerta volcánica 
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Mapas 5,6 Y 7: Espacios considerados 
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Mapas 8: Percepció n del peligro al Mapas 9: Percepción del peligro en 
momento de la declaración de alerta noviembre de 1998 
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Mapa I 1: Percepción del grado de exposición de los barrios encuestados y amenazas 
según los científi cos (encuesta IRD noviembre 1998,EPN/MDMQ. 1999) 
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Las catástrofes: 
de las dinámicas naturales 
a la dinámica humana 
Teodoro Bustamante Ponce* 

En esta ponencia me propongo explo
rar como la comprensión de las catás
trofes naturales puede iluminarnos pa
ra comprender. tanto las catástrofes 
generadas por los seres humanos. co
mo el comportamiento de la sociedad 
frente a estas. 

Para ello quisiera que revisemos como 
ha evolucionado en los últimos tiempos 
el imaginario colectivo que hemos teni
do respecto a las catástrofes. Durante 
buena parte del siglo pasado la catástro
fe máxima estuvo representada por un 
eventual holocausto nuclear. Afortuna
damente la energía nuclear solo produ
jo catástrofes locales como Hiroshima, 
Nagasaki y Chernobyl. 

Aparentemente este peligro ha desapa
recido por el momento. Hoy en día las 
imágenes del desastre que dominan en 
nuestras representaciones son de otro 
tipo. O bien prevemos un desastre eco
lógico ligado al calentamiento de LaTie
rra o representamos una catástrofe pla
netaria ligada a la extinción de muchas 
especies y desencadenada por un even
to de colisión con un asteroide. 

Esta representación nos plantea una te
mática que afortunadamente además de 
la atención que ha merecido. en los me
dios de comunicación y hasta en Holly

* FLACSO sede Ecuador 

wood, ha estado ligada a una interesan
te investigación científica. La versión ori
ginal de esta hipótesis planteada por dos 
investigadores de apellido latino (Álva
rezo 1. w.. et al 1980). propondría que la 
colisión de un asteroide. documentada 
por los rastros de iridio de aquel impac
to. que se encuentran conjuntamente 
con los cambios radicales de fauna. ha
bría generado una nube de partículas 
que al bloquear la luz solar habrían im
pedido el desarrollo normal de las acti
vidades fotosintéticas de las plantas y 
por lo tanto habrían suprimido las fuen
tes de alimentación de los parásitos y/o 
simbiontes. esto es la vida animal. 

Esta versión simplificada ha sido cues
tionada por varias fuentes. Por una par
te la investigación sobre los choques de 
aerolitos muestra que la relación entre 
la alta incidencia de choques con me
teoritos. nos está relacionada biunivoca
mente con las extinciones masivas. Exis
ten eventos de alta presencia de iridio 
sin extinciones. y también otras extin
ciones en las cuales no se ha encontra
do rastros de este mineral. 

Otro ejemplo es que la extinción masiva 
mejor documentada. no es la del jurási
co. sino la del cuaternario tardío : la de
saparición de los marnuts, tigres de dien
tes de sable y otros grandes vertebrados 
hace solo 10 o ISmil años. En la escala 
geológica esta extinción es muy rápida. 
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De todo ello han surgido un conjunto 
de explicaciones que nos presentan el 
problema de diferente manera. En reali
dad la hipótesis más aceptada en este 
momento, presentada por Kauffman y 
Harries, en la que no se relaciona a la 
caída de un meteorito con un invierno, 
con una interrupción de la fotosíntesis, 
sino con un modelo que hace que la co
lisión interfiera con los sistemas de re
gulación del clima en nuestro planeta. 

La explicación consiste más o menos en 
lo siguiente: en esa época los océanos 
de La Tierra tenían una dinámica y es
tructura diferente. Se trataba básica
mente de un océano mucho más estra
tificado, con menos circulación entre las 
aguas profundas y las superficiales, pero 
además las aguas profundas estaban fun
cionando como un inmenso reservorio 
de carbono; tenían enormes cantidades 
de C02 retenido. 

El impacto del o de los meteoritos no 
fue tan importante en La Tierra como 
en el mar. En el mar la enorme energía 
no solo inició una mezcla de las aguas 
profundas con las superficiales, sino que 
este proceso pudo autoalimentarse. En 
efecto, un litro de agua a presión puede 
contener cerca de 500 gramos de C02, 
pero cuando disminuye la presión, al 
igual que el agua de Güitíg, el C02 se 
convierte en burbujas que generan una 
corriente hacia arriba, que empuja nue
va agua del fondo hacia la superficie, que 
a su vez genera burbujas que causan 
movimiento hacia arriba y así sucesiva
mente. 

Esto genera un desequilibrio que de
vuelve a la atmósfera gran parte del car
bono que había sido inmovilizado en el 
fondo del mar. Esto es el efecto inverna
dero, los cambios de temperatura ma

yores de seis grados centígrados (60 C) 
cambian radicalmente los diferentes 
ecotonos marinos, primero en las zonas 
tropicales y luego en altas latitudes. 

La ruptura del equilibrio produce no un 
momento, sino una secuencia de desa
justes, cambios climáticos en varios sen
tidos, que rompen los equilibrios de 
muchas comunidades, produciéndose 
extinciones masivas de grupos taxonó
micos enteros. 

Esta visión algo más compleja de los 
procesos de extinción genera una serie 
de líneas de reflexión que creo que son 
especialmente útiles para comprender 
la dinámica de los humanos frente a las 
catástrofes, y en la producción de catás
trofes. 

Quisiera señalar dos aspectos de esta in
terpretación de las extinciones masivas. 
La explicación que gira en torno a la fo
tosíntesis gira en torno a la producción; 
entra en crisis la producción y entonces 
viene el desastre. Esta segunda explica
ción pasa el acento de la producción a la 
destrucción de una acumulación que se 
había producido en la biósfera: la acumu
lación anti entrópica de carbono en las 
profundidades de laTierra. 

En definitiva,la catástrofe, no es una cri
sis de producción, no es una crisis de 
mercado ni de ventas, es el desmantela
miento de una acumulación del capital 
sobre un proceso histórico. 

Un segundo aspecto que a mí me pare
ce importante de todo este proceso es 
el hecho de que luego de este fenóme
no, el planeta logra recobrar su capaci
dad de acumular carbono, pero luego lo 
hace de una manera diferente. En vez 
de confiar a los frágiles balances y equi
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Iibrios de los fluidos marinos, opta por 
una estrategia consistente en guardar el 
carbono en una caja más segura, no es 
en el fondo del mar sino en el fondo de 
la tierra. El blindaje de varios miles de 
metros de roca y tierra parecería cons
tituirse en una caja fuerte mucho mas 
segura que el vulnerable equilibrio de 
las capas de la circulación marina. Sin 
embargo, este dispositivo se ha visto 
vulnerado por la capacidad del ser hu
mano de romper esta defensa y taladrar 
la corteza terrestre hasta encontrar el 
petróleo (carbono) y sacarlo nueva
mente a la superficie de la tierra alte
rando radicalmente los mecanismos de 
regulación climática. 

Desde este punto de vista la catástrofe 
no es producto de un accidente, sino de 
una acumulación de un alto potencial de 
entropía a ser liberado. Esto nos habla 
de que si el desarrollo de la vida, y en el 
caso del hombre el desarrollo de la so
ciedad humana es una lucha permanen
te contra la segunda ley de la termodi
námica, esto es la tendencia al desor
den, el riesgo permanente para la vida, la 
civilización. El riesgo más importante es
tá en la inestabilidad de los sistemas de 
defensa contra la entropía. De ello se 
deriva que el accidente que desencade
na el desorden, es decir la catástrofe, no 
es sino eso: un elemento desencadenan
te de un potencial que se ha acumulado 
durante un largo tiempo. 

Esto implica que la catástrofe se produ
ce allí donde la acumulación del orden 
se topa con sus límites y satura la capa
cidad de una estructura determinada 
para mantener un orden dado. 

En general a los seres humanos, esto 
nos sucede cuando acumulamos inver
siones, estrategias de producción, capi

tales; in entender cuales son los ciclos y 
límites naturales que nos están impo
niendo un límite concreto. 

Pero antes de referirme más a las di
mensiones humanas en torno a las ca
tástrofes, quisiera presentar un segundo 
elemento sobre las extinciones catas
tróficas. Esto es la discusión en torno a 
su papel en la evolución de la vida. 

La visión que surge más espontánea
mente en una ideología hobbesiana es la 
de que la catástrofe es solamente un 
evento de selección natural acelerado y 
por lo tanto, a pesar de ser desagrada
ble por la extinción de algunas especies, 
es en definitiva un instrumento adicional 
de los procesos vitales que favorece a la 
evolución y el desarrollo de una comu
nidad biótica, más evolucionada, más 
perfecta y eficiente. 

Sin embargo, los estudios sobre la forma 
de evolución durante y después de las 
grandes catástrofes tienen dos elemen
tos que son importantes. El primero es 
que el proceso selectivo en la catástro
fe es diferente al de los que se llaman 
extinción normal o de fondo. El segun
do, que a pesar de que esta selección se 
desarrolla con ciertos criterios distintos 
(se favorece más el oportunismo que la 
potencialidad adaptativa a la larga) los 
procesos de largo plazo está determina
dos por la extinción de fondo, es decir, 
el predominio de las formas de organi
zación de los organismos con mayor 
potencial de plasticidad evolutiva. 

Creo que esto nos plantea una nueva 
analogía con los seres humanos y éste 
es el hecho de que la catástrofe, entre 
los seres humanos, favorece ciertos 
comportamientos, fundamentalmente 
aquellos que son oportunistas; pero en 
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realidad el desarrollo de la evolución ci
vilizadora no está dado por ello, sino 
por los procesos de más largo plazo, es
to es por la acumulación de comporta
mientos con potencial en el largo plazo. 

Pero dejemos en este momento la discu
sión sobre estos eventos hace tantos mi
llones de años, y abordemos dos ejem
plos en torno a catástrofes cercanas a 
nosotros y que nos pueden permitir 
comprender mejor la relación de los se
res humanos respecto a las catástrofes. 

El primer ejemplo es el del Fenómeno 
del Niño. Aparentemente este fenóme
no no es un invento del siglo XX, pero 
sí la vivencia de él como catástrofe 
¡Qué es lo que ha sucedido para que es
ta catástrofe sea un producto de un so
lo siglo? La respuesta es que la acumula
ción de una inversión, entendida como 
modificación del medio natural para fi
nes productivos, fue en realidad un pro
ceso del siglo pasado. Este proceso acu
muló progresivamente destruyendo los 
mecanismos de amortiguamiento que 
las sociedades humanas tenían en su 
adaptación a la naturaleza. 

En otras palabras, esto sucede cuando la 
velocidad y la necesidad de acumulación 
excede o destruye los mecanismos de 
seguridad. De estabilidad, en definitiva, 
los mecanismos de homeostasis. 

Quiero por último presentar una refle
xión en torno a otra catástrofe que se 
ha presentado en nuestro país. 

Me refiero a lo sucedido con las socie
dades que fueron desplazadas por la 
emergencia del volcán Tungurahua. Se 
puede decir que aquí no se ha produci
do una catástrofe, Ninguna ciudad fue 
arrasada por la lava. Pero en realidad pa

ra las personas que fueron desplazadas, 
la catástrofe si se ha producido. Pero 
quisiera ser un poco más específico y 
referirme a la tensión que ha existido 
en este caso entre la administración de 
este problema a nivel nacional y la pers
pectiva de los damnificados. 

Desde el punto de vista de las autorida
des el objetivo central ha sido siempre 
evitar desgracias fatales, evitar muertes. 
La actitud de las personas de Baños pa
rece ser otra, su desesperación por re
gresar nos está hablando de una lógica 
distinta, ésta es la de recuperar y man
tener no tanto las vidas individuales si
no el proceso acumulativo de organiza
ción social. 

y cuando ellos asumen esa posición tal 
vez nos están mostrando algo impor
tante sobre la dinámica social. En reali
dad nos indican no sólo que la vida indi
vidual es menos importante que una di
námica social, sino que esa dinámica es
ta constituida por muchas cosas adicio
nales a lo que podríamos llamar el capi
tal acumulado de la sociedad baneña. A 
mí me han llamado la atención los análi
sis realizados en torno a la pérdida de 
trama, de estructura social. El deterioro 
de capitales tales como estructuras de 
solidaridad, de funcionamiento de fami
lias ampliadas, y hasta el deterioro de la 
propia familia nuclear, nos están hablan
do de un deterioro, no sólo de lo que 
llamábamos capital productivo, sino so
bre todo tipo de mecanismos de amor
tiguamiento, de mecanismos de ho
meostasis.Todo ello lleva a que la socie
dad de Baños aunque no hayan existido 
muertes, esté viviendo una verdadera 
catástrofe. 
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Por último quisiera plantear que los me
canismos de seguridad en la homeosta
sis de la vida están en contradicción con 
la lógica de simplemente buscar la máxi
ma productividad. Eso creo que nos lle
va a una pregunta que nos habla ya de 
otro tema, y este es si nuestro sistema 
civilizatorio, preocupado siempre del 
máximo de producción, no es en reali
dad un sistema destinado a producir ca
tástrofes, por la ruptura de los márge
nes de seguridad en nuestra relación 
con el medio, con las instituciones que 
permiten una vida sociable. 
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La perspectiva de 

riesgo en la planificación 

para el desarrollo 
Gerardo Armas* 

Introducción 

Los planificadores debemos evaluar los 
fenómenos naturales peligrosos y la for
ma de evitar o mitigar el daño que pro
ducen, desde las primeras etapas de 
preparación de los proyectos. Es funda
mental que en el proceso correcto de la 
planificación para el desarrollo, se incor
pore métodos y técnicas que permitan 
en lo posible, evitar y reducir de mane
ra importante, los riesgos y efectos que 
causan los eventos devastadores de la 
naturaleza. 

Se puede hacer poco para cambiar la in
tensidad, el sentido o la fuerza de los fe
nómenos físicos, pero podemos tomar 
medidas de seguridad, para reducir los 
efectos nocivos de los eventos natura
les.Además las actividades humanas, au
mentan la frecuencia y severidad de los 
peligros, por ejemplo los asentamientos 
humanos en las laderas del volcán Pi
chincha, en pendientes mayores al 50%, 
(27 grados) para lo cual, los invasores, 
han talado los bosques existentes en el 
lugar y han realizado excavaciones en 
taludes muy pronunciados que al que
dar sin vegetación, quedan desprotegi
dos y son propensos a deslizamientos 
Por lo tanto, si las actividades humanas 
producen e incrementan el poder des

*	 EMAAP. Programa de Protección de las Laderas 
del Pichincha 

tructivo de los peligros naturales, tam
bién pueden disminuirlos o controlarlos 
de alguna manera. 

Entorno físico, peligros naturales 
y planes de desarrollo 

Los estudios sobre el entorno físico se 
encargan de los ecosistemas, estos pue
den ser urbanos y suburbanos y deben 
considerar: 

•	 La naturaleza y sus recursos. 
• La degradación	 de estos recursos, 

por los peligros naturales y por las 
actividades humanas. 

• Posibilidades	 de intervención para 
controlar la degradación del entorno 
físico. 

Es en este panorama que los peligros 
naturales se deben integrar, como un 
factor importante en la planificación pa
ra el desarrollo. 

Los denominados proyectos ambienta
les, se diferencian de los proyectos para 
el desarrollo; los ambientales tienen ob
jetivos como: el saneamiento, la refores
tación, el control de inundaciones y los 
proyectos de desarrollo tienen como 
objetivos la dotación de infraestructura. 
Los planes de desarrollo, para ser com
pletos, deben unificar las dos clases de 
proyectos en uno solo, y esta integra-
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ción servirá para mejorar el estándar de 
vida de la población, la calidad de vida 
de la misma y además protegerá y re
construirá el entorno físico,asegurando 
de esta forma que los recursos natura
les no sean degradados y los peligros 
naturales no incrementen. Un buen plan 
de desarrollo es aquel que comprende 
el entorno físico con todos sus ecosis
temas e incluye el manejo de los peli
gros naturales. 

En áreas de riesgo, el desarrollo puede 
sustentarse en la medida en que se ha
ya incorporado en la planificación,el po
tencial grado de destrucción que tienen 
los peligros naturales. 

En los planes de desarrollo se debe in
corporar acciones específicas, para el 
manejo de los peligros naturales: 

• Evaluación de la existencia y efecto 
de los peligros naturales, sobre los 
bienes y servicios. 

• Estimación del impacto potencial de 
los peligros naturales sobre las activi
dades del entorno físico. 

• Tomar precauciones, y reducir la vul
nerabilidad de las actividades más im
portantes para el desarrollo, las que 
son prioritarias de rehabilitación 
después de un desastre. 

¿Los peligros naturales 
pueden ser reducidos? 

Los peligros naturales que constante
mente amenazan a la ciudad de Quito, 
pueden ser reducidos, mediante activi
dades de mantenimiento, seguimiento y 
control, que permitirán que todas las 
obras ejecutadas sigan protegiendo a la 
ciudad. Estas actividades son: 

• La prohibición de asentamientos hu
manos en las fuertes pendientes de 
las laderas del volcán Pichincha. 

•	 El control de la tala indiscriminada de 
árboles. 

• La construcción de diques, represas y 
reservorios a lo largo de las diferen
tes quebradas que existen en las la
deras del volcán Pichincha. 

• Un mayor control y programas de 
capacitación sobre el manejo de resi
duos sólidos, impartido a los pobla
dores de estos sectores en la ciudad 
de Quito, así como la creación de mi
cro-empresas para el tratamiento de 
residuos sólidos. 

• La incorporación de guardianes de 
quebradas, y guardianes ecológicos. 

• Un intenso programa de difusión, so
bre los objetivos de la Unidad Ejecu
tora del Proyecto. Laderas del Pi
chincha. 

Además los sistemas de monitoreo, eva
luación y alerta para enfrentar los peli
gros de erupción volcánica y terremo
tos, son técnicas de mitigación que per
miten realizar y finalmente ejecutar pIa
nes de evacuación segura para las pobla
ciones en riesgo. 

Existen varias razones por las cuales el 
manejo de los peligros naturales todavía 
no ha sido comprendido en su totalidad 
e importancia. Sin embargo, esta situa
ción está cambiando en la medida que 
los temas inherentes son conocidos, es
to permitirá crear y consolidar una cul
tura con relación al entorno físico,a los 
peligros naturales y a los desastres natu
rales, que en un futuro cercano fomen
tará la reducción de los efectos devasta
dores de los mismos. 
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Reducción de la vulnerabilidad 

El impacto se puede resistir respetando 
ciertas normas tales como: 

• Reglamentos de zonificación. 
•	 Desalentar y prohibir la ubicación de 

viviendas en lugares peligrosos. 
•	 Programas de reubicación. 
• Grandes obras de ingeniería. 

El impacto se puede evitar implantando 
un código de la construcción de edifica
ciones que contenga normas sismore
sistentes. 

Área de estudio 

Organizar la comunidad local para en
frentar los peligros. es un aspecto funda
mental para el manejo de estos eventos 
naturales. Conocer las características fí
sicas del terreno. las normas que regu
lan su uso y ocupación. el nivel de ingre
sos. el nivel cultural y los peligros a los 
que pueden estar expuestas estas po
blaciones. son variables que deben ser 
consideradas al momento de manejar 
los peligros naturales. 

La planificación del desarrollo 
y el manejo del peligro 

La planificación del desarrollo es la que 
los gobiernos realizan para definir pla
nes y programas. los mismos que con
tiene políticas. estrategias. proyectos y 
acciones que apoyan y guían el desarro
llo social. económico y físico. El manejo 
del peligro es una serie de actividades 
diseñadas para salvaguardar las vidas y 
los bienes de las personas que confor
man un poblado o una sociedad. nor
malmente la planificación para el desa
rrollo se ejecuta sin tomar en cuenta 
este aspecto. 

Incorporación del riesgo
 
a los planes de desarrollo
 

La planificación para el desarrollo es un 
trabajo multidisciplinario y rnultisecto
rial, de interés para los sectores econó
micos y sociales. que analizados basán
dose en las necesidades de la comuni
dad y a los recursos naturales. define 

. planes y programas para generar bene
ficios. en este proceso se establecen po
líticas y estrategias para el desarrollo y 
en él se pueden distinguir cuatro etapas: 

•	 Estudio. 
•	 Diagnóstico. 
•	 Formulación y plan de acción. 
• Implementación. 

Estudio 

Este es el primer paso del estudio en el 
cual se realizan las siguientes definiciones: 

• Determinar si el área de estudio es
tá afectada por uno o varios peligros 
naturales. 

•	 Identificar la información disponible 
para conocer la amenaza de los peli
gros naturales en el área: historia de 
eventos peligrosos. informes sobre 
desastres y daños. evaluaciones de 
peligro. vulnerabilidad y riesgo. mapas 
e informes sobre recursos naturales 
y peligros. mapas topográficos. foto
grafías aéreas e imágenes de satélite. 

•	 Determinar si los datos disponibles 
son suficientes para evaluar la ame
naza de los peligros. o si son necesa
rios datos adicionales. 

• Determinar si los estudios requeri
dos son útiles para el plan de desa
rrollo. 

• Establecer coordinación con las insti
tuciones responsables de la planifica
ción para desastres. 

• Preparar un plan de trabajo que es
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pecifique lo que ha de hacerse en la 
etapa del diagnóstico con relación al 
conocimiento de expertos sobre el 
tema de manejo de peligros. el costo 
y el tiempo requerido. 

Diagnóstico 

El equipo estudia el área de trabajo y 
hace apreciaciones detalladas de los po
tenciales de desarrollo; de los proble
mas y de las áreas especialmente selec
cionadas. Luego prepara una estrategia 
multisectorial para el desarrollo y un 
conjunto de perfiles de proyectos que 
serán autorizados por los funcionarios 
que tomen las decisiones; incluye la eva
luación detallada de los peligros natura
les y de los elementos altamente vulne
rables. y así introducir las medidas de 
mitigación no estructurales que sean 
necesarias; además se deberá en esta fa
se preparar lo siguiente: 

• Un mapa de la zona. 
• Determinar	 los bienes. serVICIOS y 

peligros de los ecosistemas existen
tes en la zona. indicando las relacio
nes causa-efecto entre eventos natu
rales y actividades humanas. 

• Evaluar condiciones	 socioeconómi
cas y la capacidad institucional insta
lada. 

•	 Determinar vínculos importantes 
entre la zona de estudio y las zonas 
vecinas. 

• Definir áreas con alto potencial para 
el desarrollo. 

• Realizar	 evaluaciones del riesgo. 
identificando las amenazas y las vul
nerabilidades. 

• Realizar estudios de vulnerabilidad pa
ra sectores económicos específicos. 

• Preparar mapas de servicios vitales. 
• Estudios de zonificación del peligro y 

mapas de peligros múltiples según 

sea el caso. 
• Señalar áreas proclives al peligro. cu

yo uso intensivo debe ser evitado. 
• Preparar una estrategia para el desa

rrollo incluyendo medidas de mitiga
ción no estructurales. 

• Identificar	 ideas para proyectos y 
preparar proyectos que analicen los 
problemas y las oportunidades. com
patibles con las políticas instituciona
les. con los recursos y con el tiempo 
del programa. 

• Identificar medidas estructurales de 
mitigación. que se incorporen a las 
existentes. 

• Elaborar	 un plan de trabajo para la 
etapa de formulación y plan de ac
ción incluyendo consideraciones so
bre el manejo de peligros naturales. 

Formulación y plan de acción 

Cuando se decide que los proyectos ne
cesitan más estudios. se realiza un análi
sis de prefactibilidad y de factibilidad de 
los proyectos escogidos. se hace estima
ciones detalladas de los beneficios (flujo 
de ingresos. aumento de la producción, 
generación de empleo. etc.) y de los 
costos (construcción. operación. consu
mo de recursos, polución. etc.). En for
ma general se deberá considerar: 

• Actividades humanas que podrían au
mentar las amenazas de los peligros 
naturales y los factores socio - cultu
rales que inciden en la vulnerabilidad 
del proyecto. durante y después de 
su implantación. 

•	 Determinar niveles tecnológicos, 
crédito. conocimientos. información. 
mercadeo y otros que estén al alcan
ce de los usuarios de la zona de es
tudio y velar para que los proyectos 
formulados sean coherentes. 

• Evitar los efectos negativos del pro
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yecto, controlar el desarrollo de áreas 
de riesgo,zonificar el terreno con res
tricciones de uso presente y futuro. 

• Compatibilizar todos los proyectos y 
propuestas dentro de los planes y 
programas para el desarrollo. 

• Definir un plan de acción para la im
plementación de las estrategias, pro
yectos incluidos en el plan de desa
rrollo; diseñar un adecuado sistema 
de monitoreo. 

Implementación 

Ayuda a preparar los mecanismos insti
tucionales, financieros y técnicos para la 
ejecución y operación exitosa; las medi
das de mitigación incorporadas en las 
etapas anteriores deben ser respetadas 
y además se debe tomar en cuenta: 

• Verificar que	 se ejecuten todas las 
propuestas que sobre manejo de pe
ligros naturales se incluyeron en los 
proyectos de inversión; fiscalizar ade
cuadamente la construcción para 
cumplir las normas y los tiempos de 
ejecución. 

•	 Que la información generada por el 
estudio sea difundida intensamente 
entre las instituciones beneficiadas y 
entre la población relacionada direc
tamente con el tema, destacando las 
situaciones peligrosas en las cuales 
no se propuso medidas de reducción 
de la vulnerabilidad. 

• Actualizar constantemente los datos 
sobre peligros y la información de las 
instituciones responsables de la pla
nificación del desarrollo y de los pre
parativos para desastres. 

• Legislar sobre temas de zonificación 
y restricciones del uso y ocupación 
del suelo; establecer densidades, nor
mas de edificación. 

• Incluir financiamiento para las medi

das de mitigación de los peligros. 
• Incluir al sector privado en el progra

ma de reducción de vulnerabilidad. 
• Establecer	 programas de capacita

ción y percepción del peligro para las 
comunidades y residentes en la zona 
de estudio. 

•	 Generar un apoyo masivo por inter
medio de los medios de comunica
ción, por medio del contacto con las 
comunidades y con seminarios de ca
pacitación. 

• Promover los conceptos	 sobre ries
go, reducción de vulnerabilidad, ame
nazas, manejo de los peligros natura
les, y otros. 

• Apoyar	 la implementación de pro
yectos que introducen la mitigación 
del peligro, si el presupuesto es dis
minuido, suprimir los proyectos y 
mantener los componentes de miti
gación de la vulnerabilidad. 

Ventajas de integrar el manejo del 
peligro a los planes de desarrollo 

• Seguridad de que las medidas de re
ducción de la vulnerabilidad se im
plementen si son parte de un con
junto de proyectos para el plan de 
desarrollo, la inclusión de esta varia
ble en los proyectos mejoran la rela
ción costo - beneficio del programa 
general. 

• Al integrar los dos procesos, se ge
neran más y mejores resultados para 
el plan de desarrollo. 

• Al integrar desde el principio el con
cepto de reducción de la vulnerabili
dad, los costos del programa son me
nores que cuando se lo incorpora 
después como un estudio separado, 
debido a la duplicación de personal, 
equipos e información. 

• La unificación de los dos procesos 
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fortalece los programas de desarrollo 
y se instruye a la comunidad y a las 
instituciones responsables del manejo 
de los peligros naturales, sobre aque
llos riesgos que no han sido mitigados. 

• La visión conjunta, ayudan a estable
cer deficiencias en los sistemas de 
monitoreo y control de peligros na
turales. 

• Al incorporar la reducción de la vul
nerabilidad a los planes de desarrollo, 
se protege a los segmentos de la so
ciedad que están menos protegidos y 
que generalmente son los más pobres. 

Recomendaciones y estrategia 

Las condiciones para atraer la atención 
sobre el tema de mitigación de desas
tres son las siguientes: 

•	 Desarrollar y fortalecer más a las ins
tituciones vinculadas con el tema, pa
ra que los procesos de planificación 

acepten los estudios de evaluación 
de peligros naturales y propuestas de 
mitigación. 

• Mientras más conocidos sean los te
mas de evaluación de peligros y miti
gación de peligros específicos, se evi
dencia la necesidad de mantener ta
les evaluaciones en forma actualizada 
y permanente. 

• La evaluación de peligros naturales y 
mitigación, será más fácil de aplicar a 
planes, programas y proyectos, con
forme se disponga de más informa
ción científica. 

• La experiencia que tienen los gobier
nos y los donantes, en cuanto a me
didas de mitigación, servirá para in
cluirlas con facilidad en sus planes, 
programas y proyectos. 

• La experiencia y confianza	 adquiri
das, en la evaluación de medidas de 
mitigación, contribuirán a llevar a ca
bo los análisis con mayor acierto y 
seguridad. 
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La capacitación comunitaria 
en la gestión del riesgo 

y manejo de desastres 
Marcelo Moncayo Gallegos* 

El presente documento respondió a la 
invitación formulada por el Proyecto 
COOPI (Cooperazione Internazionale), 
para participar en el seminario denomi
nado Gestión del riesgo y manejo de desas
tres. El tema a ser presentado es Capa
citación Comunitaria en la gestión del 
riesgo y manejo de desastres. 

La presentación está dividida en dos 
partes, la primera orientada a realizar 
algunas consideraciones de los modelos 
de gestión, de los que no puede estar 
excluida la gestión de riesgo, y la segun
da, una propuesta de modelo de capaci
tación que permita la incorporación de 
la comunidad en la gestión del riesgo y 
manejo de desastres. 

Consideraciones del contexto 

En el país, se pueden reconocer algunas 
topologías de gestión, la mayoría carac
terizada por una direccionalidad vertical 
en donde las decisiones son tomadas 
por las distintas instituciones encarga
das de administrar el Estado, organis
mos no gubernamentales y/o los orga
nismos de cooperación, que luego son 
aterrizadas en lo local sin la participa
ción de los potenciales usuarios, los ciu
dadanos del campo y la ciudad. 

* Habitat-PNUD 

Otra forma de gestión, es aquella en la 
que interviene un intermediario, gene
ralmente entre el Estado o los organis
mos de cooperación nacional e inter
nacional y la comunidad, donde los ac
tores comunitarios son visualizados co
mo sujetos de intervención; en este ti
po de gestión los intermediarios res
ponden, en la mayoría de los casos a in
tereses y reglas de juego de los donan
tes, en detrimento de los intereses de 
la comunidad transformándose, ade
más, en benefactores o padrinos, mien
tras dura el financiamiento destinado 
para la ejecución de los programas o 
proyectos. 

Otro tipo de gestión existente, es aquel 
que se orienta a grupos específicos, por 
ejemplo a grupos políticos, religiosos, 
etáreos, étnicos, etc., a los que se les in
volucra en acciones específicas como de 
nutrición, salud, agricultura, recreación, 
microempresas, reforestación, activida
des que se cumplen sin tener en cuenta 
objetivos de desarrollo comunitario o 
como medidas de coyuntura. 

Es importante destacar que existen es
fuerzos, pocos todavía, pero por esto 
importantes, que buscan incorporar a 
las comunidades en la gestión del desa
rrollo, permitiendo al ciudadano, hom
bre o mujer, niño o niña, adolescente o 
anciano, discapacitado o no, tener la ca
pacidad de decidir de acuerdo a sus in
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tereses y siendo reconocido como suje
to en el libre ejercicio de sus derechos 
ciudadanos. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que 
la participación de la comunidad en la 
gestión del riesgo ha sido casi nula o se 
ha limitado a los estados de emergencia, 
como ya se mencionó anteriormente 
como sujeto de intervención o benefi
ciario de ayudas coyunturales de la coo
peración nacional o internacional y algu
nas veces en la post--emergencia. 

Es necesario reconocer que este per
manente proceso de intervención ex
terna, ha provocado una actitud de de
pendencia casi total de las comunida
des, la gestión de los dirigentes en mu
chas ocasiones se ha limitado a buscar 
este apoyo una vez producido el esta
do de emergencia, con la visión exclu
siva de damnificado, reforzando en la 
comunidad su calidad de sujeto de in
tervención, sin lograr un cambio de ac
titud que le permita asumir un rol pro
tagónico en la toma de decisiones que 
le permita ser un actor activo en la ges
tión. 

La participación comunitaria en la ges
tión del riesgo, no ha podido estar exen
ta de estos tipos de gestión vertical, ya 
sea por la percepción política de sus 
distintos administradores, porque la or
ganización institucional está diseñada 
para que la toma de decisiones respete 
este modelo de gestión y/o porque la 
formación de sus dirigentes desconoce 
las capacidades existentes en las comu
nidades y en sus ciudadanos. 

En este contexto, es importante reo
rientar la participación de las comunida
des en la gestión del riesgo, teniendo 
como marco de referencia al Desarrollo 

Humano Sostenible, donde el ser huma
no es reconocido como el principio y el 
fin, con el propósito de satisfacer sus 
necesidades fundamentales. 

Si el ser humano es el principio y el fin, 
la razón central del desarrollo, la parti
cipación de los ciudadanos del campo y 
la ciudad, debe ser la estrategia que sir
va de sustento para la construcción de 
asentamientos humanos seguros que 
permitan un desarrollo armónico de sus 
potencialidades, en un equilibrio lógico 
con su medio ambiente. 

Si bien la gestión del riesgo debe ser re
conocida como eje transversal en los 
procesos del desarrollo humano, en es
te documento la presentación se limita
rá a reconocer a la capacitación comu
nitaria como una estrategia válida para 
el fortalecimiento de las capacidades lo
cales, que les permita a los actores co
munitarios participar activamente en la 
prevención y mitigación de los desas
tres, interactuando sobre las amenazas, 
los factores de vulnerabilidad y sobre el 
control de los riesgos a los que están 
expuestos, en particular los asentamien
tos precarios. 

La capacitación comunitaria 

La capacitación comunitaria debe ser 
reconocida como un eje transversal en 
el desarrollo humano, en donde la ges
tión del riesgo es un componente im
portante para la gestión comunitaria; 
por lo tanto, sustenta su acción en las 
esferas del aprendizaje, ya que recrea el 
conocimiento, desarrolla destrezas y lo
gra cambios de actitud para involucrar
se en la gestión comunitaria en general 
y en este caso en la gestión del riesgo 
en particular. 
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Los principios de la 
capacitación comunitaria 

Para facilitar la participación ciudadana, 
la capacitación en la gestión del riesgo, 
asume como principio normativo a la in
clusión pues, reconoce la necesidad de 
incorporar a las comunidades en la ges
tión institucional. La inclusión comunita
ria se sustenta en su capacidad de gene
rar una demanda reflexiva, que le permi
ta satisfacer las necesidades colectivas e 
individuales de los ciudadanos y las ciu
dadanas. 

La capacitación, incorporará a la demo
cracia como otro principio normativo 
de su gestión, al facilitar que los ciuda
danos del campo y la ciudad, puedan de
cidir en libertad sobre su futuro, por lo 
tanto, propiciará espacios de encuentro, 
donde el tejido social existente, median
te el reconocimiento de los activos co
munitarios (humanos, físicos, económi
cos, ambientales) tengan la capacidad de 
crear en forma concertada, planes de 
desarrollo comunitario que teniendo 
como eje transversal a la gestión del 
riesgo, permita orientar la gestión co
munitaria e institucional, como estrate
gias sinérgicas del desarrollo y en la pre
vención y mitigación de los riesgos. 

La capacitación comunitaria, reconocerá 
a la equidad como otro principio nor
mativo de su gestión y velará para que 
no exista ningún tipo de discriminación 
relativa a género, edad, condición social, 
económica, física, religiosa o étnica. Pro
curará mediante una gestión solidaria, 
priorizar su acción en los asentamientos 
humanos precarios y/o en aquellas co
munidades que estén expuestas a algún 
tipo de amenaza sea esta de origen na
tural o antrópica o a los factores que 
los hacen vulnerables. 

Caracterización de la capacitación 

En el contexto de la gestión del riesgo, 
a la capacitación se le considera como 
una estrategia del desarrollo humano 
sostenible, por cuanto facilita a los po
bladores de los asentamientos poseer la 
información necesaria que les permita la 
utilización de sus activos (humanos, físi
cos, naturales o económicos) para la 
construcción armónica de su hábitat, 
como sujetos de derechos para la cons
trucción de las ciudades seguras. 

La capacitación comunitaria es impor
tante en la construcción de capacidades 
en el ámbito comunitario ya que facilita 
a los pobladores crear y recrear el co
nocimiento, compartir experiencias vivi
das, desarrollar destrezas y motivar 
cambios de actitud, que mediante un 
crecimiento personal y colectivo permi
ta enfrentar la espiral descendente de la 
pobreza para construir un hábitat en 
donde se satisfagan las necesidades hu
manas fundamentales en el marco de la 
gestión del riesgo y bajo el ejercicio ple
no de los derechos humanos. 

Esta construcción de capacidades, este 
proceso del aprender haciendo, se sus
tenta además en la capacidad demostra
da por los pobladores para ser partíci
pes activos de su desarrollo y en reco
nocer que las acciones ejecutadas pre
via apropiación de los procesos permi
ten que los planes, programas y proyec
tos sean sostenibles en el tiempo. 

En este contexto se presenta una pro
puesta de capacitación en el marco de la 
gestión del riesgo, orientada a la forma
ción de facilitadores comunitarios, para 
que sean los responsables de planificar. 
ejecutar y evaluar los procesos de capa
citación para el desarrollo, la que será 
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complementada por un proceso de ca
pacitación dirigido a la comunidad local. 

El plan de capacitación 

A continuación se pone a consideración 
la propuesta de capacitación que no es 
otra cosa que el ordenamiento metodo
lógico para cumplir con el objetivo de 
involucrar a los actores comunitarios en 
la gestión del riesgo a través de un or
denamiento lógico de los procesos. 

La propuesta está orientada al fortaleci
miento del tejido social, para que los 
distintos actores sociales, principalmen
te los miembros de las organizaciones 
estén capacitados para mejorar los pro
cesos de gestión en su relación con las 
instituciones y otros actores compro
metidos y responsables de apoyar el de
sarrollo de las comunidades. 

El plan se sustenta en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de 
talleres orientados a la recreación del 
conocimiento sobre la gestión del ries
go y la participación comunitaria, sobre 
técnicas de capacitación y utilización de 
materiales de apoyo y sobre las actitu
des y roles de facilitador, mediante la 
realización de los siguientes talleres. 

Taller de transferencia de contenidos so
bre los temas: Gestión del Riesgo y Partici
pación Comunitaria 

El objetivo del taller busca la apropia
ción por parte de los pobladores prese
leccionados de los conocimientos nece
sarios para ser interlocutores válidos de 
futuros procesos de capacitación, a ser 
desarrollados en el ámbito comunitario. 
Los temas tratados están con relación a 
la gestión del riesgo y la participación 

comunitaria. Con el propósito de trans
ferir y recrear el conocimiento se debe
rá plantear los siguientes ejes temáticos: 
tipos de amenazas, factores de vulnerabi
lidad, el riesgo y tipos de desastre, la par
ticipación comunitaria y sobre las actitu
des y roles de facilitador comunitario. 

Taller para el aprendizaje de técnicas de 
capacitación y utilización de materiales de 
apoyo 

El objetivo del taller busca la apropia
ción por parte de los pobladores prese
leccionados de técnicas de animación y 
recreación así como de las técnicas de 
análisis que les permita cumplir el pro
ceso del conocimiento. 

Partir de la realidad, reflexionar la reali
dad, sistematizarla y. regresar a la reali
dad con los compromisos para realizar 
futuros procesos de capacitación, a ser 
desarrollados en el ámbito comunitario. 

Con el propósito de transferir y recrear 
el conocimiento, se deben utilizar como 
herramientas de capacitación diferentes 
técnicas que faciliten el tratamiento de 
los temas, el grado de participación del 
grupo, la apropiación de los contenidos, 
en suma la formación de una colectivi
dad educativa. 

Taller de aprendizaje sobre las aaitudes 
y roles de facilitador 

Una vez terminado el taller, con el pro
pósito de transferir y recrear el conoci
miento, y como utilizar herramientas de 
capacitación y diferentes técnicas que 
faciliten el tratamiento de los temas, es 
importante trabajar con el grupo de po
tenciales facilitadores comunitarios so
bre las actitudes y roles que deben cum
plir en los talleres de capacitación. 
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El objetivo de este taller busca que los 
participantes asuman una actitud de fa
cilitadores de los procesos comunita
rios y en este caso especial en la capaci
tación. Este rol deberá ser reconocido 
por los capacitandos a través de la utili
zación de métodos interactivos donde 
se utilice una tecnología participativa, 
donde las actividades de capacitación 
estén orientadas a la satisfacción de in
tereses, resolución de problemas, am
bientes de seguridad, confianza, etc. 

Ámbitos de la 
capacitación 

En el plan de capacitación se reconocen 
dos ámbitos de actuación, el primero 
orientado a la formación de facilitado
res comunitarios y el segundo orienta
do a la construcción de capacidades a 
los distintos actores comunitarios, sean 
éstos de las organizaciones comunita
rias territoriales y funcionales, así como 
de la población en general. 

Perfil de entrada 
de los participantes 

Líderes y dirigentes comunitarios selec
cionados dispuestos a promover las ac
tividades de capacitación y difusión so
bre la gestión del riesgo y la participa
ción comunitaria. 

Personal comunitario con educación se
cundaria, conocimiento de la zona de in
tervención y domicilio ubicado en la zo
na; con experiencia y habilidades para 
convocar, dirigir y organizar grupos de 
población para el trabajo comunitario. 

Personal comunitario dispuesto a parti
cipar de los eventos de capacitación, de

be ser seleccionado entre un grupo ini
cial para incorporarse en las acciones 
de capacitación comunitaria. 

Perfil de salida 
de los participantes 

Capacitadores y dirigentes territoriales 
con conocimiento y destrezas de facili
tación para la realización de eventos de 
capacitación comunitaria y habilidades 
para difundir el Programa en la pobla
ción del área. 

Dirigentes funcionales con destrezas y 
habilidades para difundir el Programa, 
elaborar planes de contingencia local y 
motivados a fortalecer las organizacio
nes, y los procesos de gestión con ma
yor participación comunitaria. 

Población sensibilizada,apoyando la rea
lización de proyectos de desarrollo co
munitario, comprometida con el desa
rrollo sustentable de la zona, donde la 
gestión del riesgo sea un eje transversal 
de planificación. 

Matriz metodológica 

Para el desarrollo de los talleres, se uti
lizará la siguiente matriz metodológica, 
que permita una racionalización en el 
tratamiento de los temas y que a conti
nuación se presenta con un ejemplo: 
(Ver cuadro siguiente página) 

Proceso de formación 
de facilitadores comunitarios 

Objetivo general 
Formar facilitadores comunitarios para 
asumir los procesos de construcción de 
capacidades, en el contexto del desarro
llo autogestionario de las comunidades 

•• 70 •• 



- -

Tema Objetivos Herramien- Materiales Tiempo Responsables 
tas técnicas 

Tipos de ame Lograr que Trabajo grupal: Manual de Una hora 15 Regional Quito 
nazas los partici

pantes co
nozcan y 
conciencien 
los diferentes 
tipos de ame
nazas exis
tentes. 

• El facilitador 
divide a los 
participantes 
en tres grupos. 
luego en 10 
minutos pre
senta la pre
gunta: ¡Qué ti
pos de amena
zas se pueden 
presentar en 
su comunidad? 

• Cada subgru
po nombrará 
un coordina
dor relator y 
contestará la 
pregunta en 15 
minutos. 

• Las respues
tas presentarán 
los relatores 
en 5 minutos 
cada uno, luego 
se sistematiza 
las respuestas 
y se reflexiona
rá durante 20 
minutos. 

• En 15 minu
tos el facilita
dor hará un re
sumen enri
quecido por 
sus conoci
mientos sobre 
el tema. 

contenidos 
sobre la 
gestión del 
riesgo. 

Papelógrafo. 
Marcadores. 
Cinta 
masking. 
Papel perió
dico. 

minutos. 

reconociendo como eje transversal a la 
gestión del riesgo. 

Objetivos especí~cos 

Lograr la apropiación de los contenidos 
y técnicas de capacitación, como un 
procedimiento formativo en las accio
nes del desarrollo comunitario. 

Desarrollar destrezas para la planifica
ción, ejecución y evaluación de talleres 
de capacitación. 

Permitir cambios de actitud para asumir 
el rol de facilitador en los procesos de 
capacitación. 
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Actividades 

Para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. se realizarán las siguientes 
actividades. 

Acercamiento comunitario 

Para cumplir con esta actividad. se pro
cederá a identificar a las organizaciones 
existentes en la comunidad y a sus cua
dros representativos para que. conjun
tamente con ellos se puedan realizar 
reuniones de concertación para la eje
cución de la propuesta. 

Cumplido el paso anterior se procede
rá a realizar la difusión correspondiente 
con el propósito de socializar la infor
mación en la comunidad. 

Preselección de facilitadores 

Para la preselección de facilitadores, se 
receptarán las carpetas que avalicen el 
cumplimiento de los siguientes requisi
tos: haber terminado el ciclo básico. ser 
mayor de edad. tener tiempo y disposi
ción de trabajar para la comunidad y fir
mar un documento comprometiéndose 
a participar de los procesos que se de
sarrollarán en la construcción de capa
cidades. 

Construcción de capacidades 

Para la construcción de capacidades se 
desarrollarán los siguientes talleres: 
Taller de transferencia de contenidos 
sobre los temas: Gestión del Riesgo y 
Participación Comunitaria. 
Taller para el aprendizaje de técnicas de 
capacitación y utilización de materiales 
de apoyo. 
Taller de aprendizaje sobre las actitudes 
y roles de facilitador. 

Selección de facilitadores 

La selección de los facilitadores se rea
lizará bajo los siguientes lineamientos: 

- Cumplimiento de horarios. 
- Nivel de apropiación de conocimien

tos. 
- Grado de aprendizaje de las técnicas 

y usos de los materiales de capacita
ción. 

- Actitud presentada durante la parti
cipación de los talleres. 

- Nivel demostrado en la planificación 
y evaluación de los talleres. 

Capacitación comunitaria 

Objetivos 

Desarrollar un sistema comunitario 
de Gestión del Riesgo en el ámbito 
de los asentamientos humanos urba
nos y rurales. 

- Lograr una eficiente organización co
munitaria para la prevención y miti
gación de desastres. 

- Construir capacidades para la ges
tión local en la prevención y mitiga
ción de desastres. a través de proce
sos de capacitación y adiestramiento. 

- Incorporar a actores comunitarios en 
los procesos de la gestión del riesgo. 

Ejecución 

Para cumplir la misión y alcanzar los ob
jetivos propuestos. se desarrollará el 
sistema considerando las fases de pre
vención y mitigación de desastres. 
Fases de la Propuesta 

- Organización de la estructura funcio
nal del Sistema Comunitario de Ges
tión del Riesgo. 
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- Formación de los Grupos Comunita
rios de Contingencia y Brigadas Co
munitarias de Defensa Civil. 

- Desarrollo de Planes de Contingen
cia Local. 

Organización de la estructura funcional 
del Sistema Comunitario de Gestión del 
Riesgo. 

- Proceso de negociación con los re
presentantes de la sociedad civil. de 
las instituciones del Estado y la Junta 
Provincial de Defensa Civil. 

- Preselección de actores potenciales. 
- Capacitación general a los actores 

preseleccionados. 
- Conformación de un equipo Coordi

nador Asesor. 
- Difusión del proceso en las comuni

dades seleccionadas. 

Formación de los Grupos Comunitario 
de Contingencia y de las Brigadas 

- Conformación de los grupos comu
nitarios de contingencia. 

- Conformación de las brigadas comu
nitarias de Defensa Civil. 

- Capacitación sobre la gestión del 
riesgo a los grupos comunitarios de 
contingencia. 
Capacitación especializada para la es
tructuración de las brigadas comuni
tarias de Defensa Civil. a través de la 
conformación de Grupos Comunita
rios de Contingencia y las brigadas de: 
albergues.evacuación.búsqueda y res
cate. salud y primeros auxilios. seguri
dad y comunicación. orientadas a la 
construcción de capacidades para la 
prevención y mitigación de desastres. 

Desarrollo de los Planes de Contingen
cia local 

- Identificar los canales de comunica
ción entre las brigadas comunitarias 
de Defensa Civil. los grupos comuni
tarios de contingencia y los organis
mos de la Defensa Civil. 

- Difusión en el ámbito comunitario 
de la conformación de las Brigadas 
Comunitarias de Defensa Civil. 

- Desarrollar mecanismos alternativos 
de comunicación y capacitación a ni
vel barrial (medios impresos. audio y 
video) para la entrega de informa
ción oportuna. 

- Realizar capacitación sobre el que 
hacer antes. durante y después de la 
posible erupción. 

- Reconocer los sitios de posibles al
bergues y atención médica. 

- Definir y señalar las posibles vías de 
evacuación. 

- Equipar a las Brigadas Comunitarias 
de Defensa Civil para la ejecución de 
acciones en la prevención y mitiga
ción de los desastres. 

De~nición de roles por niveles 

Grupo Comunitario de Contingencia 

- Coordinar la capacitación y el equi
pamiento necesarios a cada de las 
brigadas. 

- Alcanzar y mantener en cada una de 
las brigadas un nivel óptimo de efi
ciencia. 

- Participar con las brigadas en simula
cros programados. 

- Poner en ejecución las actividades 
del plan. 

- Activar la cooperación entre las dis
tintas unidades. 

Brigadas Comunitarias de Defensa Civil 
Brigada de albergues 

- Participar en la capacitación en técni
cas de instalación y mantenimiento 
de albergues. 
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- Ubicar y organizar las zonas de segu
ridad. 

- Asegurar los suministros de cada al
bergue. 

- Poner en ejecución las actividades 
del plan. 
Mantener actualizada la nómina de 
evacuados. 
Recibir a los extraviados. 

- Entregar información. 

Brigada de búsqueda, rescate 
y evacuación 

- Participar en la capacitación en técni
cas de búsqueda, rescate y evacua
ción. 

- Ubicar y organizar las zonas de segu
ridad.. 

- Determinar y señalar en un plano las 
vías de evacuación hacia la zona de 
seguridad. 

- Mantener habilitada la ruta de eva
cuación. 

- Poner en ejecución las actividades 
del plan. 

- Guiar al personal evacuado en forma 
ordenada a la zona de seguridad. 

Brigada de salud 
y primeros auxilios 

Participar en la capacitación en técni
cas de salud y primeros auxilios. 
Disponer del equipo indispensable 
de primeros auxilios y otros para 
cumplir su tarea. 

- Conocer debidamente la zona de se

guridad, a donde llegarán heridos, en
fermos, extraviados. 

- Determinar y señalar en un plano.los 
botiquines, de primeros auxilios, ca
millas, etc. 

- Poner en ejecución las actividades 
del plan. Realizar la clasificación de 
los heridos. 
Proporcionar los primeros auxilios, 
evacuación de heridos a hospitales. 

Brigada de comunicación 

- Participar en la capacitación en técni
cas de comunicación. 

- Ubicar adecuadamente y señalar en 
el plano los medios de comunicación 
que se dispone. 

- Elaborar y mantener actualizada la 
guía telefónica de emergencia. 

- Conocer la nómina de las entidades 
vecinas que dispongan de medios de 
comunicación. 
Poner en ejecución las actividades 
del plan. 

Brigada de seguridad 

- Participar en la capacitación en técni
cas de seguridad. 

- Disponer del equipo indispensable 
para cumplir su tarea. 

- Conocer debidamente la zona de se
guridad, y las zonas a ser evacuadas. 

- Poner en ejecución las actividades 
del plan. 

- Realizar las visitas de inspección de 
las zonas evacuadas. 
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Educación y capacitación
 
en el tema de los riesgos
 
y desastres 

Allan Lavell* 

Para enfrentar la problemática de la edu
cación y capacitación en el tema de los 
riesgos y desastres, considero importan
te partir del análisis sobre la forma en 
que la demandan. Los interlocutores, las 
necesidades, la oferta en capacitación y 
en educación, establecieron cambios que 
podemos llamarlos paradigmas interpre
tativos del problema bajo análisis. De 
igual forma pretendo analizar, como la 
educación y si se puede hablar de capa
citación, según otros interesados en esta 
problemática, marcaron cambios para
digmáticos en temas de la interpretación 
de los fenómenos que estudiaron. 

Por otro lado, debemos pensar también 
que en el tema riesgo y desastre, la ofer
ta y la demanda para la educación y la 
capacitación, debería reflejar de alguna 
forma cambios en los paradigmas inter
pretativos, en los conceptos y en los 
elementos teóricos que forman nuestra 
interpretación de la realidad de riesgo y 
desastre. 

Partiendo de la idea de que se pueden 
derivar nuestras propias lecciones y 
conclusiones, en cuanto a cual es la edu
cación y cual es la capacitación adecua
da, para resolver una serie de proble
mas fundamentales que la educación y la 
capacitación deben enfrentar, y que fi

*	 Coordinador del Programa de Investigaciones 
sobre Desastres. Secretaría General FLACSO. 

nalmente, tal vez se podría concluir, en 
el como proveer de elementos, concep
tos e ideas, que permitan interpretar 
realidades donde el riesgo y el desastre 
son aspectos fundamentales que se en
frentan, procesos que permitan inspirar 
e impulsar acciones y actividades que de 
alguna forma conduzcan a un mejora
miento de las condiciones en temas de 
riesgo y potencial desastre. Educación y 
capacitación que permitan proyectar al 
futuro acciones orientadas a impedir la 
conformación de contextos de riesgos, 
antes de que aparezcan en el escenario 
social, se debe enfatizar en el último 
punto, ya que generalmente se conside
ra que la prevención y mitigación de de
sastres, se desarrolla en situaciones y 
contextos ya conformados, con riesgos 
ya existentes donde la prevención y la 
mitigación se conforma con una- serie 
de actividades que busca reducir el ries
go ya existente en la ciudad, tales como, 
traslado de comunidades, construcción 
de diques sobre los ríos que se inundan 
para proteger comunidades que tal vez 
nunca debían haber estado donde hoy 
se encuentran. 

Otro aspecto que debemos tomar en 
cuenta en la educación y capacitación, 
se relaciona con el tema de la introduc
ción del criterio y riesgo en la planifica
ción, en los proyectos de desarrollo fu
turo, que es la prevención y mitigación 
perspectiva o la gestión de riesgo pros
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pectivo. La idea de que dentro de trein
ta años, la población, la infraestructura y 
la producción de América Latina se ha
brá duplicado (que no existen hoy en 
día) y la interrogante de qué va pasar 
con esa población y con esa inversión 
en temas de riesgo, la idea de capacitar 
y educar para prever riesgo no sola
mente para compensar riesgos ya exis
tentes productos de múltiples errores 
del pasado (forzados, no forzados, in
tencionales o no intencionales), enton
ces se puede concluir que la educación 
y la capacitación deben enfrentar tres 
grandes bloques de inquietudes: conoci
miento de factores de riesgo, conoci
mientos sobre opciones de interven
ción y conocimientos sobre riesgos que 
se pueden construir en el futuro y so
bre lo cual se debe intervenir antes de 
que suceda y poder minimizar los cos
tos para la sociedad tanto económicos 
como sociales, psicológicos o de cual
quier otro tipo. 

El paradigma o el cambio paradigmático, 
que se ha dado durante los últimos diez 
años, es un 'cambio dramático en térmi
nos de cómo vemos el problema de de
sastre, un cambio en el cual se ha ido 
sustituyendo poco a poco la idea de de
sastre como el centro de nuestra aten
ción, para sustituirlo con la idea de ries
go y con este aparentemente sencillo 
cambio, hemos iniciado un proceso a 
través del cual, comenzamos a ver el 
problema no desde la perspectiva de un 
producto o el fin de un proceso largo, 
sino más bien de la perspectiva del pro
ceso mismo,a través del cual la sociedad 
crea condiciones de riesgo, que pueden 
desembocar finalmente en una condi
ción que se llame desastre o catástrofe. 

Se habló de los desastres como la mate
rialización de condiciones de riesgo 

preexistente; algo que se sigue enfati
zando más y más a lo largo de los últi
mos diez años en particular, es que de
sastre es el fin de un proceso y que de
sastre tal vez no debe ser el centro con
ceptual del análisis, sin riesgo no puede 
haber desastre, sin riesgo no puede ha
ber pérdidas y daños en la sociedad, el 
riesgo es una precondición de la exis
tencia del desastre, es una precondición 
de la existencia de la catástrofe, y es una 
precondición de la existencia de daños 
y pérdidas en general, llegando al punto 
en que se puede considerar que el ries
go es una probabilidad de pérdidas y da
ños en la sociedad. 

Este cambio de énfasis en el ámbito de 
la tecnología que se utiliza cuando se 
considera el tema de riesgo y desastre, 
y que se encuentra en ejemplos como 
que más y más gente comienza a hablar 
de desastre y no de desastre natural. 
Hoy en día, deben existir pocas perso
nas que crean que los desastres son na
turales, pero se encuentra literatura que 
habla de desastres naturales, lo que ge
nera una confusión enorme entre lo 
que es un fenómeno físico y lo que es 
un desastre (que siempre es social); es 
imposible hablar de un desastre natural, 
de un fenómeno natural sí ,pero de un 
desastre natural no. 

Hace diez años se hablaba de adminis
tración de los desastres, del manejo de 
los desastres, se hablaba de los ciclos de 
los desastres, después se habló del con
tinuo de desastres, hace años, en el Ecua
dor se hablaba de Defensa Civil, hoy en 
día más bien se habla de riesgo, gestión 
de riesgo, se habla de protección civil, se 
habla de desastres, se habla de amenazas 
no solamente naturales sino de amena
zas antrópicas, amenazas socionaturales, 
versiones híbridas de este fenómeno 
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que está atrás como factor detonador 
de cualquier desastre o pérdida que 
puede existir en la sociedad, pero más 
allá del cambio tecnológico, hay un pro
fundo cambio en el concepto mismo de 
la educación y de la capacitación, y este 
cambio está reflejado en las transiciones 
que existen, las nuevas modalidades, los 
experimentos que se hacen con la edu
cación y la capacitación en el tema, con 
eso no se quiere decir que se ha llegado 
al punto final del camino, pero definitiva
mente hay inquietudes, hay movimien
tos, hay transformaciones y hay transi
ciones en la forma que la educación y la 
capacitación se conciben y mucho de es
to tiene que ver con esa transición sen
cilla de poner como concepto funda
mental el riesgo y no el desastre, de po
ner como concepto fundamental el pro
ceso y no el producto. 

Sobre la base de lo expuesto, se pueden 
analizar algunos ejemplos que tipifican la 
educación y la capacitación en el tema 
del desastre: 

Las experiencias de los años anteriores, 
se limitaban a la existencia de la educa
ción de las Ciencias Básicas y las Cien
cias de laTierra: sobre sismicidad, fenó
menos naturales, etc. Por otro lado, se 
deben destacar los excelentes y pione
ros esfuerzos de la UPC, a finales de los 
años 70, en desarrollar preparativos pa
ra desastres y establecer formas de mo
vilización en respuestas a los desastres. 
Existía en las escuelas de salud de algu
na forma, algunos índices o indicaciones 
de educación sobre el tema; posterior
mente al terremoto del Salvador del 
año 1986, se deben destacar los esfuer
zos de la Cooperación Italiana en gene
rar esquemas de movilización de emer
gencia en el ámbito comunitario. Se de
be preguntar si en las Ciencias Sociales 

y en el tema Ambiental - Ecológico así 
como en muchas áreas del saber hubo 
algún índice de educación y capacitación 
sobre el tema del desastre, la respuesta 
es que muy pocos deben haber existido 
y pocos existían porque el tema central 
en desastres venía acompañado por una 
visión que hoy en día la vemos muy limi
tada en relación con el problema en ge
neral. Existe una visión que el Presiden
te del Salvador acaba de reiterar como 
cada presidente latinoamericano lo rei
tera después de cada desastre, que los 
desastres son impredecibles, imposibles 
de controlar, que son productos de un 
Dios castigador o vengativo, hasta el ni
vel que se ha hecho un animismo de los 
eventos físicos. Si uno lee la forma en 
que la prensa describe un huracán: nace, 
crece, migra, ataca con violencia, castiga; 
los huracanes no son seres humanos, no 
pueden tener los atributos de los seres 
humanos pero estos pueden causar da
ño, pero no son calificables como entes 
vengativos y castigadores sobre una so
ciedad inocente. 

Hasta hace muy poco tiempo la inter
pretación del desastre era calificada co
mo infortunios, productos de eventos fí
sicos de gran escala en los cuales la so
ciedad no tiene nada más que hacer que 
aguantarlos, al máximo prepararse para 
ellos, intentar predecir su ocurrencia y 
después responder de forma humanita
ria a las necesidades de una sociedad 
golpeada. 

Efectivamente, hasta hace unos diez 
años la educación y capacitación refleja
ba de alguna forma que giraba alrededor 
de estos temas. Predecir los eventos, 
prepararse para los eventos incluyendo 
alerta temprana, responder a los even
tos y ver que se puede hacer en el tema 
de reconstruir (post-eventos); pero 
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tampoco reconstrucción post-evento 
era un tema de mucha sistematización, 
era más bien un tema de experimenta
ción continua y diversa después de cada 
evento que sucedía; entonces la educa
ción y la capacitación de alguna forma 
reflejaba una imagen de la sociedad su
jeta a eventos de gran magnitud en lo 
cual se tenía muy poco que hacer. 

El tema de vulnerabilidad, efectivamente 
surge hace 30 años; en la discusión so
bre desastres la mayoría lo conoce en 
los últimos diez años, es un tema que 
fue inspirado en Inglaterra entre los 
años 1993 y 1996 por un grupo de es
tudiosos. 

El tema de vulnerabilidad, era muy poco 
hablado, el tema de riesgo era conside
rado solamente como sustituto de la 
palabra amenaza, hoy en día vemos ma
pas que se llaman de riesgo que no son 
de riesgo sino de amenazas y muchos 
de ellos no son mapas de amenazas son 
mapas de fenómenos físicos probables o 
posibles, mientras que amenaza significa 
una construcción social particular que 
no da la categoría de amenaza a cual
quier evento físico posible. 

Es en la década de los 90 que el tema de 
riesgo se pone más y más en el centro 
de análisis; cuando las Naciones Unidas 
la llamaron Década para la reducción de 
los Desastres Naturales cometier.on un, 
error conceptual muy grande y muchas 
de las personas que estaban asociadas 
con la denominación lo sabían, hubieran 
preferido hablar de diseño, de reduc
ción de riesgos; la idea de reducción de 
un desastre natural es tener el desastre 
y reducirlo, reducir el desastre cuando 
se lo tiene, es operar en términos logís
ticos y humanitarios de una forma que 
garantice que los daños se minimicen 

aun dentro de las condiciones de desas
tre existente. 

El tema de vulnerabilidad y el tema de 
riesgo, comienza a construirse de una 
forma más y más amplia a lo largo de la 
década de los noventa y ha tenido un 
impacto enorme en las formas de con
cebir la educación y capacitación. Si uno 
pudiera hablar sobre características de 
riesgo que van a tener impacto en te
mas de educación y capacitación pudié
ramos establecer numerosas caracterís
ticas, pero se destacarían dos: 

- Primera, es que riesgo es la probabi
lidad de daños y pérdidas en la socie
dad, entonces el riesgo es dinámico y 
cambiante a través de cambios paula
tinos en la sociedad y en el mundo fí
sico, el riesgo se va transformando 
paulatinamente y la forma de exposi
ción de las poblaciones cambia paula
tinamente. También el riesgo puede 
cambiar de forma abrupta, que es 
precisamente lo que pasa cuando un 
evento físico de magnitud o muchas 
veces no de tan grande magnitud im
pacta sobre una sociedad vulnerable, 
el riesgo al cual está sujeto la socie
dad se transforma de forma violenta. 
Se debe destacar que el riesgo siem
pre es cambiante y dinámico. 

- Segunda, es que el riesgo es social
mente construido, estamos acostum
brados a la idea de que la vulnerabi
lidad es socialmente construida, que 
es producto de acciones de seres hu
manos conscientes o inconscientes. 
Pero también se debe destacar que la 
amenaza, como otro factor del ries
go, es también construida socialmen
te, muchas veces cuando uno dice es
to, la gente se pregunta ¿cómo un te
rremoto es construido socialmente?, 
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pero hay que insistir que cuando uno 
dice que la amenaza es construida 
socialmente uno no está hablando 
del terremoto. uno está hablando del 
terremoto como amenaza o sea algo 
que amenaza a alguien y para que un 
terremoto pueda amenazar a alguien 
tiene que estar frente a alguien vulne
rable. entonces es en la vulnerabili
dad que las amenazas se construyen. 
si no hay vulnerabilidad no hay ame
naza. entonces es claro que las ame
nazas son socialmente construidas. 

Por otra parte. aunque las causales del 
riesgo puedan tener un nivel global o 
mundial y se originen en territorios muy 
distantes de los lugares donde ocurre el 
desastre. los riesgos finalmente se con
cretan en territorios y espacios especí
ficos; se concretan en localidades. co
munidades. espacios familiares e indivi
duales. 

Siempre la expresión particular del ries
go es local. entonces es muy difícil ha
blar de una zona de riesgo que sea una 
gran región. un país o un continente. 
porque efectivamente como muchos 
desastres muestran y El Salvador mos
tró un terremoto de 7.6. a una profun
didad de 30 kilómetros. generado a 30 
kilómetros de las costas. es un solo te
rremoto. pero la forma en que ese te
rremoto se expresó en daños varía de 
localidad a localidad. de población a po
blación. de familia a familia. porque su 
capacidad de daño está filtrada por las 
condiciones sociales particulares de en
tidades que se expresan en entornos te
rritoriales menores. Entonces si la coli
na se vino abajo. como en El Salvador, y 
si esta es la explicación para la muerte 
o la desaparición de un gran número de 
las personas registradas como víctimas. 
es porque hubo condiciones muy parti

culares en la zona de la colina y en el ba
rrio urbano de clase media que fue afec
tado por el evento. En muchas otras 
partes el terremoto actuó con igual in
tensidad pero la montaña no se vino 
abajo y la población no estaba ubicada 
debajo de la colina. Entonces. compren
der a la localidad como una expresión 
de riesgo se torna fundamental. pero el 
riesgo en sí. no se crea a nivel local. pue
de crearse por el impacto de políticas 
económicas a nivel mundial o nacional o 
políticas ambientales cuyo destino final 
tienen un efecto que puede ser la loca
lidad. 

Muchos han dicho que un cambio en los 
precios de los productos básicos (gra
nos básicos) que existen en los merca
dos en Londres. pueden aumentar sus
tancialmente la vulnerabilidad de los po
bladores en los países del Tercer Mun
do. concretamente en la India. porque a 
través del precio se está reflejando la 
capacidad económica de ingresos y la 
capacidad de supervivencia de poblado
res en zonas muy distintas a las zonas 
donde se toman las decisiones. en este 
caso el tema riesgo comienza a partir 
de otros aspectos del riesgo. que van a 
tener un impacto en temas de educa
ción y capacitación. 

Cabe preguntarse ¿qué elementos con
dicionan los cambios en los temas y las 
necesidades de la educación y de la ca
pacitación? Retomo el primero. que es 
el nivel local. que se convierte en un as
pecto fundamental y no es sencillamen
te un problema de lo local como recep
tor del conocimiento. La educación y la 
capacitación es un problema del diálogo 
entre conocimientos e ignorancias. del 
conocimiento popular y el conocimien
to científico. es la interacción de estos 
en un entorno para proveer de elemen
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tos a la población a escala local que les 
permita manejar el ambiente en que vi
ven y que va a requerir de algo que va 
mucho más allá de lo local.así por ejem
plo existen pobladores y comunidades 
que pueden resolver ciertos problemas 
de riesgo a escala local. estos casos es
tán en un ámbito privilegiado de inter
vención y la mayoría de los organismos 
de respuesta han reconocido que sin 
descentralización. sin capacitación en el 
ámbito local. hay muy pocas oportuni
dades para una intervención y respues
ta eficaz a desastres de magnitud o de
sastres de menor escala. 

Pero también significa que los poblado
res están sujetos a condiciones de riesgo 
que son causadas o cuyos móviles. están 
fuera de su jurisdicción.fuera de lo local. 
esto significa que los pobladores tienen 
que capacitarse o educarse en negocia
ción con agentes y actores sociales ubi
cados en otras regiones. Por ejemplo. en 
El Salvador en una zona que fue afectada 
por el terremoto pero que principal
mente está afectada por inundaciones. 
gran parte del problema de inundaciones 
en esta zona es la presencia de la Presa 
15 de Septiembre que está cerca de las 
comunidades afectadas por sus descar
gas. La única solución al riesgo para los 
pobladores de esta zona. es un proceso 
de capacitación y educación que permita 
que entre en la esfera de negociación 
política un cambio en las prácticas de 
manejo de la Presa 15 de Septiembre. es 
decir que cada vez que el agua llega a 
ocho metros del límite. ésta se descarga 
sin los adecuados sistemas de alerta. 

Un segundo elemento. es que el riesgo 
es una expresión de las formas sociales 
de convivencia y desarrollo. el riesgo es 
un déficit en el desarrollo. el riesgo se 
crea dentro de la sociedad en cambio o 
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en desarrollo. en consecuencia los fac
tores que contribuyen al riesgo son 
enormemente amplios. esto significa 
que ni un ingeniero. ni un arquitecto. ni 
un médico. como se veía hace diez años 
pueden resolver el problema. Hace diez 
años era imposible encontrar alguien 
del medio ambiente en una reunión de 
desastres. sencillamente los del medio 
ambiente no consideraban que era un 
problema que los competía; hace diez 
años era muy difícil encontrar personas 
de los sectores de desarrollo sectorial o 
territorial en reuniones y seminarios de 
desastre. hoy en día se ve que cualquier 
disciplina. cualquier enfoque. cualquier 
acercamiento disciplinario contiene ele
mentos pertinentes al análisis e inter
vención sobre el riesgo. esto tiene un 
gran impacto porque significa que re
querimos que diversas disciplinas en las 
universidades. gente con prácticas so
ciales diversas estén incluidos. educa
dos. conclentízados, capacitados y en
trenados en el tema de riesgo. 

Por otro lado. esto significa que hoy en 
día a diferencia de lo que sucedía hace 
diez años. cuando había especialistas pu
ros en temas diversos asociados con la 
problemática de riesgo y desastre. hoy 
en día se necesita de personas educadas 
de forma integral con grados de espe
cialización. pero personas que pueden 
ver la dinámica del riesgo permanente. 
personas que pueden cooperar en con
diciones de emergencia. entender que 
no están asistiendo a víctimas. que no 
están solamente haciendo actos huma
nitarios porque creen firmemente en su 
capacitación. en su entrenamiento. per
sonas con la idea de que la respuesta a 
un desastre puede ser considerada co
mo una oportunidad de desarrollo. una 
oportunidad de crear y afinar habilida
des en otras personas. de no ver a las 



personas afectadas por el desastre co
mo víctimas pasivas. 

Establecer un puente entre desarrollo y 
desastre, desarrollo y respuesta, es con
siderar que la inversión en respuesta no 
es inversión perdida en el sentido del 
desarrollo, se requiere que gente que 
está en organismos de respuesta, en
tienda la forma en que la respuesta pue
da ser un apoyo al desarrollo. 

Hace diez años, los expertos especialis
tas en prevención, en mitigación, en pre
parativos, en respuesta, en rehabilitación 
y en reconstrucción, eran especialistas 
que desarrollaban sus actividades con 
muy poco contacto y comunicación en
tre los practicantes en cada una de es
tas fases. 

Hoy en día se ve la necesidad de una 
educación integral, mucho más amplia, 
con especializaciones obvias de acuerdo 
con temáticas particulares, pero hoy en 
día no podemos correr el riesgo que 
expertos hablen entre ellos y no se en
tiendan, un científico social que no en
tienda el valor de las Ciencias Básicas o 
al contrario. 

, , 

Hoy en día uno ve que hayun paulatino in
greso de personas en temas de desarrollo, 
medio ambiente y muchos temas que tie
nen relevancia; el desafío y lo que significa 
para la educación y capacitación es enor
me y no se ha tomado ni los primeros pa
sos para lograr lo que sería la perspectiva 
de una educación y capacitación integral 
en el tema, pero el camino está emprendi
do y en algún momento se espera llegara 
formas educativas, a formas de capacita
ción mucho más consecuentes con lo que 
interpretamos como la realidad del con
texto de riesgo y desastre hoy en día. 

En un siglo al que muchos sociólogos 
post-modernistas que han estudiado el 
riesgo, le han llamado El siglo del riesgo, 
donde el riesgo será el tema principal 
de la sociedad, se considera que el ries
go remplazará al problema de la distri
bución de ingreso como el tema funda
mental de este siglo, el asunto funda
mental será cómo destruimos al riesgo 
antropogénico, al riesgo natural, al ries
go híbrido, de los diferentes sectores de 
la sociedad; lo cual significa que el ries
go es un tema de suma importancia pa
ra la sociedad y en consecuencia para la 
educación y la capacitación. 
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El conocimiento de las amenazas de origen 
geodinámico en áreas de ladera con 
materiales volcánicos: un aporte al manejo 
territorial y a la gestión de riesgo en Quito 

Byron Heredia M. * 

Abstracto 

La ciudad de Quito es afectada por 
amenazas naturales como crecientes to
rrenciales. inundaciones. aluviones. de
rrumbes. deslizamientos de tierras. 
erupciones volcánicas y sismos destruc
tivos. En otro orden. la intervención hu
mana. provoca rápidos cambios y de di
ferente índole sobre el terreno. que 
pueden llegar a ser. en ciertas circuns
tancias. factores de amenaza o peligrosi
dad y constituyen un factor que incre
menta la vulnerabilidad. principalmente 
en zonas de ocupación urbana. 

Debido a que dentro de un programa 
de planificación del territorio es impor
tante considerar la variable riesgo. el 
manejo del mismo implica un adecuado 
conocimiento de la peligrosidad. así co
mo de la vulnerabilidad de los bienes 
expuestos. con el objeto de contribuir 
con criterios a la planificación y utiliza
ción del territorio. estableciendo ade
cuados planes de prevención. mitiga
ción y en algunos casos con tratamien
tos directos mediante obras de ingenie
ría. El Programa Laderas del Pichincha 
(PLDP) y otros estudios realizados por 
la EMAAP-Quito en las zonas de ladera 
circundantes a Quito. han permitido 
mejorar el conocimiento de la peligro
sidad, desarrollado a partir de: la eva

* Consultor geotécnico de la EMAAP-Quito 

luación de una variada información pre
via obtenida desde el año 1986. la ac
tualización de un inventario de fenóme
nos geodinárnicos, la evaluación de los 
procesos de rotura que originan la pe
ligrosidad. la caracterización del com
portamiento físico mecánico de los ma
teriales característicos de la zona y eva
luaciones determinísticas. Los trabajos 
investigativos realizados han progresa
do desde evaluaciones regionales y sub
jetivas hasta aquellas de detalle y con 
apoyo determinístico, incluyendo el uso 
del sistema Arcwiew en la representa
ción cartográfica de la peligrosidad re
gional. 

Para los programas de apoyo al manejo 
territorial en zonas de ladera realizados 
en el PLDP, fue importante contar con 
el inventario geodinámico actualizado al 
año 1999. el cual permitió definir los lí
mites de la zona urbana y definir (ajas de 
seguridad en los bordes de quebrada. El 
Estudio de Riesgos Geotécnicos realiza
do dentro del PLDp, propuso además 
varios criterios de prevención y mitiga
ción de la peligrosidad regional y reco
mendó modificaciones a las normativas 
y ordenanzas vigentes. Este mismo estu
dio selecciona tres zonas prototipo en las 
cuales desarrolla una evaluación de ma
yor detalle (escala 1: 5000) aplicada al 
Plan de Manejo del Territorio de la zona 
de las Laderas del Pichincha con una zo
nificación del riesgo y evalúa algunos ca



sos representativos hasta recomendar y 
dimensionar medidas de mitigación. 

La experiencia adquirida ha permitido 
aplicar evaluaciones similares de la peli
grosidad y riesgo debido a fenómenos 
geodinámicos en otros sitios de la ciu
dad y evaluando los aportes obtenidos 
como las limitaciones evidenciadas, se 
ha podido realizar propuestas para que 
el Programa de extensión en el manejo 
de laderas y drenajes naturales de Qui
to, sea concebido de la mejor manera y 
cumpla con su propósito específico. 

Los fenómenos geodinámicos 

La zona de estudio 

El valle de Quito está localizado entre 
las estribaciones de la cordillera occi
dental y una serie de colinas que lo se
paran a manera de un escalón del valle 
interandino. La evaluación regional de la 
peligrosidad por fenómenos geodinámi
cos se circunscribe principalmente al 
área de influencia del Programa Laderas 
del Pichincha localizada al noroccidente 
de la ciudad de Quito, sin embargo el 
aporte del otros estudios y evaluacio
nes realizados por la EMAAP-Q en zo
nas de ladera y drenajes naturales alre
dedor de la ciudad,complementan la in
formación base del presente artículo. 
Estos estudios adicionales fueron reali
zados en zonas de: La Quebrada [erusa
lén,los barrios de La Libertad, Monjas,El 
Panecillo, Playa Baja-Bolaños, la quebra
da El Batán y las laderas orientales de 
Bellavista. 

Adicionalmente, tres evaluaciones de 
detalle fueron realizadas en zonas proto
tipo dentro del PLDP: barrio Atucucho; 
confluencia de las quebradas Grande, 

San Antonio y El Rancho;y conos de de
yección de las quebradas Rumipamba y 
La Comunidad. 

El contexto geológico 

Ambiente geológico. El vulcanismo ho
locénico y reciente define en su mayor 
parte el ambiente geológico de la zona. 
Los procesos erosivos glaciales, f1uvio
glaciales, volcánicos eólicos y gravitacio
nales modelan el relieve y generan la 
presencia de depósitos recientes. 

La litología incluye: un basamento volcá
nico con lavas, brechas,piroclastos y to
bas; depósitos de cenizas y tobas limo 
arenosas con diversos grados de conso
lidación y alteración conocidos como 
Fm Cangahua; depósitos glaciales que se 
localizan en los valles glaciales del vol
cán Pichincha; terrazas f1uvio-glaciales y 
conos de deyección, heterogéneos y 
consolidados, presentes en los cauces 
principales; ceniza volcánica reciente 
formada por limos y arcillas poco plásti
cas, orgánicas, poco consistentes y hú
medas, con estratos centimétricos de 
arenas y pómez; depósitos coluviales, 
heterogéneos, con matriz finogranular 
de variada consistencia, con gravas, bo
leos y bloques en diferente gradación y 
espesores variables; depósitos aluviales 
formados por arenas limosas con gra
vas, bloques y a veces escombros, suel
tas y muy húmedas a saturadas y relle
nos y escombros de limos arenosos con 
fragmentos varios, sueltos y con variada 
humedad. 

Geología estructural. El volcán Pichin
cha constituye la principal estructura en 
el sector. La depresión interandina es 
una cuenca intramontañosa regional 
afectada por un sistema de fallas activas, 
de carácter inverso, con planos de rotu
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ra inclinados al oeste. conocidas como 
falla de Quito o II/umbisí y que provocan 
el levantamiento del escalón donde se 
encuentra Quito (Ernaap-Q, Ingecon
sult.2000) . Otros lineamientos con di
recciones: N-S. NE-SW y NW-SE 
(Emaap-Q. Egesco.1994). atraviesan to
da el área del pie de monte al occiden
te de Quito con evidencias morfológi
cas que definen la rotura de pendientes. 
el control del drenaje y la distribución 
de procesos morfodinámicos (Zavgo
rodniaya.S.1995). 

Geomorfología. El área de estudio po
see características de relieve joven. de 
montaña. que se manifiesta por una mo
delación constante del terreno(Zavgo
rodniaya.S.1995: op.cit). La cuenca intra
montañosa que recibió permanente
mente materiales volcánicos y producto 
de la erosión desde el borde occidental 
de la cuenca. está formada por una po
tente secuencia de depósitos volcano
sedimentarios. Los depósitos de pie de 
monte predominan a la base del volcán 
Pichincha y se diferencian en su morfo
logía con los depósitos de llanura ligera
mente inclinados hacia el oeste que 
conforman el basamento de las colinas 
orientales que limitan el valle de Quito. 
En estas mismas colinas. sus vertientes 
orientales. presentan relieves escarpa
dos. irregulares. con pendientes medias 
o fuertes y con rasgos de deslizamien
tos relictos (Emaap-Q.lngeconsult.2000: 
op.cit). La erosión fluvial. glacial y gravi
tacional han actuado permanentemente 
dando origen a formas denudativas y 
acumulativas. El movimiento de tierras 
para construcción de obras. áreas para 
vivienda y vías. explotación de canteras 
y ladrilleras. rellenos y la acumulación 
de escombros son los principales pro
cesos antrópicos que modifican el relie
ve natural en el presente. La zona pue
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de dividirse en varias unidades geomor
fológicas según el predominio de los 
procesos y las formas del relieve. estas 
son: el relieve erosivo glacial. relieve flu
vial estructural. relieve fluvío-glacial 
constructivo y el relieve gravitacional 
erosivo. 

Hidrogeología. El Pichincha constituye 
una amplia zona de recarga por conden
sación y precipitación en la zona de pá
ramo y con menos escala en los ínter 
f1uvios. Las coberturas de ceniza volcáni
ca y coluviales pueden ser considerados 
acuitardos, pero sus varios niveles de 
arena y pómez se comportan como 
acuíferos de aguas freáticas. Las lavas. 
brechas y piroclastos poco fracturados 
son en general acuicludes, pero al incre
mentar su fracturación pueden compor
tarse como acuitardos o acuíferos. La 
cangahua es en general un acuiclude, pe
ro cerca de los bordes de quebrada au
menta su permeabilidad indirecta. Estra
tos hasta métricos de arenas con pómez 
pueden comportarse como acuíferos 
temporales de aguas freáticas. Los conos 
de deyección presentan estratos per
meables y semipermeables. donde algu
nos aluviales pueden constituir acuíferos 
colgantes. Las macroestructuras tienen 
una participación importante en el com
portamiento hidrogeológico de la zona; 
así por ejemplo. el sistema de fallamien
to NNE - SSw. NS Y NE-SW localizado 
al pie de la cordillera. genera espesores 
de hasta 50 m en cenizas volcánicas y 
profundiza los niveles piezométricos. 
Mas de 40 vertientes se localizan en ro
ca fracturada y estratos arenosos de 
cangahua (Zavgorodniaya.S.1995: op.cit) 
y es común observar surgentes de aguas 
freáticas alimentando la escorrentía en 
el contacto entre coberturas y materia
les más impermeables. 



Los fenómenos geodillámicos 

El proceso de subducción y la forma
ción de la cordillera. originan el ambien
te geológico descrito. típico de la región 
interandina al norte del Ecuador y son 
responsables de la ocurrencia de fenó
menos de origen geológico que se ma
nifiestan. incluso en la actualidad: el vul
canismo.Ia sismicidad y los movimientos 
en masa o geodinámicos. Entre éstos. 
los fenómenos geodinámicos son los 
analizados en el presente artículo, aun
que se mantienen algunas relaciones 
con otros de origen geológico, hídrico y 
meteorológico. 

Los fenómenos observados en el área 
de análisis son: 

- Erosión laminar (e) observada en pe
queña escala en las laderas del Pichin
cha, asociada principalmente con te
rrenos de uso agrícola. Es común. pe
ro de baja intensidad, en la zona de los 
cursos bajos de las quebradas El Ran
cho, Cucho Hacienda y en las laderas 
que descienden de las colinas Bellavis
ta y La Bota hacia el valle interandino. 

- Erosión (E) que incluye a la erosión 
longitudinal de cárcavas presente en 
las nacientes de algunos drenajes na
turales y limitada a las coberturas, 
también está presente en zonas de 
escombros y materiales sueltos con 
ceniza volcánica entre los cursos ba
jos de las quebradas El Rancho. Cu
cho Hacienda, así como en las que
bradas orientales de las colinas de 
Bellavista y La Bota; se incluye tam
bién a la socavación de cauces, pre
sente en varias de las cuencas del 
sector • por ejemplo en la quebrada 
La Comunidad (Perrlnj.Let al.1997). 
Caicedo, El Batán, El Colegio; final
mente la erosión lateral. propia de 

los taludes de fuerte pendiente en 
cangahua o en depósitos con ceniza 
transportada y presente en varios 
tramos de las quebradas Yacupugru, 
Habas Corral, Rumiurco. La Comuni
dad. El Colegio, El Batán y los ríos 
Monjas y Machángara. En forma par
ticular se debe considerar a los es
carpes de retroerosión en cangahua, 
depósitos volcánicos y roca, presen
tes en algunos drenajes naturales, cu
yo ejemplo más intenso ocurre en el 
cauce de la quebrada El Batán. 

- Flujos de escombros (F) y sedimen
tación (1) presentes en varias cuen
cas, donde se aprecian rasgos recien
tes y antiguos de fenómenos geodi
námicos que participaron en la for
mación de flujos granulares y de es
combros a lo largo de laderas y dre
najes naturales; así mismo, referen
cias históricas (Risser,V. I998.Pe
rrin,j.L,et al. 1997) y estudios recien
tes (IMQ. EPN.s/f) indican la ocu
rrencia de flujos de gran magnitud en 
el pasado. en las Quebradas de La 
Comunidad, Parnbachupa, Rumipam
ba,Atucucho, Caicedo etc. 

- La soliflucción (s) que fue descrita 
anteriormente (Codigem, Undro, 
DHA. 1993) como un fenómeno muy 
extenso en las coberturas de ceniza 
orgánica y coluviales sobre la cota 
3400 rnsnrn, pero que en realidad se 
circunscribe a las zonas pluviosas de 
páramo, a laderas cóncavas y dentro 
de antiguos deslizamientos. 

- Deslizamientos (D). de los cuales se 
han diferenciado los traslacionales y 
los rotacionales. que involucran a las 
coberturas, pero también pueden in
cluir a los mantos o capas muy frac
turadas de roca volcánica, tobas y 
cangahua; algunos rasgos presentan 
espesores del orden de 7 m, pero 
existen coluviales antiguos donde se 
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estiman espesores de hasta 20 m 
(Codigem,Undro, DHA.1993.op.cit). 

- Derrumbes (d) que son fenómenos 
frecuentes y repentinos, típicos de los 
bordes de quebrada y de laderas 
abruptas; involucran a los suelos de 
cobertura, bordes de terrazas en la
har,f1uvioglacial y cangahua fracturada 

~	 Caída de bloques (C) que se obser
van en algunos farallones fracturados 
y descomprimidos de roca, minas 
abandonadas, bordes de quebrada, 
taludes de corte en cangahua y es
carpes de retroerosión. 

Relaciones entre fenómenos 

De la variada información previa y de las 
observaciones de campo se deduce que 
existen complejas relaciones entre dife
rentes fenómenos peligrosos, sean natu
rales o antropogénicos, que actúan en 
conjunto generando complejos proce
sos. La participación de la sismicidad en 
la geodinámica, ha sido considerada en 
el análisis de la peligrosidad regional co
mo un factor desencadenante de fenó
menos geodinámicos y como factor de 
daño por efectos locales, bajo la acción 
de hipotéticos, pero probables terremo
tos dañinos. Se establece por ejemplo, 
que las zonas susceptibles a efectos sís
micos coinciden con las zonas de rasgos 
morfológicos vistos en el relieve erosi
vo fluvial (IMQ,EPN,sl f); así mismo en la 
cangahua,la probabilidad de licuefacción 
es considerada baja (EPN,Geohazard
sínt, IMQ,Orstom, Oyo.1994), sin em
bargo, su comportamiento en taludes 
con fuerte pendiente, sujetos a retroe
rosión, es un aspecto que merece más 
estudio (Crespo, 1987); y finalmente en 
las quebradas rellenas o con escombros 
sueltos, se suman efectos locales como 
asentamiento, rotura de taludes y licue
facción debido a sismicidad. 

La relación geodinámica - hidrodinámica 
en la zona, se manifiesta principalmente 
en el proceso de formación de los flujos 
de escombros, lodos y crecientes alu
vionales. La zona de laderas, en general 
cumple con los factores mínimos que 
inducen y desencadenan la formación 
potencial de flujos de escombros (ibid): 
vulcanismo activo cercano; usual aporte 
de escombros debido a procesos geodi
námicos a los cauces; el área de recolec
ción con suelos finos (cenizas) propicios 
para la formación de flujos concentra
dos y lodosos; y tramos con pendientes 
mayores a 150 en los drenajes. Varios 
trabajos de evaluación establecen la im
portancia de la relación pluviosidad con 
accidentes morfoclimáticos, así por 
ejemplo se establece la participación de 
altos caudales concentrados debido a la 
pluviosidad intensa de corta duración, 
en la socavación de cauces, erosión late
ral, incorporación de escombros a los 
cauces y como desencadenante de cre
cientes hídricas y flujos de escombros 
en los drenajes que descienden desde el 
Pichincha hacia el valle de Quito y des
de las colinas orientales al valle interan
dino. Por otro lado el estudio de flujos 
secundarios (EPN, 1999) establece una 
relación ordinaria entre pluviosidad y 
accidentes morfoclimáticos basada en 
los registros de Peltre, según la cual los 
accidentes se inician con aproximada
mente un mes de retraso luego del ini
cio de las lluvias en octubre, para luego 
desarrollarse completamente entre fe
brero, marzo y abril. 

La participación de fenómenos muy pe
ligrosos relacionados con actividades 
antrópicas se han conocido en el pasa
do cercano y se hicieron evidentes en el 
invierno del año 2000. Roturas de es
combreras convertidas en flujos de alta 
inercia se produjeron en el pasado re
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ciente en la quebrada el Rancho. barrio 
Santa Teresita de Conocoto y parque 
Metropolitano hacia la Nueva Oriental. 
El inadecuado control del drenaje activó 
escombreras antiguas en los barrios de 
El Panecillo. La Libertad y Quebrada Je
rusalén. 

Estas relaciones complejas. merecen en 
ciertos casos. mayores análisis. de manera 
que pérmitan definir su génesis y su desa
rrollo hasta procesos de alta peligrosidad. 

Los accidentes morfoclimáticos 
y sus niveles de daño 

Las referencias históricas de accidentes 
morfoclimáticos se refieren principal
mente a fenómenos peligrosos de ori
gen geodinámicos e hidrometeorológi
coso Estas son numerosas y fueron reco
piladas por Peltre (op.cit).A más de es
te registro. no existe una evaluación o 
monitoreo cuantitativo de los niveles de 
daño que los variados fenómenos geo
dinámicos descritos anteriormente o 
sus interrelaciones. han provocado en la 
ciudad de Quito. menos aún un registro 
de los eventos. Sin embargo todos co
nocemos que los daños observados en 
el invierno ocurrido entre 1999 y 2000 
en general para toda el área de Quito 
alcanzaron: pérdida de vidas humanas. 
afectación psíquica. evacuación forzada. 
colapso de viviendas. vías e infraestruc
tura sanitaria. interrupción parcial y per
manente de vías de comunicación e in
fraestructura sanitaria. congestión de 
tráfico. afectación económica y produc
tiva. deterioro del relieve y molestias en 
general hasta llegar a la declaratoria de 
emergencia. Una cuantificación exacta 
del nivel de daño y su relación con la 
peligrosidad no se conoce. 

Por esta razón es de suma importancia 
la evaluación de la peligrosidad como 
parte de un proceso que deba incluir 
también estudios de la vulnerabilidad de 
la ciudad frente a fenómenos geodiná
micos e hidrodinámicos. principalmente 
aquellos de baja magnitud. localizados. 
pero recurrentes. aleatorios. intempes
tivos y de alta probabilidad de ocurren
cia. conocidos comúnmente como des
laves y aluviones. Su importancia sin em
bargo. es primordial para la evaluación 
del riesgo y diseño de la mitigación. 

Las evaluaciones de la peligrosidad 
son procesos peñectibles 

Alcance 

Las evaluaciones de la peligrosidad rea
lizadas en el PLDP y otros estudios pun
tuales. establecen su alcance de acuerdo 
con el tipo de cartografía desarrollada: 

En un primer orden está el Mapa inven
tario de fenómenos geodinámicos del 
PLDP (a escala 1:10.000). que fue reali
zado con base en la recopilación de in
formación existente. verificación y ac
tualización de campo. con una clasifica
ción de los fenómenos de acuerdo a su 
tipo y su grado de actividad. Este tipo de 
mapas.constituyen la base de evaluacio
nes posteriores. deben mantener su in
dependencia respecto a las evaluaciones 
de peligrosidad y deben ser periodica
mente actualizados. 

En un segundo orden está la evaluación 
de la peligrosidad por fenómenos geodi
námicos que se realizó utilizando méto
dos cualitativos. con apoyo semi estadís
tico. determinístico y con base en infor
mación indirecta de otros mapas temá
ticos a más del inventario de fenómenos 
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geodinámicos. La cartografía temática se 
realizó mediante cruces de mapas utili
zando Arcwiew. 

En un tercer orden y en áreas de interés 
especifico como son las tres zonas "pro
totipo" del PLDP y otros estudios espe
cificos (barrios Playa Baja. La Libertad. 
Monjas. Quebrada Jerusalén), se realizó 
un levantamiento de campo más detalla
do. La peligrosidad es calificada y repre
sentada en Mapas temáticos a escalas 1: 
2.000 y 1: 5.000 llegando a realizar eva
luaciones y zonificaciones cualitativas del 
riesgo (introduciendo consideraciones 
generales de la vulnerabilidad). 

Estos tres tipos de evaluaciones tienen 
además sus informes técnicos, como 
respaldo teórico y metodológico. 

Metodología 

Inventario de fenómenos geodinámicos 

El inventario realizado para el área del 
PLDP (Mapa N° I del anexo y a escala 
original 1: 10.000). agrupa los fenóme
nos geodinámicos de acuerdo a su natu
raleza: 

Fenómenos Naturales: Desliza
mientos (D); Derrumbes (d): Soli
f1ucción (s); Caída de bloques (C) 
y retroerosión (E); Erosión lami
nar (e); Erosión longitudinal y late
ral (E); Flujos de escombros (F). 
Fenómenos Antrópicos: Explota
ción de canteras a cielo abierto 
(v): cortes de talud inestables (t): 
rellenos y escombros (r). La califi
cación del grado de actividad se 
representa en forma gráfica. según 
los grados: antiguo. potencial y ac
tivo. La intensidad del fenómeno 
es representada por las dimensio
nes en área de los rasgos. además 

de la simbología que representa el 
espesor y la dirección del movi
miento. Inventarios más detallados 
fueron realizados en las áreas pro
totipo del PLDP y en estudios es
pecificos. 

Estudio de los modelos de rotura 

Los fenómenos geodinámicos pueden 
incluir más de un tipo de fenómeno. Pa
ra su estudio. fue necesario modelar su 
comportamiento y los criterios utiliza
dos para el análisis de la inestabilidad y 
rotura en estos modelos fueron los si
guientes: 

- deslizamiento traslacional de longi
tud infinita y soliflucclón, aplicado a 
las coberturas de ceniza recientes o 
coluviales sobre roca. cangahua o la
har; 

- deslizamiento rotacional, aplicable a 
medios homogéneos y continuos co
mo suelos sueltos. escombros y ro
cas fragmentadas. till glacial y en can
gahua reciente o muy fracturada; 

- caída de bloques por erosión regre
siva. aplicable a roturas de escarpes 
en cangahua con fisuras de descom
presión verticales. en bordes de que
brada abruptos en cangahua o conos 
de deyección; 

- caída de bloques y cuñas en medios 
discontinuos. aplicable a rocas fractu
radas con participación estructural 
en farallones de roca. 

Evaluación de la peligrosidad a escala 
regional 

Zonificación de la peligrosidad por fenó
menos geodinámicos utilizando el GIS 
Arcwie. Por las dificultades que implica la 
evaluación de la probabilidad dentro de 
un estudio de peligrosidad. sin un so
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porte importante de evaluaciones de
terrninístlcas, se preferió ubicar a la car
tografía de Peligrosidad realizada. como 
un mapa de susceptibilidad a pesar de 
que se ha incluido para la evaluación. la 
información disponible del comporta
miento de los materiales. de la geome
tría. de los modelos de comportamien
to del terreno frente a la rotura, de los 
factores desencadenantes más impor
tantes y de evaluaciones determinísticas 
disponibles. El término susceptibilidad 
expresa la tendencia a que un determi
nado fenómeno peligroso ocurra en un 
área determinada, bajo determinadas 
condiciones o factores sin una cuantifi
cación de la probabilidad. 

Los pasos seguidos para realizar la zoni
ficación de susceptibilidad son: la elabo
ración del mapa de inventario; la elabo
ración del mapa de comportamiento 
geotécnico, el uso de la cartografía te
mática disponible que representa a los 
factores preparatorios y desencadenan
tes de inestabilidad; el análisis de las 
condiciones intrínsecas del terreno que 
inducen la ocurrencia de los fenóme
nos; y la valoración o reconocimiento 
del nivel.alcance o peso que cada factor 
tiene en la evaluación general. La carto
grafía desarrollada está. debido a su es
cala, al límite de aquella útil para evalua
ciones de peligrosidad a nivel de detalle 
(escalas entre 1: 2.000 al: 10.000 según 
Van Westen et al., 1997). donde son 
usuales las aproximaciones determinís
ticas. Sin embargo. en la zona de análisis. 
estas evaluaciones determinísticas fue
ron posibles solo para algunos de los 
materiales. Para suplir esta limitación se 
combinó los métodos determinísticos 
con semi estadísticos y heurísticos de 
acuerdo a la cantidad disponible de da
tos. La metodología utilizada. permite 
realimentar o actualizar una informa

ción cartográfica, aspecto que justifica el 
uso de un GIS. 

La evaluación de la susceptibilidad por 
inestabilidad de laderas naturales es rea
lizada utilizando la información regional 
que expresa los componentes básicos 
de un modelo físico: las características 
físico mecánicas de los materiales y los 
criterios de rotura expresados por el 
Mapa de Unidades de Comportamiento 
Geotécnico; las características geomé
tricas expresadas por el mapa de pen
dientes; los factores desencadenantes 
pluviosidad y humedad inducida expresa
dos por el mapa de concentración de 
humedad; y el factor sismicidad que no 
es expresado en forma explícita en car
tografía. sino dentro de los análisis de
terminísticos para definir el mapa de 
unidades de comportamiento (Ver Figu
ra N° 1). Este último fue elaborado a 
partir de la siguiente información: mapa 
inventario de fenómenos geodinárnicos, 

mapa geológico. mapa geomorfológico y 
la actualización de campo. Para cada uni
dad de comportamiento. se determinan 
los rangos de pendientes críticas que 
definen su comportamiento a la rotura 
bajo las condiciones desencadenantes 
más importantes. Estos rangos son defi
nidos mediante análisis determinísticos 
para el caso de las cenizas recientes que 
forman la cobertura en la zona media y 
alta de las laderas del Pichincha; parcial
mente con métodos determinísticos pa
ra las cenizas y tobas consolidadas y co
luviales antiguos; estadísticos para mate
riales de comportamiento predominan
temente friccionante y parcialmente pa
ra las cenizas finogranulares conocidas 
como cangahuas; finalmente criterios 
heurísticos o cualitativos son utilizados 
para las rocas descomprimidas y colu
viales activos. El cuadro N° I del anexo 
resume estos rangos de pendientes crí
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tlcas, la calificación de la susceptibilidad 
y el método utilizado. 

El mapa de pendientes fue realizado con 
la cartografía digital a escala 1: I0.000 Y 
utilizando el GIS Arcwiew. Los 5 rangos 
de pendientes seleccionados pretenden 
agrupar los rangos más importantes o 
de las pendientes críticas de los mate
riales más importantes en el área. Estos 
son: < 15°; 15° a 2r; 23° a 35°; 36° a 
45°; y> 45°. 

El mapa de concentración de humedad, 
es desarrollado a partir de la cartogra
fia temática disponible. Representa los 
factores que inducen infiltración y con
centración de humedad preferencial y 
utiliza los siguientes mapas: uso actual 
del suelo, mapa de contaminación por 
falta de alcantarillado y mapa de tipo de 
climas (ecológico). 

La evaluación de la peligrosidad en tér
minos de susceptibilidad mantiene una 
representación de los colores interna
cionalmente utilizados para caracterizar 

MAPA DE
 
CONCENTRACION DE
 

HUMEDAD
 

Matriz 
MS -4 

•
I 

DESENCADENANTE 

Figura 1: Cuadro sinóptico de la evaluación de peligrosidad 
mediante el GIS ARCWIEW 

MAPA DE UNIDADES DE MAPA DE UNIDADES DE 
COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO 

GEOTECNICO GEOTECNICO 

Matriz 
MS -4 

l 
MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD SIN 

DESENCADENANTE 

I 

I 
MAPA DESUSCEPTIBILIDAD CON 

niveles de peligrosidad: sin color (Muy 
baja a nula); Amarillo (Baja); Naranja 
(Mediana); Rojo (Alta). 

Calificación de la peligrosidad 
mediante matrices cualitativas 
con apoyo determinístico. 

Para los fenómenos más importantes o 
representativos, se evaluó la peligrosi
dad de manera cualitativa y en algunos 
casos con apoyo determinístico, adop
tándose en la propuesta hecha por la 
UNESCO (1993) Yadaptada por Almei
da (1996) a las condiciones del país. Se
gún este método, se evalúan en los re
corridos de campo las variables geológi
cas que participan como factores prepa
ratoríos y desencadenantes de los fenó
menos geodinámicos: grado de actividad 
del fenómeno, litología, morfología, ero
sión, relación: pendiente del terreno vs 
pendiente crítica, relación: estructuras 
geológicas vs. pendiente, posición del ni
vel freático, facilidad de drenaje y condi
ciones de humedad. Las variables geoló
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gicas o antrópicas evaluadas como fac
tores desencedenantes son: slsrnicidad, 
pluviosidad, modificación geométrica y 
estática. recargas inducidas y modifica
ción del drenaje. Cada variable se califi
ca con diversos valores numéricos, con
siderándose más altos aquellos que más 
aportan a la inestabilidad. A cada varia
ble se le otorga un peso o valor de pon
deración de acuerdo a su importancia o 
calidad de la información disponible y 
mediante una relación numérica lineal 
se calcula un valor de calificación para 
probabilidad de ocurrencia del fenóme
no (entre Oy 100).De la misma manera 
se evalúa la intensidad. de acuerdo a la 
magnitud y velocidad de movimiento. 
impacto. etc. La representación se reali
za mediante una adecuada simbología 
que complementa a aquella gráfica o de 
color establecida para el Mapa de Sus
ceptibilidad y cuadros que resumen la 
calificación de la peligrosidad. 

Simbología de evaluación o calificación de 
la peligrosidad, intensidad y probabilidad de 
ocurrencia 

Ej.- AdAM 

A = Grado de la peligrosidad A = Alta 
d =Símbolo del fenómeno M = Media 
A = Calificación de la probabilidad B = Baja 
M = Calificación de la intensidad 

Ref.- PROYECTO PRECUPA, 1996 

Esta calificación de la peligrosidad ha si
do utilizada preferentemente para 
áreas con fenómenos geodinámicos de
finidos y mapeados, mientras que la ca
lificación de la susceptibilidad es exten
siva a áreas con o sin rasgos geomorfo
lógicos definidos. 

Análisis de los resultados 
obtenidos 

El mapa inventario de fenómenos geodi
námicos del PLDP permite apreciar la 
distribución. naturaleza y grado de acti
vidad de los fenómenos. En general pre
senta una concentración de eventos 
con mayor grado de actividad en las la
deras del relieve erosivo fluvial (entre 
las cotas 3000 y 3750 msnm) yen par
ticular en las quebradas localizadas al 
sur de la quebrada Rumipamba. Expresa 
también el predominio de los fenóme
nos geodinámicos transformados en flu
jos de escombros en las laderas con 
fuerte pendiente de los cursos medios 
de los drenajes naturales. el aporte favo
rable de las terrazas f1uvioglaciales co
mo zonas de disipación de energía. la 
presencia de numerosos conos de de
yección relictos que no terminaron co
mo flujos de escombro en las cuencas 
de menor pendiente y la presencia de 
zonas de deyección juvenil como en el 
caso de la quebrada La Comunidad. Se 
puede observar también un cambio 
paulatino de la naturaleza de los fenó
menos geodinámicos desde derrumbes 
y flujos en las laderas de relieve erosivo 
fluvial hacia deslizamientos traslaciona
les o soliflucciones en las laderas del re
lieve glacial: el predominio de fenóme
nos relacionados a la erosión lateral en 
las márgenes de quebrada en las zonas 
de deyección al norte del área, con una 
mayor apreciación de la erosión super
ficial en esta misma zona. además de que 
los rasgos de deslizamientos antiguos al
canzaron pendientes bajas (hasta 15°) y 
algunos de ellos en el área de ocupación 
actual de la zona urbana. 
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Evaluación de la peligrosidad 
en zonas de interés especifico 
(áreas prototipo) 

Fue utilizada en zonas con concentra
ción de problemas definidos por estu
dios regionales o por evidencias reales 
de riesgo. Con un inventario de fenóme
nos geodinámicos actualizado y levanta
do a escala I:5000. la información de los 
trabajos de exploración geotécnica es
pecífica y la caracterización geotécnica, 
se zonificó el territorio en función del 
riesgo. proponiendo medidas de mitiga
ción. La evaluación geotécnica incluyó el 
diagnóstico de las condiciones geológi
co - geotécnicas existentes. el cálculo 
de factores de seguridad en perfiles mo
delo con una evaluación determinística 
de los resultados obtenidos. la aplica
ción de éstos en la calificación de la pro
babilidad de ocurrencia de los fenóme
nos desencadenantes, aportando infor
mación a la determinación de pendien
tes críticas para evaluaciones regionales 
de la peligrosidad. Ofreció además crite
rios técnicos que permitieron ratificar o 
recomendar modificaciones a las orde
nanzas vigentes. 

La evaluación de la peligrosidad se reali
zó en este caso de manera cualitativa y 
en algunos casos con apoyo determinís
tico, para lo cual se adoptó la propuesta 
hecha por la UNESCO (1993) Yaplica
da por Almeida (1996) que se citó ante
riormente. 

La calificación de la vulnerabilidad se 
realizó de manera general. según tres 
aspectos: estructurales. personales y 
funcionales. 

La calificación del riesgo 

El desarrollo de las evaluaciones especí

ficas evidenció la necesidad, para los ca
sos de zonas con importante participa
ción de factores de vulnerabilidad. llegar 
a evaluaciones del riesgo. Este se evaluó 
en forma cualitativa a partir de la califi
cación de peligrosidad y vulnerabilidad, 
en los cuatro grados ya descritos. Esta 
cartografía temática permite la selec
ción y calificación de áreas de territorio 
desde la óptica de la constructividad. 
Hay que señalar sin embargo. que estos 
intentos iniciales de calificar el riesgo. se 
basan en calificaciones muy generales de 
la vulnerabilidad. 

La aplicación del riesgo a la constructl
vidad 

La zonificación de riesgos contribuye 
con la calificación de la calidad del te
rreno como área constructiva y respec
to a la facilidad de los procesos cons
tructivos. Los criterios utilizados para 
esta aplicación son los siguientes: 

- Áreas definidas como de riesgo muy 
bajo a nulo. pueden ser consideradas 
para uso público sin restricciones, don
de únicamente modificaciones im
portantes en las condiciones estáti
cas y geométricas del terreno nece
sitan estudios geotécnicos específi
cos y obras de estabilización. 

- Áreas definidas como de riesgo bajo, 
pueden ser consideradas para uso pú
blico tomando en cuenta advertencias y 
medidas preventiva. El riesgo puede 
ser reducido y eliminado a través de 
la definición de normas o mediante 
obras de mitigación de bajo costo. 
realizadas con sistemas constructivos 
usuales y en muchos casos con auto
gestión. Son recomendables los estu
dios geotécnicos específicos que 
pueden llegar al diseño de obras de 
control y mitigación. 



- Áreas definidas como de riesgo me
diano, pueden ser consideradas para 
uso público restringido bajo criterio téc
nico. Es preferible evitarlas como me
dida de prevención en los programas 
de planificación urbana. Caso contra
rio el riesgo puede ser eliminado o 
esencialmente reducido con medidas 
de intervención y mitigación limita
das y costosas; los trabajos de auto
gestión son limitados. La construc
ción está sujeta a restricciones técni
cas y son recomendables estudios de 
zonificación y mitigación específicos. 

- Áreas definidas como de riesgo alto, 
no deben ser consideradas para uso 
público e implantación de obras de in
fraestruaura. Deben ser evitadas a 
priori en los programas de planifica
ción urbana como medida de preven
ción y preferir el uso del suelo con fi
nes agrícolas y forestales. En estas 
zonas es muy limitada la intervención 
para mitigar la amenaza o no es posi
ble mitigarla. La intervención es ex
cesivamente costosa y debe basarse 
en estudio técnicos específicos. 

Análisis de resultados en 
las evaluaciones de detalle 

A un nivel de detalle es necesario alcan
zar hasta evaluaciones de riesgo, debido 
a que dentro de un diseño de la mitiga
ción, debe establecerse claramente las 
intervenciones sobre los factores de pe
ligrosidad y de vulnerabilidad. En tal sen
tido, el diagnóstico de un área de riesgo 
con implicación en zona urbana debe 
ser realizada a nivel catastral y debe in
cluir análisis de costos - beneficios. 

Estas evaluaciones detalladas son aque
llas que permitieron valorar la impor
tancia de las medidas preventivas y de 
intervención no estructural, cuando se 
aprecia los altos costos y dificultades de 

implementar intervenciones pasivas, es 
decir aquellas que actúan directamente 
sobre los fenómenos. 

Los ejemplos analizados son variados, 
pero se resume un diagnóstico de los 
más importantes: 

Zonas de ocupación periurbana en el sec
tor de Atucucho: ocupación no planifica
da en un área de deslizamiento potencial 
con pendientes sobre los 30°, sin manejo 
de aguas, con alta probabilidad de ocu
rrencia de derrumbes, roturas de talud e 
inestabilidad de escombreras no tratadas 
en períodos invernales ordinarios y alta 
probabilidad de daño severo y generaliza
do en el caso de un sismo de 7MKS. 

Zona de El Rancho - El Condado: me
diana a alta probabilidad de ocurrencia 
de roturas de escombreras con forma
ción de flujos de lodo y sedimentación 
permanente en los cauces naturales. 
Erosión laminar intensa en terrenos so
bre los 10° de pendiente y retroerosión 
en sitios puntuales de bordes de que
brada ocupados por viviendas.Alto ries
go de daño severo por sismo en el um
bral de daño, en zonas de aluvial recien
te ocupadas por viviendas. 

Zonas de conos de deyección de las 
quebradas Rumipamba y La Comunidad: 
en la zona de la Primavera Alta, se man
tiene un mediano a alto riesgo de caída 
de bloques desde farallones potencial
mente inestables y rotura de bordes de 
quebrada inadecuadamente ocupados. 
En la Comunidad, se mantiene un alto 
riesgo de formación de flujos de lodo y 
crecientes aluvionales debido a la pre
sencia de un volumen cercano a los 800 
m3 de materiales sueltos en un cauce de 
fuerte pendiente y con una zona de de
yección juvenil habitada. 
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Aportes de la evaluación 
de la peligrosidad 

Definición del límite urbano y de fajas de 
seguridad en bordes de quebrada 

La faja de seguridad, entendida como el 
espacio libre de construcciones entre el 
borde de quebrada y un límite hipotéti
co hacia fuera, es definida como una 
medida preventiva frente a la ocupación 
inadecuada del terreno, controlando la 
vulnerabilidad y permitiendo realizar fu
turos trabajos de mitigación dentro del 
cauce. Los criterios propuestos para de
finir el borde son: morfológicos o rela
cionados con cambios evidentes del re
lieve y rasgos que definen una zona ines
table; hidrodinámicos que definen el ni
vel de inundación o de deyección; y to
pográficos, en el caso de cambios tran
sicionales de pendientes, donde las pen
dientes mayores a 28° deberían definir 
el borde de quebrada. El estado de co
nocimiento actual permite establecer 
que el límite de esta faja establecido por 
la normativa vigente en 10m, puede ser 
ratificado para el caso de taludes meno
res a 20 m. de altura, sin embargo, para 
taludes mayores de 20 m y para casos 
en los cuales es previsible un proceso 
de erosión hídrica intenso, la distancia 
de 10m. de separación no es suficiente 
y ameritaría evaluaciones específicas. 

Propuestas al plan de manejo 
territorial yola gestión del riesgo 

Medidas de prevención. Se propone la 
implementación de programas perma
nentes de gestión del riesgo; promover 
el uso de cartografía temática de peli
grosidad, vulnerabilidad y riesgo en los 
proyectos de planificación del territorio; 
los diseños urbanísticos deben conside
rar evaluaciones geotécnicas de estabili

dad general y local;es recomendable por 
tanto considerar a la pendiente de 28° 
como el máximo límite permisible de 
ocupación para vivienda en pendientes 
naturales de borde de quebrada y ratifi
car la pendiente de 30° (actualmente en 
ordenanza), como el máximo límite per
misible de constructividad en las pen
dientes naturales en general; además ex
tender el criterio de borde de quebrada 
a borde de talud abrupto. A mayor pen
diente, los costos de mitigación del ries
go incrementan, por tanto son las urba
nizaciones de mayor plusvalíao costo de 
construcción, las menos vulnerables. Es 
necesaria como medida de prevención, 
la realización de un plan de manejo inte
gral de escombros, con localización de 
escombreras calificadas y controladas. El 
control de la quema de matorrales y 
bosque natural en zonas de quebrada y 
ladera con pendientes mayores a 28°, 
más la difusión de criterios conservacio
nistas al respecto, son otras medidas de 
prevención aconsejables. 

Medidas de intervención no estructural 
o activas. Aplicables a corto plazo sobre 
la escorrentía, incluyen: evaluación del 
estado de servicio y reparación-de ace
quias, mantenimiento intensivo; limpieza 
de taludes, conformación y hasta imper
meabilización en cunetas de vías y cami
nos vecinales, dando prioridad a los tra
mos en áreas calificadas como de me
diana y alta peligrosidad; mantenimiento, 
reparación y construcción de alcantari
llas donde es evidente su ausencia, en 
vías y caminos vecinales; construcción 
de zanjas transversales y cunetas de co
ronación en los sitios de deslizamiento 
calificados con alto riesgo; construcción 
de muretes disipadores de energía en 
cárcavas activas, en áreas susceptibles a 
erosión laminar y longitudinal. 
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Aplicables a mediano y largo plazo so
bre la escorrentía, aumentan la evapo
transpiración y regulan la infiltración: re
forestación con bosque natural en las 
áreas de recolección del flujo difuso o 
en los valles glaciales de las quebradas 
Rumipamba, Habas Corral, San Carlos, 
Rumiurco y Singuna; reforestación o 
preservación del bosque natural o no 
natural y preservación del pajonal, en las 
áreas de recolección del flujo difuso de 
las restantes quebradas de la ladera con 
nacientes sobre los 3400 msnm; incenti
var el reemplazo progresivo del pasto 
por bosque, en pendientes naturales 
mayores a 330 y preferir el bosque na
tural o preservar el matorral en zonas 
de coluvial (deslizamientos potenciales) 
con pendientes mayores a los 280 

; pre
servar el matorral en pendientes fuer
tes a abruptas y en los bordes de las 
quebradas de fuerte pendiente que ini
cian bajo la cota 3400 msnm. 

Aplicables a corto, mediano y largo pla
zo sobre la escorrentía, evitan la infiltra
ción, saturación local y la erosión longi
tudinal: dotación de sistemas de alcanta
rillado sanitario y pluvial, dando priori
dad a las áreas habitadas calificadas con 
alto y mediano riesgo y considerando el 
diseño de interceptores perimetrales; 
conformación de cunetas y alcantarillas 
en zonas de asentamiento urbano; uso 
de alcantarillado con subdren en áreas 
de carácter urbano calificadas con ries
go mediano y con alto grado de hume
dad en las coberturas. 

Aplicables a corto y mediano plazo so
bre la geometría y cargas estáticas: con
formación de escombreras menores « 
1000 m3), con revegetación y control de 
drenaje superficial,mediante trabajos co
munitarios y asesoría técnica puntual; 
limpieza de escombros sueltos y en ro

tura dentro de zonas con asentamiento 
de carácter urbano, dando prioridad a las 
áreas expuestas a fenómenos naturales o 
antrópicos de mediana peligrosidad. 

Medidas de intervención directa. Aplica
bles a fenómenos naturales activos o po
tenciales de alta probabilidad que indu
cen riesgo alto. Incluyen la intervención a 
corto plazo sobre el agregado sólido de 
flujos: construcción de diques sedimenta
dores/disipadores de energía, priorizan
do las zonas de riesgo mediano y alto; 
construcción de barreras de retención 
con vallas localizadas preferentemente 
en el tramo medio de las quebradas con 
fuerte pendiente y con mayor aporte de 
escombros gruesos al cauce por fenóme
nos geodinámico (el programa de Obras 
Menores del PLDP es una aplicación de 
esta medida).A mediano plazo podrá ex
tenderse el mismo criterio a tributarios 
menores de fuerte pendiente. 

A corto plazo en zonas de alta peligro
sidad debido a derrumbes, deslizamien
tos o desprendimientos de rocas en es
carpes activos o potenciales con alta 
probabilidad de ocurrencia y con apor
te directo de escombros sobre cauces 
principales o zonas habitadas: imper
meabilización de acequias, construcción 
de cunetas de coronación en caminos 
vecinales; construcción de mallas o mu
ros con vallas inmediatamente debajo 
del escarpe; conformación de zanjas 
transversales, bermas, revegetación en 
escombros coluviales recientes y barre
ras de retención de gruesos/disipadores 
de energía en los cauces tributarios; 
reubicación de viviendas localizadas en 
zonas de impacto, tránsito o sedimenta
ción energética. 

A mediano y largo plazo sobre las áreas 
de deyección juvenil: reubicación de vi
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viendas de las zonas de deyección con 
alto riesgo; conformación de drenajes 
previamente rellenados o encauzamien
tos alternativos con disipadores de 
energía; reforestación con árboles grue
sos en las márgenes de drenaje y fajas 
de seguridad. 

Aplicables a fenómenos geodinámicos 
de origen antrópico que inducen alto 
riesgo debido a la alta vulnerabilidad: A 
corto y mediano plazo sobre zonas de 
alto riesgo debido a rotura de escom
breras grandes: control del drenaje su
perficial; inclinación del talud hasta pen
dientes estables, con recompactación 
del borde y pie, y siembra de pasto; 
construcción de muros de contención 
al pie de escombreras y sedimentadores 
aguas abajo del drenaje natural. 

A corto y mediano plazo sobre zonas 
de ocupación urbana no planificada en 
áreas de alto riesgo: prohibición de nue
vas construcciones; realización de estu
dios específicos de reorganización urba
na vs. reubicación que permitan la zoni
ficación de áreas a reubicarse y cuantifi
cación de obras específicas de diseño 
vial, alcantarillado, control de drenaje 
superficial y contención. Un estudio es
pecífico desarrollado por el PLDP en la 
zona de San Rafael, Laderas del Cisne y 
La Campiña de Atucucho es una aplica
ción de esta medida 

Alcances y limitaciones de las 
evaluaciones de peligrosidad 

Los fenómenos geodinámicos naturales, 
son procesos complejos y difíciles de 
evaluar debido a la heterogeneidad de 
los materiales geológicos y porque son 
procesos tridimensionales donde ac
túan múltiples variables. Las considera

ciones que se realizan para su modela
ción, normalmente tienden a idealizar 
los procesos, para su representación fí
sica y matemática. De hecho el estudio 
de los riesgos por fenómenos geodiná
micos y sus representaciones cartográ
ficas se han desarrollado recientemente 
y con la ayuda de las computadoras y 
potentes softwares. Por tanto cualquier 
intento de representación de la peligro
sidad y del riesgo no son más que pasos 
limitados en un proceso de conocimien
to de los fenómenso geodinámicos. 

En el caso de la cartografía regional de 
peligrosidad desarrollada para el PLDp, 
se han evidenciado las siguientes limita
ciones: es necesario un estricto control 
sobre la base cartográfica (topográfica 
digital) para asegurar un modelo numé
rico del terreno adecuado; todos los 
mapas temáticos útiles en las evaluacio
nes mediante cruce de mapas, deben ser 
realizados con un similar nivel de deta
lle y con un control de calidad respecto 
a su representatividad, caso contrario 
en lugar de aportar con una variable de 
análisis,se distorsionan a los otros com
ponentes; la ausencia de evaluaciones 
determinísticas, obliga en muchos casos 
a introducir criterios heurísticos o cri
terios subjetivos en la definición de ma
trices de relación, es importante por 
tanto, dejar sentado el nivel de informa
ción que pudo ser alcanzado, para que 
pueda ser mejorado en el futuro. 

La evaluación de la peligrosidad debe 
además tener un soporte de investiga
ciones geotécnicas más detalladas y con 
análisis determinísticos; debe existir una 
zonificación de la vulnerabllldad acorde 
a la escala del problema y deben levan
tarse las fichas de daño que permitan 
establecer mejores matrices de relación 
peligrosidad - vulnerabilidad - riesgo. 
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Son estas evaluaciones las que permiten 
a futuro realimentar la representación 
cartográfica regional.Además es necesa
rio mantener investigaciones que per
mitan cubrir el déficit de conocimiento 
en aquellos factores de peligrosidad con 
poco conocimiento o información. De 
hecho un mapa de amenazas o de ries
go, es un instrumento perfectible. 

Conclusiones 

La cartografía de amenazas y riesgos 
constituyen importantes instrumentos 
dentro de los proyectos de planificación 
del territorio. El uso de los SIG permite 
la continuidad y actualización sistemáti
ca de la información, así como el mane
jo de bases de datos. 

Tres importantes grupos de fenómenos 
geodinámicos que inducen riesgo son 
considerados como los más importan
tes dentro del área de influencia del 
proyecto Laderas del Pichincha y otras 
áreas de ladera: 

Deslizamientos y derrumbes en cober
turas de mediana peligrosidad que se 
transforman en flujos de escombros la
dera abajo. Las medidas de mitigación 
aplicables al fenómeno descrito incluyen 
el manejo de aguas y el incremento de 
la evapotranspiración con reforestación; 
construcción de diques sedimentado
res/disipadores de energía y barreras de 
retención con vallas; zonificación de 
áreas constructibles en la zona de de
yección; preservación de la vegetación 
natural existente en las cuencas. 

Derrumbes, deslizamientos y caída de 
bloques que inducen alto riesgo en 
áreas con ocupación urbana e infraes
tructura. Son de baja intensidad, pero de 

alta probabilidad de ocurrencia, el nivel 
de riesgo incrementa por la vulnerabili
dad. La principal medida de prevención 
constituye la definición del área cons
tructible con base en mapas de riesgo y 
la definición de la faja de seguridad en 
bordes de quebrada. Las medidas de mi
tigación se refieren al manejo de aguas. 
así como la preservación de las márge
nes de quebrada como zonas verdes. 
Las medidas de mitigación directa se re
fieren a muros y vallas de contención en 
sitios no factibles para reubicar y donde 
los propietarios particulares puedan 
asumirlas; la reubicación es aplicable a 
zonas con altos costos de obras de ar
te con relación al bien vulnerable. 

Roturas de talud y erosión de baja in
tensidad en escombreras, que inducirían 
flujos de escombros, con alto riesgo pa
ra zonas urbanas vulnerables y obras ci
viles.Son fenómenos antrópicos, desen
cadenados por pluviosidad intensa, don
de el nivel de riesgo incrementa con la 
vulnerabilidad. La principal medida de 
prevención se refiere a la implementa
ción de un plan de manejo de escom
bros y concienciación, control del incre
mento de volúmenes, control de drena
je superficial, conformación de escom
breras menores con autogestión dirigi
da, revegetación, tendido de talud en es
combreras mayores, construcción de 
muros de pie y desarenadores o barre
ras de retención con vallas aguas abajo. 

A más de estos tres grupos, la erosión 
laminar y la formación de cárcavas se 
presentan como fenómenos superficia
les de baja intensidad que no inducen 
riesgo, pero es apreciable en la zona de 
la quebrada Miraflores Norte, al norte 
de la quebrada Atucucho y particular
mente en las laderas que descienden a 
las quebradas El Rancho y Cucho Ha
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cienda. Las principales medidas de miti
gación para este fenómeno son la cons
trucción de muretes transversales, eli
minación de tomas en acequias innece
sarias, eliminación de descargas sanita
rias hacia las quebradas, control de dre
naje superficial desde la zona urbana, re
lleno compactado de obras inconclusas 
y a la preservación de la quebrada como 
espacio verde natural. 

La rotura de taludes en ladrilleras es un 
fenómeno antrópico de mediana peli
grosidad. Su riesgo se incrementa por el 
cambio en el uso del suelo hacia lotes 
urbanos. La extensión del concepto de 
fajas de seguridad en su borde superior 
y pie, así como el control del tamaño lo
te y tipo de vivienda constituirían en las 
principales medidas de prevención. Un 
adecuado control del drenaje superficial 
y la dotación de sistemas de alcantarilla
do alejados del borde son las principa
les medidas de mitigación. El tendido de 
taludes y la construcción de muros por 
los propietarios de los predios, cuando 
éstos sean utilizados para vivienda, son 
las medidas de mitigación directa más 
aconsejables. 

Las áreas de coluviales antiguos califica
das como de baja peligrosidad y presen
tes en zonas urbanas, son calificadas co
mo áreas constructibles, pero teórica
mente pueden involucrarse en fenóme
nos de inestabilidad, con baja probabili
dad, siempre que actúe un fenómeno 
sísmico en el umbral de daño y en con
diciones no drenadas. La principal medi
da de prevención constituye la defini
ción de áreas constructivas con base en 
la cartografía de peligrosidad y con base 
en los criterios de pendientes. El con
trol de drenaje superficial y la dotación 
de alcantarillado constituyen las princi
pales medidas de mitigación. 

• o 

El control de drenaje superficial selecti
vo de acuerdo con la cartografía de pe
ligrosidad y el incremento de la evapo
transpiración con siembra de especies 
arbustivas nativas en la zona media y al
ta de las Laderas del Pichincha son las 
principales medidas recomendables pa
ra mitigar los efectos de inestabilidad de 
taludes naturales inducidos por la peli
grosidad sísmica de baja probabilidad. 

La ubicación de muros disipadores de 
energía y/o desarenadores, así como ba
rreras de retención con vallas en los 
cursos medios y altos de las quebradas, 
tomando en cuenta la cartografía temá
tica de fenómenos geodinámicos y ame
nazas es una medida de intervención di
recta aplicable a corto plazo. 

La intervención directa mediante muros 
de contención en los procesos de re
troerosión en bordes abruptos, es ex
tremadamente costosa y poco factible 
en alturas que superan los 10m. En los 
bordes abruptos es más lógica la pre
vención con la aplicación de las fajas de 
seguridad, con eventuales reubicaciones 
y con el control del drenaje superficial y 
construcción de interceptores perime
trales. Sin embargo, en zonas de escar
pes de retraerosión que resultan ser 
muy accesibles, por ejemplo en nacien
tes de quebrada dentro de zonas con 
ocupación urbana, puede ser necesaria 
la intervención directa. En estos casos, 
una combinación entre muros de con
tención de alturas no mayores a S m, re
llenos controlados y el tratamiento de 
escombreras menores son medidas fac
tibles que ya han sido realizadas en la 
ciudad. Las medidas de mitigación deben 
estar estrechamente relacionadas con 
los planes de alcantarillado de los sitios 
y un programa general de manejo de es
combros. 
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El tratamiento de las escombreras ma
yores, merece una particular atención 
por sus altos volúmenes potencialmen
te inestables. La compensación de masas 
resulta ser el método de estabilización 
más apropiado, en combinación con el 
control del drenaje superficial y el en
cespado. Sin embargo este método no 
serviría de nada sin un manejo general 
de la producción de escombros, de de
sechos sólidos, campañas de conciencia
ción, manejo de las áreas verdes en que
brada y la localización de zonas recep
toras de escombros sólidos adecuada
mente manejadas. 

Recomendaciones 

Extender los trabajos de zonificación de 
la peligrosidad a escalas adecuadas, así 
como estudios específicos de vulnerabi
lidad al territorio del Distrito Metropo
litano de Quito. 

Establecer un adecuado plan de gestión 
del Riesgo, debido a fenómenos geodi
námicos y otros peligrosos, que debe 
mantenerse dentro de la Municipalidad, 
recomendando a la Dirección de Planifi
cación la inclusión de la variable riesgo 
como aspecto fundamental en la imple
mentación de programas de desarrollo 
territorial. 

Elaborar mapas de peligrosidad, vulnera
bilidad y riesgo como una cartografía de 
uso público en toda el área del DMQ, 
dando prioridad a la zona urbana y su 
área de expansión. Completar el mapeo 
de riesgos por fenómenos geodinámi
cos a escala 1: 5.000 en zonas con ocu
pación urbana, principalmente en aque
llos sectores que han presentado inesta
bilidad y accidentes morfoclimáticos, 
durante el invierno del año 2000. 

Mantener y profundizar varios temas 
técnicos que mejorarían el conocimien
to del comportamiento de los materia
les involucrados en fenómenos inesta
bles: relación pluviosidad - infiltración vs 
niveles piezométricos; la relación plu
viosidad vs. velocidad de retroerosión 
en escarpes de ceniza; monitoreo de 
eventos aleatorios (derrumbes de co
berturas) vs. pluviosidad con base en 
cartografía y observación de campo; 
evaluación de fenómenos erosivos flu
viales en las cuencas receptoras de las 
descargas, a más de aquellos estudios 
que actualmente se realizan por parte 
de la EMAAP-Q. 

Mantener la pendiente de 30° como or
denanza que limita la constructividad en 
taludes naturales en general e introducir 
la pendiente de 28° en pendientes natu
rales que definen borde de quebrada en 
ausencia de un cambio morfológico de
finido. 

Definir al borde de quebrada según los 
criterios descritos en el presente estu
dio y realizar un estudio específico en el 
área Metropolitana de Quito, para defi
nir el ancho de fajas de seguridad en 
quebradas con profundidades mayores a 
25 m o con procesos erosivos intensos. 

Orientar el uso de terrenos en el rango 
de pendientes entre 20° y 30° para ur
banizaciones de mayor costo de cons
trucción en general (mayor plusvalía) 
con el objeto de disminuir la vulnerabi
lidad y que sean los propietarios quie
nes asuman costo de mitigación. De 
igual forma se recomienda extender el 
alcance de los estudios de suelos para 
urbanizaciones, no solo en términos de 
estabilidad local (cimentaciones) sino 
hasta términos de estabilidad general 
(peligrosidad). 
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Se recomienda realizar un estudio espe pecífico de manejo de drenajes natura
cífico de administración de escombros les yaguas en zona de ladera como 
generados por la producción perma principal medida de mitigación de los 
nente en el área constructible de lade riesgos debido a fenómenos geodinámi
ra, con el debido manejo en las zonas de cos, hidrodinámicos y sísmicos. 
recepción y considerar un proyecto es-

Cuadro I 
Unidades de similar comportamiento geotécnico frente a la rotura 

- -

Grupo 
N° 

Unidad de 
comporta

miento 
geotécnico 

Formaciones 
o materiales 

Rangos 
de pen
dientes 
críticas 

Suscepti
bilidad 

Desencade
nante 

N" de da
tos y mé

todo 

Fenóme
no típico 

-

I Macizo rocosos 
de alta resisten
cía, fracturados y 
poco alterados, 
calificados como 
de buenacalidad. 

Volc. Pichincha 
presentes en 
aristasglaciales y 
farallones del re
lieve fluvial. 

> 60° Baja Gravedad: 
Orientación 
desfavorable de 
fracturas. 

Criterio 
Heurístico 

Caída de 
bloquesy 
derrumbes 
con partici
pación es
tructural. 

2 Macizos rocosos Lavas muyfractu
de mediana resis- radas,brechasy 
tenda, muyfrac piroclastos Pi
turadas y/o me chincha, lahares 
dianamente alte soldados. 
radas, calificados 
como de baja a 
mediana calidad. 
Depósitos glacia
les y sedimentos 
volcánicos solda
dos. 

> 60° 

50° - 60° 

< 50° 

Alta 

Mediana 

Baja 

Gravedad: 

Orientación 
desfavorable de 
fracturas con 
relación a la 
pendiente. 

Estadístico: 
27 datos. 

Derrumbes 

Caídas de 
bloques. 

Desliza-
mientas 

3 Macizos rocosos de Depósitos glaciales, 
baja resistencia, terrazas fluvio gla
fragmentados y/o ciales, conos de de-
muy alterados. de yección y tobamuy 
muy baja calidad. consistente a dura 
Depósitos glaciales, (cangahua). 
fluvio glaciales no 
cementados. con 
comportamiento 
predominantemen
te friccionante. De
pósitos de matriz 
fina muy consisten
tes a duros. 

> 60° 

35° - 60° 

20° - 35° 

< 20° 

Alta 

Mediana 

Baja 

Muy baja a 
nula 

Retroerosión. plu
viosidad, mal dre
naje local. 

Intemperización, 
pluviosidad inten
sao mal drenaje 
local. 

Pluviosidad inten
sa,mal drenaje lo
cal más sismo. 

Pluviosidad ex
traordinaria más 
sismo. 

Detenni-nísti
co: 12 datos y 
Estadistico: 
101 datos 

Derrumbes y 
desprendi
mientos de 
coberturas. 

Erosión flu
vial y retroe
rosión. 

Deslizamien
tos 
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Grupo Unidad de Formaciones Rangos 
N° comporta- o materiales de pe n-

I miento dientes 
geotécnico criticas 

-

4 Suelos y depósitos Capa vegetal, te > 33° 
recientes con como fras, ceniza joven, 
portamiento de cangahua fractura-
suelos finos blan da. coberturas co
das a poco consis luviales y de pie de 23° • 32° 
tentes y/o granula monte noconsolí
ressueltos. Incluye dadas. 
macizos consolida- Arenas aluviales 
dos fragmentados. sueltas. 

10° - 22° 

Suscepti
bilidad 

Alta 

Mediana 

Baja 

Desencade- N° de da
nante tos y mé

todo 

Retroerosión. pi u- Deterministi
viosidad ord.• ca:26datos 
Mal drenaje local. y 

Estadístico: 
Intemperización. 104 datos 
pluviosidad inten
sao mal drenaje lo
cal. 

Pluviosidad ordi
naria. mal drenaje 
local y sismo. 

Fenóme
no típico 

< 10° Muy baja 
o nula 

Pluviosidad ex
traordinaría y sis
mo. 

S Materiales diversos Depósitos coluvia > 28~ 

enestado les potenciales. es-
Estabilidad precaria. carpes descompri

midas o con re
troerosión. 16° - 27" 

10" - 15° 

Alta 

Mediana 

Retroerosión. pi u- .Determinísti
viosidad ord.• ca:26datos 
Mal drenaje local. y 

Estadistica: 
Intemperización, 104 datos 
pluviosidad inten
sao mal drenaje 10
cal. 

< 10" 
Baja Pluviosidad ordi

naria, mal drenaje 
local y sismo. 

Muy baja 
o nula 

Pluviosidad ex
traordinaria y sis
mo 

6 Materiales diversos Depósitos coluvia- Válido para 
enestado de rotu les activos. escar cualquier 
ra o en zonas de pes activos. márge pendi ente. 
tránsito defenó nes con erosión la-
menos geodinámi teral o defondo. 
cos repentinos. valle de divagación. 

inundación o de
yección reciente. 

Alta Actividad actual Criterio 
heurístico 

Deslizamien
tos traslado
nales, solifluc
ción, des
prendimien
tos.derrum
bes y caída 
de bloques. 

Deslizamien
tos traslado
nales, solifluc
ción, des
prendimien
tos. derrum
bes y caída 
de bloques. 

Deslizamien
tos traslado
nales, solifluc
ción, des
prendimien
tos, derrum
bes ycaída 
de bloques. 

Re(.· Estudio de Riesgos Geotécnicos aplicado al manejo territorial y gestión del riesgo en las laderas del Pichincha. 
UEPLDPllng. Byron Heredia, 1999. 
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Ocupación de laderas e incremento 
del riesgo de desastres en el Distrito 
Metropolitano de Quito 
Othón Zevallos M.* 

Resumen 

El presente artículo pretende. motivar a 
los tomadores de decisiones sobre la 
necesidad de disponer de políticas y es
trategias para manejar los distintos ti
pos de riesgos que se generan en las la
deras y que implican tanto a las autori
dades como a los propios conglomera
dos humanos asentados en las laderas. 
así como a los ubicados en las partes 
bajas de la ciudad. El tema del riesgo es 
un problema que cruza varias disciplinas 
de las ciencias y de la administración de 
la ciudad, por lo que es desde esa visión 
amplia de la gestión del riesgo que se 
reflexiona y se pretende motivar a la ac
ción para disminuir el riesgo y promo
ver el uso sustentable de las laderas. 

Introducción 

A pesar de los riesgos inherentes. las la
deras de las zonas montañosas de las 
ciudades son siempre atractivos para 
ser urbanizadas sea de manera legal y 
planificada o sea de manera informal y 
no planificada. Este es el caso de muchas 
ciudades como Quito. Ambato, Porto
viejo. Esmeraldas. Guayaquil. etc. 

En el caso de asentamientos legales. la 
vista del paisaje urbano y la cercanía a 

* Escuela Politécnica Nacional 

las zonas céntricas son los principales 
atractivos que dan el alto valor a estas 
tierras. Para ello incluso los intereses 
económicos mueven su poder para 
construir obras y servicios y cambian 
las regulaciones de suelo como sucedió 
con la Avenida Occidental y el incre
mento de la cota de construcción en la 
ciudad de Quito en la década de los 
años setenta. 

En el caso de asentamientos informales. 
la disponibilidad y el bajo precio de la 
tierra. así como su localización son los 
elementos motivadores para su ocupa
ción. La misma se da vía a las invasiones 
motivada por la escasez de suelo urba
no. la falta de políticas municipales y es
tatales respecto al problema del hábitat 
y agravado por la crisis económica y so
cial. Curiosamente este proceso en 
Quito se dio también en la década de 
los setentas y dura hasta los noventas. 

Como saben los especialistas. no es que 
las áreas en laderas no puedan ser urba
nizadas. El problema es que dependiendo 
de las características. geológicas. morfo
lógicase hidrológicas.el riesgo de ocupar 
estas áreas puede ser tan alto que resul
te inconveniente o incluso inaceptable. 

Adicionalmente. si la ocupación se la ha
ce sin considerar en las intervenciones 
las respectivas variables de amenazas de 
origen natural o peor todavía degradan
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do el medio ambiente natural, el alto 
riesgo resultante vuelve antieconómico 
e incluso no sostenible tal desarrollo. 

Eso es lo que precisamente ha estado 
sucediendo con relación a la ocupación 
de las laderas de la ciudad de Quito. En 
el desarrollo de estas áreas de la ciudad 
ha primado la concepción de aplicar re
cetas simplistas para problemas tan 
complejos como es el drenaje, el con
trol de la escorrentía y de los procesos 
de erosión y transporte de los sedimen
tos de estas zonas. Adicionalmente, la 
mala gestión de los recursos naturales, 
la degradación del medio ambiente, la 
falta de adecuados servicios ha compli
cado la problemática volviéndola difícil 
de manejar. 

Antecedentes 

Una larga historia de desastres 

P. Peltre, 1989, investigó los desastres en 
las laderas del Pichincha a partir de in
formación en los diarios. Desde 1900 
hasta 1988 se presentaron 163 inunda
ciones, 36 hundimientos de calzadas, 
I 14 deslizamientos y 70 aluviones con 
graves impactos en pérdidas humanas y 
materiales. Entre ellos los aluviones de 
La Gasca (Q. El Tejado) en 1975 y el de 
la Quebrada Rumiurco en el Condado 
en 1983 han sido los más severos ocu
rridos. 

Según EMAAP-Q ( Zevallos, O. 1995), 
en el período entre 1990 y mayo de 
1995 se registraron 60 daños en el sis
tema de alcantarillado de Quito, que 
ocasionaron diversos tipos de pérdidas 
y afectaciones a los ciudadanos, a la em
presa y a la ciudad en general. Entre es
tos se produjeron 4 taponamientos de 

las captaciones con represamientos y 
desbordes a la ciudad, 16 roturas de co
lectores, 4 hundimientos de calzadas y 
39 inundaciones de los barrios de la ciu
dad. 

Adicionalmente, según la base de datos 
Desinventar desarrollada por el autor 
con la Red de Estudios Sociales en Pre
vención de Desastres en América Lati
na, entre junio de 1995 y 1999 hasta 
cuando está actualizada la base de da
tos, se presentaron 7 inundaciones, 8 
deslizamientos, 2 tempestades, 2 aluvio
nes y 3 reportes de incendios forestales 
que afectaron varias partes de la ciudad, 
pero principalmente las laderas del Pi
chincha. 

En total 465 desastres de toda magnitud 
han afectado a la ciudad de Quito en el 
presente siglo, ocasionando importan
tes pérdidas a la capital. En la realidad 
posiblemente los desastres son más, 
pues con frecuencia estos no son re
portados por los medios o simplemen
te son reportados como un único even
to cuando con una tormenta se pueden 
producir inundaciones, deslizamientos y 
aluviones en distintas partes de la ciu
dad que se constituyen en desastres ca
da uno de ellos. 

La ocupación desordenada 
de laderas 

Crecimiento urbano y ocupación 

A partir de la década de los años 70 la 
ciudad inicia un proceso de ocupación 
irregular y disperso, consecuencia de la 
promulgación de la Ley de Reforma 
Agraria de 1964 que provoca la acelera
da lotización de las antiguas haciendas 
que rodeaban la ciudad. Este proceso 
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que no considera las regulaciones de la 
ciudad. origina que el Municipio pierda 
el control de la expansión urbana (Ba
rreto, R. 1994). 

El crecimiento de la década de los años 
80. de por medio la crisis de la deuda 
externa. aceleró la ocupación ilegal y 
desordenada de las laderas. principal
mente en los bosques de propiedad es
tatal. vía invasiones favorecidas por par
tidos políticos y concejales de la ciudad. 

Las laderas: un territorio en disputa 

A pesar de la existencia de la declarato
ria de Bosque Protector por parte del 
Distrito Metropolitano de Quito. DMQ. 
las laderas a mediados de los años 90 
seguían ocupándose legalmente o inva
diéndose ilegalmente. Hasta mediados 
de 1995 un estimado de 55.000 oficial
mente vivían en las laderas. Un estima
do más realista sitúa la población en 
75.000 personas y 15.000 viviendas en 
22 barrios. de los cuales 8 antiguos con 
más de 20-30 años y el resto un poco 
más de 10 años entre barrios populares 
(6). residenciales medios (3) y residen
ciales altos (5). 

A mediados de los años 90. las laderas 
registraban todavía un explosivo creci
miento de 17.5% anual. En esta época 
era impresionante ver como cada sema
na se cortaban nuevas áreas para expan
sión urbana. se hacían rellenos. desbro
ces. aperturas de caminos. construcción 
de viviendas.etc. Era suficiente visitar las 
laderas para constatar la febril actividad 
constructiva principalmente de carácter 
autogestionaria que se daba los fines de 
semana en la zona. Podemos así decir 
que las laderas eran hasta hace poco to
davía un territorio en disputa y en pro
ceso de conquista. 

Afortunadamente. gracias a la mayor 
preocupación por esta área y con segu
ridad gracias a la existencia del Proyec
to Laderas del Pichincha. esta tendencia 
está decreciendo. 

Uso del suelo y tipo de ocupación 

Hasta 1995. los páramos entre 3.200 y 
4.200 msnm ocupaban el 26.6% de la su
perficie siendo utilizados para ganadería 
extensiva en las 24 pequeñas haciendas 
que todavía quedan. Los bosques natu
rales secundarios se extendían en una 
extensión del 9.7% del territorio en 
asociación a pajonales, pastos y mato
rrales en condición degradada por el 
sobrepastoreo. 

Las plantaciones forestales cubrían el 
21.6 % de la superficie. principalmente 
con eucalipto. que aunque ofrecen cierta 
cobertura a la erosión están sometidos a 
pastoreo de bovinos y caprinos que aca
ban con la vegetación inferior. Los culti
vos agrícolas corresponden apenas al 
2.1 %de la superficie. pero tienen una im
portante incidencia sobre la erosión por 
falta de prácticas de conservación. 

Por último y lo más importante. las zo
nas urbanas cubren el 27.9 % del total 
constituyéndose en el principal uso de 
la cuenca y la más importante causa de 
degradación. 

Caracterización del problema 

Intervención humana y 
degradación ambiental 

En efecto. en la mayoría de asentamien
tos y por las dificultades topográficas 
hay inadecuada infraestructura o servi
cios de recolección de basura. agua po
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table, pavimentación, etc. El ciclo defo
restación - cortes de taludes para aper
tura de calles - remoción y desalojo de 
tierra - construcción e inadecuada ocu
pación y erosión, plantea serias conse
cuencias ambientales. 

La deforestación ocurre a causa de re
querimientos de suelo para urbaniza
ción, y para aprovechamiento de made
ra, leña, combustible y construcción. La 
tasa de desaparición de bosques se esti
maba en 100 Ha laño, por lo que el bos
que podría desaparecer en 15 años. 

Las basuras y escombros que se arrojan 
en las quebradas, a más del problema sa
nitario, implica altos costos de opera
ción y mantenimiento de las bocas de 
los colectores. Según EMAAP-Q en las 
laderas se recogía hasta 1995 apenas el 
36.8% de la basura y aproximadamente 
3.200 Tonlaño se depositan en las que
bradas. Al taponarse las entradas de los 
colectores se agravan las inundaciones y 
el riesgo de deslaves a la ciudad. 

Lafabricación de ladrillos artesanales en 
152 sitios ubicados principalmente en la 
zona norte, alcanza a las 143.500 unida
des diarias, generando el sustento de 
456 personas. Esta industria consume 
274.000 m3 de tierra y 63.000 m3 de 
madera para combustible, equivalente a 
67.5 Ha de eucalipto. 

Los numerosos caminos de acceso ligan 
las distintas actividades de sus poblado
res, aunque ninguno de ellos es revesti
do ni posee obras de arte. Como ejem
plo de irresponsabilidad, un hacendado 
construyó sin ningún permiso, un cami
no de 23 km. de largo hasta los 4.300 
msnm, a través de las fuertes pendientes 
y de los materiales volcánicos de que 
están constituidas las laderas. Ya pode

mos imaginarnos los riesgos e impactos 
que esa obra provocará. 

La falta de alcantarillado de aguas servi
das yaguas lluvias en algunos barrios, a 
más de los problemas sanitarios y de 
erosión, agravan las inundaciones. Entre 
1990 y 1995 se registraron 39 inunda
ciones de significación en esa zona. 

Adicionalmente cada año en el período 
seco entre junio y septiembre se produ
cen incendios causados por descuidos o 
intencionalmente por excursionistas o 
por campesinos con propósitos de re
novación de pastizales. 

La instalación de casi medio centenar de 
estaciones de antenas para radio y tele
visión, el cruce de una línea de alta ten
sión y el desbroce de una franja de 30 
metros también ocasionan impactos so
bre las laderas. 

La existencia de antiguas canteras de 
explotación de materiales de construc
ción era otro severo peligro que afortu
nadamente ha sido prohibido. 

Impaaos y consecuencias 

Todas estas intervenciones ocasionan el 
aumento de la escorrentía y de la capa
cidad erosiva del flujo. En 1995,el profe
sor W Fleming aplicando el modelo 
SWRRB determinó que la tasa de ero
sión se duplicaría por efecto de la am
pliación del área urbana. Mediante apli
cación del modelo HIDRO I se estima 
que el caudal máximo y el volumen de 
las crecidas se incrementaría en un 50% 
de continuar la deforestación. 

De igual manera, la desestabilización y el 
riesgo de aluviones y deslizamientos se 
incrementa por el efecto de la apertura 
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de calles. caminos. zanjas. etc. El deterio
ro de la calidad del agua fue también 
medido por Fleming en la quebrada Ru
miurco. La turbidez y los sólidos totales 
se incrementan casi en 10 veces entre la 
cota 3300 msnsm donde no hay ocupa
ción urbana y la cota 2900 a la entrada 
al colector de la Avenida Occidental. El 
índice de biodiversidad baja de 35 a O 
entre estos dos puntos de muestreo de
mostrando los efectos de la urbaniza
ción. Es tan evidente el deterioro de las 
condiciones ambientales que es posible 
ver como el agua cambia su calidad físi
ca en apenas 500 metros a partir de 
donde empieza la zona urbana. 

Por último la desaparición del paisaje es 
otro riesgo tan o más importantes que 
los otros. En efecto. para propios y ex
traños. en especial para quienes ama
mos a Quito. este es uno de los mayo
res recursos que tiene la ciudad. En es
te panorama de caos y desaliento. toda
vía es posible ascender o adentrarse 
unos pocos cientos de metros en las la
deras y sus quebradas para encontrar 
lugares apacibles. olores de bosque y 
humedad. escuchar el murmullo de ria
chuelos de aguas cristalinas; aún se pue
de cerrar los ojos y recordar el cantar 
de los pájaros ... 

Los distintos tipos de amenaza 

Erosión 

La erosión superficial y fluvial constitu
yen la principal causa de producción de 
sedimentos y de los problemas de man
tenimiento del sistema de colectores en 
la parte baja de la ciudad. El manejo ina
decuado de los suelos a más de incre
mentar la erosión aumenta el riesgo de 
desestabilización de los taludes. Median

te la Ecuación Universal de Pérdida de 
Suelos Modificada y mediante estima
ciones volumétricas de la cantidad de 
sedimentos extraído a la entrada de los 
colectores. el autor ha estimado una ta
sa promedio de producción de sedi
mentos de 8 Ton/Ha/año y tasa máximas 
de 100Ton/Ha/año. La pérdida de suelo 
es en promedio de 0.6 mm/año con una 
producción anual de sedimentos de 
36.000 m3. Sin embargo. en un solo 
evento lluvioso de 50 años de retorno. 
se pueden producir hasta 45.000 m3 de 
sedimentos. 

Inundaciones 

Son los más frecuentes desastres sobre 
la ciudad.Aunque su incidencia se limita a 
daños de poca y mediana gravedad. cir
cunscritos a algunos barrios. los daños 
acumulados pueden ser importantes. El 
problema está ligado a la insuficiente ca
pacidad del sistema de alcantarillado. el 
taponamiento de la entrada de los colec
tores y la sedimentación de los mismos. 

Deslizamientos 

Por su magnitud. frecuencia e impactos. 
constituyen una de las más serias ame
nazas sobre los propios barrios asenta
dos en las laderas. Según Basabe (1993) 
a partir de análisis de estabilidad efec
tuado en 15 perfiles en deslizamientos 
activos. encuentra que incluso en condi
ciones secas. la tercera parte de los talu
des se encuentran cerca del límite de es
tabilidad con factor de seguridad cerca
no o menor a l. Cuando el suelo se sa
tura según Basabe, el 87% de los perfiles 
estudiados pasan a condición crítica. 

Costales (1995) coincide con Basabe en 
cuanto a la peligrosidad de las dos que
bradas mayores e identifica volúmenes 
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entre 100.000 Y2.500.000 m3 de mate
riales susceptibles de deslizarse. 

Según los resultados de Desinventar, los 
desastres son de los eventos que más 
vidas cobra y que más viviendas destru
yen. Las inundaciones son los eventos 
que más viviendas afectan. 

Flujos de lodos y escombros 

Conocidos comúnmente como aluvio
nes, son coladas viscosas constituidas 
por mezclas de agua, suelos, piedras, 
bloques, troncos que se desplazan to
rrencialmente por los cauces de las 
quebradas de fuertes pendientes, cau
sando destrucción a su paso, en particu
lar cuando llegan a la parte baja donde 
se depositan. En este caso los sectores 
amenazados son principalmente los ubi
cados al pie de las entradas a los colec
tores, en zonas de rellenos de las que
bradas y áreas ubicadas en las zonas pla
nas en la trayectoria de los antiguos 
cauces o en las trayectorias modificadas 
por obras como la Avenida Occidental. 
Estos eventos son altamente destructi
vos, pero afortunadamente no son tan 
frecuentes. 

Se diferencian básicamente por el tama
ño de los materiales de la mezcla. El flu
jo de escombros tiene un alto conteni
do de gruesos mientras los lodos están 
compuestos por lo menos en un 50% 
por arenas, limos y arcillas. 

El origen de estos fenómenos puede de
berse a deslizamientos o derrumbes, 
erosión del lecho del cauce o de los ta
ludes, represamientos temporales y ro
tura de presas y hasta por erosión su
perficial en la laderas. Los mecanismos 
de disparo pueden ser lluvias intensas, o 
períodos lluviosos prolongados, sismos, 

erupciones, factores antroprcos o una 
combinación de ellos. 

El autor estudió en 1995, para fines de 
sustentación del Proyecto Laderas del 
Pichincha, las características, magnitud y 
frecuencia de estos flujos en las 33 que
bradas del norte de la ciudad. Mediante 
procedimiento simple presentado por 
Ishikawa y utilizando la ecuación de Bag
nold, se determinó la pendiente de ini
cio, el volumen y la concentración de los 
flujos. Con base a la interpretación de 
eventos históricos y a la comparación de 
curvas de intensidad-duración-frecuen
cia con aquellas determinadas en otros 
países, el autor estima que posibles um
brales de disparo de estos eventos están 
en el rango de lluvias con 50 - 100 años 
de retorno, con apenas 30 - 40 mm de 
precipitación en 30 - 60 minutos. 

Con posterioridad y con motivo de la 
actividad del Volcán Guagua Pichincha,la 
Escuela Politécnica Nacional estudió 
con mayor profundidad los flujos de Io
dos que se podrían generar a partir de 
las cenizas provenientes de posibles 
erupciones del volcán. 

El riesgo de desastres 

El proceso: de la degradación 
ambiental a los riesgos y desastres 

El incremento de las amenazas 

Aunque en principio los deslizamientos y 
aluviones tienen origen natural, no cabe 
duda que debido a la intervención antró
pica estos cada vez más se van convir
tiendo en socio- naturales. A continua
ción se bosqueja la cadena de procesos 
que se desencadenan por la ocupación 
de las laderas y que dan como resultado 
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el incremento del riesgo de desastres. 

+Degradación ambiental ----..
 
+Escorrentía superficial • + Erosión laminar •
 
+Escorrentía en surcos • + Erosión en surcos ...... + Deslizamientos superficiales
 
+Flujo en cauces--.+ Erosión en cárcavas y quebradas......+ Deslizamientos en masa.
 
+ Inundaciones----. + Flujos de lodos y escombros 

Paralelamente el riesgo de desastre se 
incrementa por las condiciones de alta 
vulnerabilidad en que se producen las 
ocupaciones en las laderas. A continua
ción se listan algunos de los elementos 
que subyacen en la base del proceso de 
conformación de laos distintos tipos de 
vulnerabilidades. 

• Pobreza. 
•	 Falta de políticas, control e incum


plimiento de ordenanzas.
 
• Servicios e infraestructura inadecua

da. 
• Clientelismo político. 
• Ocupación desordenada e ilegal. 
• Ocupación legal con	 pobres crite


rios ambientales y de riesgo.
 
• Ingeniería de bajo nivel e inadecua

das soluciones. 

Áreas bajo riesgo 

El área de afectación está comprendida 
desde las zonas ocupadas en las laderas 
(aproximadamente entre los 2.850 y los 
3.2000 metros o más) hasta las zonas 
planas de la ciudad. En total 52 barrios 
de los 252 de la ciudad en la zona co
rren peligro. 

El autor estudió mediante un modelo 
de flujo simplificado, las rutas, los volú
menes y áreas de afectación. El grado de 
severidad del riesgo, para fines de eva

luación costo-beneficio del Proyecto La
deras del Pichincha, se estimó calculan
do la altura, velocidad y composición de 
los flujos y de los depósitos. 

Las áreas bajo riesgo alcanzan una ex
tensión de 530 hectáreas con importan
tes impactos indirectos que ocasiona
rían serios inconvenientes y pérdidas 
para la ciudad, centenares de viviendas 
particulares de todos los estratos eco
nómicos podrían ser afectadas, varios 
kilómetros de calles se verían interrum
pidas por un flujo severo de lodos y es
combros. la Avenida Occidental y aún la 
Avenida 10 de Agosto podría interrum
pirse entre uno y dos días. El tráfico de 
por sí caótico colapsaría; cuatro de los 
hospitales más importantes de la ciudad 
y por lo menos tres colegios y una de
cena de escuelas están en la zona de 
riesgo de las laderas. El aeropuerto de la 
ciudad sufriría la paralización de sus ser
vicios por inundación de la sala de pasa
jeros y aun de la pista como ya ocurrió 
el 3 I de abril de 1983 y en mayo de 
1995. El sistema telefónico y el alcanta
rillado serían severamente afectados 
con estos eventos. 

A pesar de la seriedad de los riesgos de 
flujos y deslizamientos analizados. más 
severo todavía es sin duda el de origen 
sísmico. Un sismo fuerte podría además 
disparar desprendimientos. deslizamien
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tos o flujos de lodos y escombros de
pendiendo del estado de saturación de 
las laderas. 

La gestión del riesgo 

La gestión del riesgo es parte del ciclo 
del desastre e interviene en el antes. el 
durante y el después del mismo. pero 
principalmente antes de que ocurra el 
evento. El ciclo del desastre comprende 
desde la etapa del desarrollo o desde la 
cotidianidad de la toma de decisiones 
cuando no ocurre el desastre hasta la 
reconstrucción después de que ocurrió 
éste. pasando por las tareas de preven
ción y mitigación. la preparación y las 
alertas. la respuesta ante la emergencia. 
la recuperación y rehabilitación de. la 
normalidad después de pasado el de
sastre. 

La gestión del riesgo enfatiza la preven
ción y la mitigación íntimamente ligadaa 
las políticas. estrategias y al proceso de 
planificación del desarrollo. al ordena
miento y manejo adecuado del territo
rio. a la mitigación de los impactos am
bientales y a la incorporación de la va
riable riesgo en los proyectos y obras 
que se ejecutan en el ámbito público y 
privado.También la gestión del riesgo se 
enlaza con la respuesta en las tareas de 
concienciación. educación y preparación 
de la población ante la eventualidad de 
la ocurrencia o materialización del fenó
meno que constituye la amenaza. 

La gestión del riesgo urbano (al igual 
que la de cualquier otro riesgo) pasa 
por la necesidad de tener en primer lu
gar un conocimiento claro de la amena
za (natural. socio-natural antrópica o 
tecnológica) así como de las vulnerabili
dad ( social. física. técnica. etc.). En el ca

so de las laderas del Pichincha. tanto la 
amenaza como la vulnerabilidad son 
muy bien conocidas. Existe también una 
comunidad con cierto grado de con
ciencia del riesgo que debe ser más 
aprovechada en su potencial organizati
va y de capacidad de gestión. 

Afortunadamente. poco a poco y debi
do a una serie de circunstancias favora
bles. la población toma conciencia del 
riesgo de desastres. La crisis del Volcán 
Pichincha aparece así como una oportu
nidad para que la población se prepare 
mejor para afrontar tales riesgos. Sin 
embargo la conciencia sobre los mis
mos es todavía poca y la coordinación 
entre los planes de contingencia de las 
instituciones es prácticamente nula 
(Metzguer. 2000). 

El Proyecto de Control de las 
Laderas del Pichincha 

El Proyecto tiene como objetivo la pre
vención y mitigación del riesgo de las la
deras sobre la ciudad. En este sentido 
las acciones. tanto las de carácter es
tructural ya construidas. como las no 
estructurales en ejecución. han mitigado 
en buena parte el riesgo. por lo cual la 
importancia del Proyecto para la ciudad 
está fuera de toda discusión. 

El mismo ha ido migrando de una visión 
puramente de ingeniería a una visión 
más integral de gestión del riesgo. En 
efecto. inicialmente a partir de los estu
dios de EGESCO en 1994. el mismo es
taba concebido como obras civiles (pre
sas y obras de desvío) básicamente para 
regulación de crecidas. al que posterior
mente se incorporaron obras de reten
ción de lodos y control de escorrentía 
en las laderas. Adicionalmente se forta
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lecieron aspectos de manejo de cuencas 
y recursos naturales, monitoreo hidro
meteorológico y estudios de dinámica 
de suelos, así como participación comu
nitaria, difusión y ordenamiento urbano, 
convirtiéndose en un Proyecto de inter
vención sistémica. A pesar de ello, el 
componente de los sistemas de protec
ción de obras de ingeniería sigue predo
minando, con una inversión de 14.5 mi
llones de dólares frente a los 20 millo
nes del crédito, dando con ello la impre
sión de que lo fuerte del Proyecto sigue 
siendo la construcción de obras y en se
gundo término los aspectos de gestión. 

La gestión del riesgo 
en las laderas 

Un tema que está todavía débil en las 
estrategias del manejo del riesgo en las 
laderas de la ciudad es la zonificación 
del uso del suelo y el establecimiento de 
ordenanzas de construcción específicas 
para la zonas bajo riesgo con el fin de 
mitigar los impactos de los posibles 
eventos. En ocasiones con sólo obligar a 
los propietarios o urbanizadores a se
guir ciertas normas constructivas o pro
tecciones, se mitiga de manera significa
tiva el riesgo. 

Otro aspecto todavía no considerado 
suficientemente en la gestión del riesgo 
en las laderas es el manejo de los tiem
pos y de manera correspondiente el de 
las alertas. Dependiendo del tipo de fe
nómeno, el manejo de estos elementos 
es de mayor o menor significación y re
quiere su tratamiento específico. Fenó
menos como tsunamis, huracanes, inun
daciones, avenidas, flujos de lodos y 
eventualmente deslizamientos, tienen 
tiempos de aviso previo muy cortos de 
días, horas o fracciones, por lo cual las 

clásicas alertas amarilla, naranja o rojo 
deben ser modificadas. 

En los casos de flujos de lodos en las 
Quebradas de Rumipamba o Rumiurcu, 
puede ser de ayuda un sistema de aler
ta en tiempo real. Para estos casos y 
previo investigaciones sobre umbrales 
de disparo de eventos junto a la opera
ción de modelos matemáticos previa
mente calibrados y sistemas de registro 
automático con doble verificación, co
rresponde disparar una alerta de eva
cuación inmediata una vez que la ocu
rrencia del evento sea inminente o ya se 
haya presentado y esté en proceso de 
tránsito hacia la zona de afectación. De 
esta manera aunque no se salven los 
bienes materiales, se salvan las vidas hu
manas. 

De hecho un sistema como este habría 
salvado las vidas de la población de Ar
mero. A partir de experiencias trágicas 
como esa, la comunidad internacional 
ha aprendido y ahora se las está empe
zando a aplicar de manera amplia. 

La mala práctica ingenieril 

Como se vio antes, los problemas de las 
laderas no se deben sólo a las ocupacio
nes ilegales o invasiones auspiciadas por 
intereses políticos. El proceso de ocupa
ción legal, la urbanización y el proceso 
de desarrollo de las laderas mediante la 
construcción de infraestructura y dota
ción de servicios, también implican im
pactos sobre las laderas y el agrava
miento de las condiciones de riesgo. 

Reconstruyendo el proceso vivido por 
la ocupación de las laderas y sus conse
cuencias, están los temas de los permi
sos, las aprobaciones de urbanizaciones, 
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viviendas, líneas de fábrica u obras de 
mejoramiento comunitario inconsultas 
como cruces o pasos de quebradas, 
construcción de casas comunales y es
cuelas sobre los antiguos lechos, cons
trucción de alcantarillas de drenaje con 
diámetros absolutamente insuficientes, 
etc., etc. 

La que yo denomino mala práctica inge
nieri/ tiene que ver con procedimientos 
de cálculo, metodologías y criterios in
genieriles obsoletos, pobres o inadecua
dos para las condiciones de diseño de 
las laderas. Todos los cálculos de diáme
tros de drenajes de colectores o de tu
berías se hacen fundamentalmente con 
ecuaciones como la fórmula racional. 
Por razones de ahorro de costo, incluso 
en condiciones críticas de diseño, se uti
lizan períodos de retorno de diseño 
exageradamente bajos de 2, 5 o IO 
años, resultando riesgos de falla por ex
cedencia sumamente altos. 

La falta de datos o de información hi
drometeorológica, también es otro fac
tor que atenta contra la seguridad de las 
obras. La ingeniería de diseño muchas 
veces se convierte en la copia o repeti
ción de estructuras tipo que muchas ve
ces no son adecuadas para las condicio
nes que prevalecen en las laderas. Los 
alcantarillados pluviales siguen diseñán
dose como si por ellos fuera a transpor
tarse agua pura, dejando de lado el ta
ponamiento por basura, palizadas y pie
dras y el ingreso, transporte y depósitos 
de sedimentos en los sistemas. Por ello 
se dan casos en que quebradas que dre
nan 5 - 10 Km2 y que tiene ancho de 6 
- 8 metros, por razones de economía se 
las pretenda encausar a través de tube
rías de 1.0, 1.5 o 2 metros de diámetro!' 
En este punto podría preguntarse si al
guna vez por ejemplo se objetó a una 

obra o urbanización a causa de malos 
diseños hidrológicos o si ello sucedió, 
en qué acabó? 

El momento en que un barrio o un ciu
dadano rellena un paso o parte del cau
ce de una quebrada para mejorar o re
solver un problema o peor para benefi
ciarse indebidamente, está ocasionando 
impactos ambientales adversos e incre
mentando el riesgo, lo que tarde o tem
prano será desnudado por el desastre 
que ocurrirá cuando se concrete la 
amenaza. 

Otra causa, ésta ya conocida, es la falta 
de normatividad o inadecuada aplica
ción de ella. Este es el caso de retiros 
respecto a las orillas de las quebradas, 
del relleno de las mismas, de la localiza
ción, de las áreas verdes, de las caracte
rísticas de las construcciones, etc.A más 
de ello, la fragmentación o la falta de 
coordinación de los procesos entre las 
propias dependencias municipales de 
planificación,permisos y control es otro 
factor de generación de riesgo debido a 
la falta de una visión o estrategia única 
sobre este tema. 

En fin, sería inacabable pretender citar 
las innumerables decisiones, prácticas y 
pequeñas acciones que conforman el 
día a día de la inadecuada gestión de las 
laderas. Finalmente son centenas o mi
les de actores que con sus decisiones y 
acciones, muchas veces inadvertidas o 
sin mala intención, agravan las condicio
nes de riesgo y generan o abonan de 
manera silenciosa a la ocurrencia del 
desastre. 

Por tanto, como corolario podemos 
concluir que el desastre no ocurrió el 
día que cayó la fuerte lluvia que desen
cadenó el deslizamiento o la inundación 
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y ocasionó muertes, destrucción de vi
viendas, caos en el tráfico, etc. El desas
tre empezó en los meses y años pre
vios, cuando se empezaron a preparar 
las condiciones de vulnerabilidad y ries
go en que vivía la población, sus bienes, 
la infraestructura y los servicios, y que 
en ese día del desastre terminaron por 
colapsar. 

Algunas reflexiones y propuestas 

Exhortación ~nal 

Así visto el tema de la gestión del riesgo 
en las laderas, no es y no debe ser sólo 
responsabilidad del Proyecto Laderas 
del Pichincha. Debe ser en principio 
preocupación de la ciudadanía, sobre to
dos de quienes la habitan y debe ser res
ponsabilidad del Municipio como tal, las 
empresas de Obras Públicas, la de Agua 
Potable y Alcantarillado, la de Aseo, etc., 
así como de las demás instituciones que 
tienen relación con la gestión del riesgo 
y la administración de desastres. 

Finalmente se debe señalar que dentro 
de las propuestas surgidas con relación 
al manejo de las laderas, dos son muy 
valiosas: la propuesta de creación del 
Parque Nacional Pichincha y el Proyec
to de construcción del teleférico. La 
gran ventaja de estos proyectos sería 
cambiar el uso principal de las laderas. 
Hasta ahora ha sido un territorio semi
abandonado sin valor para la ciudad, un 
terreno de escaso uso cuya única alter
nativa de rentabilización ha sido la urba
nización legal o ilegal en la mayoría de 
los casos. Las dos propuestas menciona
das cambiarían la percepción de las la
deras para la ciudad. De propiedad pri
vada pasaría a propiedad al servicio de 
la comunidad. De territorio de conquis

ta pasaría a ser un área con uso susten
table. : 

Sólo cuando la ciudadanía se apropie de 
las laderas para su utilización como re
curso estético, paisajístico y recreacio
nal, empezará a cesar la presión para el 
uso inapropiado del suelo en vivienda, 
caminos, ganadería y agricultura extensi
va, etc., etc. De manera semejante a co
mo ocurrió con el parque Metropolitano 
de Quito, sólo cuando se construyó la 
infraestructura del parque y la ciudadanía 
se volcó a usar esta área, cesó la inten
ción de urbanizar o invadir estas tierras. 

Un tesoro y en pleno Quito, eso son las 
laderas. Los que no somos quiteños pe
ro que hace tantos años adoptamos es
ta ciudad como nuestra. nos enamora
mos de ella en gran parte por el Pichin
cha, por su entorno, su paisaje, sus lade
ras. Esas que protegen que acogen en 
sus faldas a quienes la cohabitamos. Por 
eso pedimos a los quiteños, a su alcalde, 
a quienes la amamos. que no la dejemos 
decaer, que levantemos el ánimo, que a 
pesar que ha sido atacada y vilipendiada. 
Quito desde su gran pasado tiene tam
bién un gran futuro. 

Cuando la ciudad haga una práctica el 
monitoreo y la convivencia con el vol
cán habremos aprendido. 

Cuando el Municipio, el gobierno nacio
nal y cada habitante haga conciencia del 
gravísimo riesgo que significa la alta pro
babilidad de un sismo que desbaste Qui
to, habremos avanzado en la gestión del 
riesgo. 

Sólo allí entonces podremos hablar de 
que estamos manejando de manera in
tegral el riesgo de la ciudad de Quito. 
del Pichincha y sus laderas. 
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Planificación territorial y
 
gestión de riesgo 
Juan Espinosa* 

Creo que es conveniente que este tema 
se desarrolle relacionándolo con la ciu
dad de Quito, ya que vivimos en ella y 
conocemos su proceso de conforma
ción, también sabemos de los efectos 
que en su entorno se manifiestan. Es 
pertinente aclarar algunos conceptos 
básicos sobre este tema. 

La planificación territorial 

Se puede calificar como un proceso, 
orientado a la disposición racional de las 
actividades humanas en un área específi
ca, de acuerdo a sus potencialidades y li
mitaciones, tomando en cuenta los re
cursos naturales y las actividades econó
micas y sociales y que se expresará en el 
establecimiento de pautas relativas al 
correcto uso y ocupación del suelo. 

La planificación territorial implica con
tar con un coherente conocimiento in
tegral de las características del área y de 
sus pobladores, para poder conformar 
un sistema de manejo eficiente y equili
brado de los' recursos naturales que 
forman parte del entorno. 

La planificación territorial siendo un 
proceso de enfoque integral, requiere 
identificar las distintas fuerzas que inter

*	 EMAAP. Programa de Protección de las Laderas 
del Pichincha 

vienen en la conformación del territorio 
y que son tanto internas al territorio su
jeto a intervención como externas a él. 

En la Memoria del Encuentro Nacional 
sobre Ordenamiento Territorial (FLAC
SO 9 - I I de septiembre de 1997), el 
antropólogo Xavier Izko en su docu
mento: Ordenamiento del Uso del Sue
lo de los Recursos Forestales, (página 
65 y siguientes) menciona: "El Ordena
miento Territorial se deffne a partir de la re
lación entre recursos y población humana. 
El territorio no esta constituido tan solo por 
el espacio bio - físico. sino por el conjunto 
de interrelaciones de ffujos bi - direcciona
les. entre población humana y recursos... " 
"... el análisis de los usos actuales y poten
ciales debe ir acompañado por un análisis 
paralelo sobre el origen y direccionalidad 
de las presiones que la gente ejerce sobre 
los recursos". 

Incorpora otro componente en manejo 
territorial y que se refiere a las presiones 
que el se manifiestan: "El ordenamiento 
del territorio. en elmarco del desarrollo sos
tenible. aspira a ordenar el uso de recursos 
de un territorio dado. conjugando la voca
ción natural de los recursos. con la dinámi
ca de las presiones ejercidas por la gente". 
"El desarrollo sostenible requiere si duda 
conocer el conjunto de recursos. de un te
rritorio. pero se deffne más propiamente. 
no tanto por el manejo de los recursos. 
cuanto por el manejo de las presiones". 
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Los extractos expuestos evidencian la 
clara relación entre la planificación te
rritorial y la gestión de riesgo. 

Las etapas fundamentales que exige el 
proceso son de carácter: técnico - cien
tífico, político, gestión, operación, segui
miento y evaluación. 

La gestión del riesgo 

Se entiende el riesgo como la medida de 
probabilidad de impaao de una amenaza 
(Guía para la elaboración del análisis de 
Vulnerabilidad. Texto de CEPIS). "Es ne
cesario considerar el variable riesgo debido 
a los fenómenos naturales o antrópicos""EI 
manejo del riesgo, implica entre sus varios 
objetivos, el mejorar el conocimiento de las 
amenazas y de la vulnerabilidad de los bie
nes ( y personas) expuestos a el/os". (He
redia, B. 1999) 

La planificación territorial 
y la gestión de riesgo 

"Los desastres no deben ser considerados 
como fuerzas incontrolables, frente a los 
cuales no es posible tomar ninguna acción. 
La experiencia demuestra que muchas ac
ciones pueden tomarse de antemano". 
(Guía para la elaboración del análisis de 
Vulnerabilidad. Texto de CEPIS). 

La estructuración de un plan de manejo 
territorial debe considerar como parte 
de su proceso, la calificación del riesgo 
existente con respectos a los distintos 
factores que inciden en su conforma
ción: deslizamientos, inundaciones, flujos 
de lodos, sísmicos, etc. 

No ha sido la norma, en los trabajos de 
planificación, al menos en nuestro me

dio, el cubrir en forma integral, aunque 
en muchos casos se han tratado de for
ma sectorial. Las experiencias negativas 
que se han presentado, muestran cada 
vez, la necesidad de trabajar activamen
te en este campo como parte del pro
ceso de ordenamiento territorial. 

En las ciudades, y en Quito en particu
lar, se han acumulado y acelerado los 
procesos de ocupación del suelo con 
asentamientos urbanos, que han condu
cido a incrementar el riesgo. General
mente son los grupos de población de 
menores recursos los que sufren las 
consecuencias del impacto de los desas
tres. 

Con relación al ordenamiento territo
rial en la ciudad de Quito, es pertinente 
tomar en cuenta lo que en la ciudad ha 
sucedido a través del tiempo. 

Asentamientos aborígenes 

Los asentamientos primitivos incidían 
en el entorno natural con impactos limi
tados. Existía una necesidad de integra
ción entre la población y el medio natu
ral para no verse afectados negativa
mente en su funcionamiento. El medio 
natural era el sustento. Deben haberse 
presentando situaciones críticas en la 
ocupación del territorio, pero que se
rían de menor magnitud y recuperables 
en corto tiempo. 

Período colonial 

La ocupación española en la Colonia, 
implica la presencia de nuevas formas 
de ocupación de suelo. Con seguridad 
los primeros años fueron de menor im
pacto, pero conforme fueron consoli
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dándose en la ocupación territorial, los 
impactos en la alteración del medio fue
ron mayores. 

La conformación de los asentamientos 
urbanos se basaba en los lineamientos 
establecidos en las Leyes de Indias, con 
respecto a orientación, dirección de los 
vientos, abastecimiento de agua, defensa 
contra los ataques externos, conforma
ción vial, identificación de principales 
núcleos urbanos, etc. 

Se evidencia en el caso de Quito, que en 
algunos aspectos, no se estructura la 
ciudad respetando el entorno natural 
en la forma más adecuada, así se asien
tan las edificaciones sobre quebradas 
(Convento de los Jesuitas y sector de El 
Sagrario), así como el relleno que se ha
cen en ellas para el cruce de vías (calle 
Venezuela y Benalcázar). 

Período I 900 - I 940 

El proceso de relleno de quebradas es 
mayor en los primeros 25 años del siglo 
XX cuando se emprende en obras de 
gran magnitud, como el relleno de la 
quebrada de Jerusalén, luego avenida 24 
de Mayo, en el costado sur del casco an
tiguo de la ciudad. También se inicia el 
relleno de la quebrada de la Marín y la 
de El Tejar. 

Período 1940 - 2000 

Las mayores incidencias en la transfor
mación del entorno natural de la ciudad 
de Quito, se manifiestan a partir de 
1940 con la expansión urbana hacia el 
norte de la ciudad y el relleno de que
bradas para la conformación de nuevas 
urbanizaciones y trazado de nuevas vías. 

(Av. Orellana, Av. De los Shyris, entre 
otras). 

La construcción de la avenida Occiden
tal en la década de 1970 también repre
senta un impacto significativo en la es
tructura urbana, por un lado facilita la 
ocupación de las laderas del costado 
oriental del volcán Pichincha y por otro 
se ha constituido en una barrera en ca
da una de las quebradas que atraviesa. 
Debe mencionarse que la zona urbana, 
bajo la avenida Occidental, ya tenía alte
rada la conformación de las quebradas 
que en el sector existían. 

El crecimiento urbano de Quito entre 
1970 - 1980 pasó de una población de 
530.000 a 880.000 habitantes, de la su
perficie de 3.400 a 12.500 hectáreas, de 
una densidad de 155,8 a 70,4 habitantes 
I hectárea, un crecimiento de población 
del 5.2 %Yun crecimiento físico de 13,9 
% (Fuente: Pauta, F. 1994). 

El manejo del entorno natural 

Con respecto al manejo del entorno na
tural, la planificación ha tenido un carác
ter indicativo. Se han calificado, en el 
proceso de planificación urbana. diver
sas zonas de protección ecológica. pero 
en muchas de ellas, poco a poco, se per
mite la ocupación con edificaciones y se 
pierda el uso propuesto. 

Procesos de esta naturaleza conducen 
además al incremento del riesgo para 
sus ocupantes, y, para la municipalidad, 
representa la obligación de atender a 
estos asentamientos con altos costos 
de inversión en la dotación de servicios. 

Se evidencia significativos desajustes en
tre el uso actual del suelo y el uso po
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tencial registrado en el área circundan
te de la ciudad de Quito. Se ocupan con 
asentamientos urbanos, o en actividades 
agrícolas, áreas con pendientes pronun
ciadas y con posibilidades de desliza
miento. 

Se manifiesta también un inadecuado ma
nejo de entorno natural, con la elimina
ción de la pocas áreascon vegetación na
tiva y su sustitución con plantaciones de 
bosques que se desarrollan sin un ade
cuado plan de manejo, generando sub
producción, incremento de riesgos por 
peso de la masa forestal y en muchos ca
sos afectación a la calidad del suelo. 

El caso del Parque Metropolitano de 
Bellavista, constituye en ejemplo positi
vo en cuanto se ha consolidado el área 
como un recurso de la ciudad, se hacen 
esfuerzos por parte de la Municipalidad 
y la EMAAP- Quito por propiciar el ra
cional uso del área del Proyecto Laderas 
del Pichincha. 

Los promotores de la ocupación de suelo: 

El fuerte proceso migratorio a la ciudad 
de Quito, evidenciado en estos últimos 
50 años y la forma como se ha expandi
do con bajos niveles de densidad y de 
ocupación del suelo, ha conducido a una 
conformación territorial extensiva. 

La inadecuada ocupación del suelo en 
gran parte genera la presencia de situa
ciones de riesgo, sea por las ocupacio
nes ilegales o la aprobación de las insti
tuciones públicas para la conformación 
de urbanizaciones que rellenan las que
bradas o se implantan inadecuadamente 
con respecto a ellas, la construcción de 
vías que alteran la conformación natural 
del entorno. 
La ocupación de las laderas de ríos y 

quebradas con asentamientos de vivien
da, constituye con seguridad el proceso 
que mayores situaciones de riesgo ha 
generado en el entorno. Muy pocos son 
los casos en los que se ha guardado una 
adecuada relación entre la construcción 
urbana y las zonas de laderas de ríos y 
quebradas (costado norte de la Av. 
González Suárez). 

La intervención humana con descargas 
incontroladas de basuras y escombros 
en ríos y quebradas, no solo ha genera
do situaciones de riesgo de carácter fí
sico sino que ha originado problemas de 
carácter sanitario. 

El proceso de expansión urbana con 
asentamientos de baja densidad, consti
tuyen con seguridad el mayor factor de 
alteración del entorno y conduce a ma
yores inversiones municipales para la 
dotación de servicios como agua pota
ble, alcantarillado, vías, energía eléctrica, 
etc. 

A pesar del proceso de planificación 
que se ha mantenido para Quito, los or
denamientos del territorio como un sis
tema integral, y con el adecuado sopor
te técnico sobre el manejo de riesgos, 
éste ha sido limitado. 

No se cuenta para el conjunto de la ciu
dad de Quito con estudios detallados 
sobre las condiciones de riesgo genera
das por aspectos geotécnicos que per
mita justificar el uso y la ocupación del 
suelo. 

Sobre las normas municipales 
y la ocupación del suelo en laderas 

Las normas con respecto a la ocupación 
del suelo en los márgenes de ríos y que
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bradas son inadecuadas y conducen a 
permitir ocupaciones inconvenientes 
que generan situaciones de riesgo para 
los propios ocupantes, así como para la 
infraestructura que maneja las empresas 
municipales. El requerimiento de identi
ficar el borde superior de las quebradas 
no constituye un indicador de carácter 
técnico sustentable y conduce a apre
ciaciones equivocadas. (Artículo 19 
Protección de ríos y quebradas. Código 
de Arquitectura y Urbanismo). 

Es indispensable el contar con estudios 
específicos de todas las laderas de ríos 
y quebradas en la hoya de la ciudad de 
Quito que permita, con el justificativo 
respaldo técnico, determinar las zonas 
factibles de ser ocupadas y las que de
ben mantenerse como zonas de protec
ción natural o algún otro uso distinto 
del urbano. 

Notas sobre los factores que 
inciden en el manejo territorial 

Orden técnico 

En el orden técnico (geotécnico, hidro
lógico, sísmico, manejo de recursos na
turales, ordenamiento territorial, etc.) 
considero que existe el conocimiento 
adecuado para encarar el desarrollo de 
un plan de manejo territorial. Se tiene 
conocimiento de los temas, se conoce 
el alcance que deben tener los estudios 
a realizar, existe personal capacitado. 
Posiblemente, en el campo que hay limi
taciones es en el manejo del territorio 
en forma integral e interdisciplinaria, en 
el que se consideren todos los campos 
que forman parte de la temática del or
denamiento territorial. 

La utilización de nuevos recursos técni
cos, que permitan ampliar el conoci

miento y optimizar el manejo de la in
formación, constituye un soporte con
veniente para encarar estos estudios 
con mayor seguridad. Pero, hay limita
ción en su empleo por los costos que 
representan. En este punto habría que 
valorar la rentabilidad que se obtendría 
con su adquisición y uso. Por otra parte 
debe considerarse que estudios de esta 
naturaleza pueden encararse en forma 
progresiva por tanto las inversiones 
pueden ser escalonadas. 

Orden administrativo y político 

El aspecto técnico y la gestión, de las en
tidades vinculadas con el ordenamiento 
territorial, constituyen un campo com
plejo de acoplar para que operen en una 
misma dirección y con la misma intensi
dad y efectividad. Si no se cuenta con el 
efectivo respaldo de propuestas técni
cas no se concretarán, se desarrollarán 
en un nivel menor. Es lógico por otro la
do que las autoridades exijan plantea
mientos técnicos debidamente susten
tados para brindar su apoyo. 

El poder político igualmente incide en el 
manejo territorial, sea frenando pro
puestas técnicas adecuadamente plan
teadas o emitiendo disposiciones que 
conducen a situaciones negativas. 

El mismo hecho de no intervenir direc
tamente en situaciones críticas que se 
presentan, como la ocupación de zonas 
de protección natural fuera de las nor
mas aprobadas por la propia institución 
municipal, en este caso, genera a la larga 
la pérdida de los recursos naturales, la 
consolidación de asentamientos en con
diciones de riesgo, el alto costo de las 
intervenciones en el futuro. 
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Las autoridades convencidas de la nece
sidad de un manejo integral del territo
rio, deberán impulsar positivamente es
te proceso para que sea efectivo. 

Las jurisprudencias cantonales: 

La presencia de varias jurisdicciones ad
ministrativas vinculadas con el manejo 
del territorio, que corresponde a las 
cuencas de los ríos: Machángara, San Pe
dro, Pita, Guayllabamba, como son los 
municipios de Quito, Rumiñahui y de 
Mejía constituyen un aspecto crítico pa
ra el manejo territorial, pero que es so
lucionable, con base a una adecuada in
formación y gestión para contar con su 
participación en el proceso de planifica
ción y su aplicación. 

La intervención comunitaria en muchos 
casos ha sido un factor desencadenante 
de situaciones de riesgo, al ocupar terri
torios no adecuados para uso urbano; 
también debe mirarse como un soporte 
para consolidar propuestas positivas de 
manejo territorial. 

Factores externos 

Los factores externos al núcleo urbano 
y que se reflejan en movimientos migra
torios significativos, inciden en la con
formación del territorio, sea en su as
pecto negativo por la ocupación acele
rada y masiva del suelo, o en su aspecto 
positivo por el aporte que podrían re
presentar para el aparato productivo. 

Es indispensable, si se pretende manejar 
en forma sustentada el territorio urba
no, al menos de las grandes ciudades, se 

encare a escala nacional una propuesta 
de ordenamiento territorial que incluya 
su sistema urbano. La ausencia de políti

cas y planteamientos expresos en este 
campo, conduce a que aisladamente ca
da centro urbano mayor desarrolle sus 
propios planteamientos que en la mayo
ría de los casos se ven sobrepasados 
por los hechos. 

El ordenamiento urbano en la mayoría 
de nuestras ciudades está básicamente 
orientado a atender nuevas demandas 
de expansión de los asentamientos ur
banos, más que a mejorar la calidad de 
la estructura urbana existente, la que al 
no ser atendida con regularidad, poco a 
poco se va degradando. 

Propuestas de actuación 

El tratamiento de los asentamientos ur
banos y su territorio exige un conoci
miento cada vez más detallado y especí
fico del entorno físico para ordenar el 
territorio, considerando sus potenciali
dades y limitaciones para que se desa
rrolle con un enfoque integral e ínter
disciplinario y no solo multidisciplinario. 

Es necesario emplear los nuevos medios 
técnicos que se han desarrollado y que 
permiten ampliar el conocimiento y sus
tentar como mayor respaldo técnico las 
propuestas de intervención. El esfuerzo 
a realizar en este campo es importante 
para no alejarse de los avances tecnoló
gicos. Este aspecto va encadenado con la 
necesidad de la formación y capacitación 
de los técnicos para operar y obtener el 
máximo beneficio de estos medios. 

El proceso técnico de formulación de 
un plan de ordenamiento territorial, no 
debe mirarse como un solo producto fi

nal, sino como la generación de produc
tos continuos progresivos. Debe enten
derse como un proceso evolutivo no 
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circular, sino en espiral y con avances 
sucesivos. 

El enfoque que debe prevalecer en el 
ordenamiento territorial y en la gestión 
del riesgo, es el propiciar una interven
ción adiva en el manejo del entorno na
tural, más que una intervención con me
dios pasivos (obras de ingeniería). 

Estamos en una carrera contra el tiem
po en el que va ganado el mal uso del 
suelo contra el manejo sustentable. 

El encarar con intensidad y con mayor 

sustento técnico la planificación territo
rial y la gestión del riesgo, en el caso 
particular de la ciudad de Quito, benefi
cia a la población ubicada en sitios de 
riesgo, a la municipalidad como ente pla
nificador al optimizar sus intervencio
nes, a la EMAAP-Quito en cuanto se ra
cionaliza el uso de cauces y laderas de 
ríos y quebradas, lo que repercuten en 
el buen uso de las obras de infraestruc
tura sanitaria, ya la ciudadanía en gene
ral en cuanto contará con una ciudad 
que respeta el entorno natural y propi
cia mejores y más seguras condiciones 
de habitabilidad. 
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Desarrollo y prevención
 
de desastres 
Allan Lavell* 

¿Los desastres son factores importan
tes en el freno del desarrollo o el desa
rrollo es un factor importante en la 
gestión de desastres? La explicación so
bre la causalidad de desastres, de daños 
y pérdidas, se encuentra en diversos 
factores relacionados con la exposición 
y la vulnerabilidad de las estructuras 
sociales, económicas, políticas. La expli
cación, de ninguna forma puede encon
trarse en el mundo de lo natural sino 
en los fenómenos naturales que forman 
parte de la dinámica natural de la tierra. 
Esta es una excepción en el uso de la 
palabra causalidad. 

Podemos poner como ejemplo: Si una 
persona entra en un bar y a través de un 
proceso de ingestión de alcohol se llega 
a embriagar, a tal grado que no puede 
controlar la situación y posteriormente 
cruza la línea del tren el momento que 
viene éste y lo mata, no sería conse
cuente decir que la causa de la muerte 
fue el tren, la causa de la muerte es la 
propia imprudencia de la persona. 

Sucede igual con el tema desastres, no 
se puede sugerir que los elementos de 
la naturaleza son la causa de los desas
tres porque no se tiene control sobre 
los fenómenos de la naturaleza que pue
den causar daño. Pero, sí se tiene con

*	 Coordinador del Programa de Investigaciones 
sobre Desastres. Secretaría General FLACSO. 

trol, porque somos los seres más inteli
gentes de este planeta, es en la forma en 
que nos relacionamos con el medio na
tural y con el entorno de fenómenos fí
sicos que pueden afectarnos negativa
mente. 

La explicación de los desastres se en
cuentra en la interrelación de los térmi
nos: exposición y vulnerabilidad. Cabe 
recalcar que se entiende por exposición 
al sitio donde está ubicada la gente y las 
estructuras socioeconómicas. Si no se 
está expuesto a algo no se puede ser 
vulnerable a eso, si no se está expuesto 
a una amenaza no se puede hablar de 
amenaza. La exposición no puede consi
derarse como un factor de vulnerabili
dad, pero sí es un requisito fundamental 
para que vulnerabilidad y amenaza pue
dan existir, y no hay caso hablar de vul
nerabilidad ni de amenaza si no hay ex
posición. 

Si consideramos la vulnerabilidad como 
una condición interna de una estructura 
social, económica y política que predis
pone al daño, y si consideramos que ex
posición es la forma en que estamos ex
puestos a posibles impactos de eventos 
físicos que hacen daño, podríamos con
cluir que es en el binomio exposición
vulnerabilidad en donde se encuentra la 
explicación a los desastres y no en el 
concepto AMENAZA. 
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Es interesante analizar la información 
que disponemos sobre desastres: el cre
cimiento en número y la intensidad de 
los mismos. Casi todas las estadísticas 
indican que el número de eventos y la 
magnitud de los impactos crecen más, 
sin embargo, es importante destacar 
que el número de amenazas naturales 
no aumentan de una forma importante, 
en las series históricas existentes. 

En la actualidad no estamos expuestos a 
más amenazas naturales que hace 100 
años atrás, se debe destacar que mien
tras más información, más estudios, más 
ciencias dedicadas al estudio de fenó
menos físicos naturales potencialmente 
perjudiciales, mientras más crece la in
vestigación, de una manera mayor crece 
el número de desastres, no existe una 
relación entre información técnica so
bre amenazas y reducción de desastres. 

El' problema de creación de riesgo y el 
incremento de desastres, no es un pro
blema técnico, es un problema econó
mico, social y fundamentalmente un 
problema político; son decisiones sobre 
asignación de recursos y sobre direccio
nes que la sociedad tomará en vías de 
un llamado desarrollo futuro. 

Esta falta de coincidencias entre ínfor
mación sobre amenazas y reducción de 
desastres, establece un paralelo con un 
dato interesante. En una investigación 
realizada por el Profesor Hilver en los 
Estados Unidos sobre amenazas natura
les, éste descubrió que mientras más in
versión se hacía en soluciones tecnoló
gicas al problema de riesgos y amenazas 
de desastres, no se encontró una reduc
ción en el número de desastres. 

De hecho el número de desastres e im
pactos se incrementaron de una manera 

mayor, proporcional a la inversión hecha 
en la infraestructura e ingeniería.Esta re
lación fue uno de los factores que con
dujo a que en los Estados Unidos se pro
ponga que procesos como: el manejo de 
estados de cuentas, el control sobre el 
uso del territorio, la planificación territo
rial y otros mecanismos para controlar 
el impacto de amenazas sobre la socie
dad y así impulsar a la sociedad a crear 
formas más complejas para tratar el pro
blema de riesgos, superando la concep
ción de que el control de riesgos es un 
problema de ingeniería y de estructuras. 

Vulnerabilidad y exposición constituyen 
los factores fundamentales sobre los 
cuales se pueden intervenir para la pre
vención de desastres; en el caso de la 
vulnerabilidad es importante reconocer 
que la vulnerabilidad tiene un impacto 
en temas de la generación de amenazas, 
es cierto que es imposible hablar de vul
nerabilídad sin amenazas, de igual mane
ra es cierto que no tiene caso hablar de 
amenazas sin vulnerabilidad. Riesgo es el 
producto de la relación dinámica entre 
factores que llevan el nombre de ame
nazas y otros que llevan el nombre de 
vulnerabilidad, el riesgo es el resultado 
de diversos tipos de fenómenos que tie
nen ciertos nombres, pero eso es para 
fines didácticos no porque la realidad 
pueda ser reducida a una fórmula de 
'plus' o multiplicación. 

Estamos frente a un mundo donde día a 
día crecen más las amenazas no natura
les, donde hay más desastres de no tan 
gran escala, como los que asociamos 
con los eventos naturales, pero que es
tán asociados con amenazas que son 
por una parte, unos puramente antro
pogénicos: los tecnológicos, los conta
minantes, etc. y otro grupo que tal vez 
crecen más que cualquier otro que se le 

" o 126 . " 



llama amenazas socio-naturales, son 
aquellos eventos que parecen ser natu
rales como inundaciones, sequías, desli
zamientos, hundimientos, pero que no 
tienen nada de natural porque son crea
dos con la intervención de la sociedad 
en el ambiente, donde hay un proceso 
de degradación ambiental que transfor
ma los recursos en amenazas. Podemos 
poner como ejemplo el siguiente caso. 

La deforestación que aumenta la ero
sión, la sedimentación, los deslizamien
tos, las inundaciones y tal vez la sequía; 
estos no se tratan de eventos naturales, 
son eventos creados por el hombre por 
el uso inadecuado del medio que nos da 
sustento, el único sentido de que estos 
eventos se consideren naturales es si 
nosotros consideramos que somos par
te de la naturaleza. 

En la creación humana social de amena
zas, en la creación de vulnerabilidad y en 
la exposición, estamos frente a acciones 
humanas y ahí está la causalidad. 

Los contextos de vulnerabilidad, amena
zas socio-naturales y exposición, que 
sufrimos hoy en día, son producto real 
de modelos distintos de vida, modelos 
de desarrollo económico, modelos de 
acumulación de capital o si se quiere, 
modelos de desarrollo. Como conclu
sión, el modelo de sustitución de impor
taciones en América Latina, el modelo 
neoliberal de los años ochenta en ade
lante, el modelo de globalización que 
enfrentamos hoy en día, trae conse
cuencias en términos de exposición, 
vulnerabilidad y amenazas socio-natura
les, tecnológico, antropogénico, enton
ces podríamos afirmar que, la causalidad 
final también se encuentra en esos mo
delos de crecimiento, modelos de acu
mulación y modelos de desarrollo. 

En el tema de 'Desastres y Desarrollo' 
se puede remitir al libro de Fred Cuny 
publicado en 1983,pues se ha generado 
un creciente debate en cuanto a las for
mas en que los desastres pueden inte
rrumpir o interferir procesos de desa
rrollo en marcha, particularmente en los 
países en vías de desarrollo. 

La creciente magnitud de los daños aso
ciados con diversos eventos destructi
vos ha sido utilizada como argumento 
para dar un mayor impulso a las políti
cas e instrumentos de reducción de 
riesgo o de prevención y de mitigación 
de desastres. 

Eventos recientes de la década pasada y 
del presente han servido para elevar el 
debate sobre Desarrollo y Desastres a un 
punto nunca experimentado previamen
te. El huracán Mitch, el terremoto en El 
Salvador, han servido para amalgamar 
argumentos, proveer evidencias empíri
cas y suscitar debates e investigaciones 
que toman como punto de partida la 
idea de que los desastres son finalmen
te resultados de procesos sociales, eco
nómicos, territoriales y ambientales con 
impactos negativos, cuyos móviles radi
can en las pautas de crecimiento econó
mico y de desarrollo impulsado en la re
gión a lo largo de varias décadas. 

Si es cierto que los desastres interrum
pen el proceso de desarrollo, también 
es cierto que la disminución del riesgo 
que precondiciona la ocurrencia de los 
desastres, no puede ser significativa uti
lizando medidas compensatorias de 
prevención y mitigación, o de la reduc
ción de riesgos existentes. Es necesario 
reconocer un ciclo del desastre y no el 
ciclo de desastres que aparece en los 
manuales de capacitación, o sea preven
ción, mitigación, preparativos; un ciclo 
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de gestación de desastre como fenóme
no, un ciclo que tiene una historia, tiene 
un presente y tiene un futuro. 

Entonces, si se evalúa el argumento de 
que vulnerabilidad, exposición y amena
za socionatural, tecnológica, son pro
ductos de particulares formas de desa
rrollo de la sociedad, si aceptamos que 
existe un modelo de riesgo típico para 
distintos modelos de desarrollo, si se 
acepta que los logros de un modelo de 
desarrollo en temas de crecimiento 
económico, empleo, creación de ingre
sos, es un modelo que logra esas cosas, 
solo entonces se podrá acepar que tam
bién crea vulnerabilidad. 

Es posible que una parte importante del 
crecimiento económico de América la
tina durante los últimos 40 años haya si
do construido sobre la base que cons
truye vulnerabilidad, exposición y ame
nazas, entonces modelos fundamenta
dos sobre degradación ambiental, defo
restación, destrucción del eco sistema, 
en función de ganancia de corto plazo o 
en función de supervivencia de corto 
plazo de pobladores pobres sin opcio
nes; modelos de desarrollo fundamenta
dos sobre la creación de fuerza de tra
bajo barata que tiene como consecuen
cias la eliminación de la población del 

campo, migración a la ciudad, llevándo
los a construir en las laderas en situa
ciones inadecuadas, entonces una parte 
importante de la tasa de crecimiento de 
América Latina es posible que pueda 
explicarse por crear vulnerabilidad a de
sastres, el desastre se constituye como 
la salida natural del modelo. 

Esto es un argumento conceptual, me
todológico sobre el ciclo de desastres, 
se quiere poner énfasis en que no se 
puede analizar los desastres como co
yunturas en el tiempo; no se puede ana
lizar la evolución de las sociedades de 
manera puntual; tienen historia, tienen 
futuro y tienen presente, de igual mane
ra los desastres tienen historia, tienen 
presente y futuro, y lo que está en jue
go con esto de manera muy importante 
es el argumento de que no existe mejor 
prevención que el desarrollo mismo y 
no hay mejor forma de gestar desastres 
que el "mal desarrollo". En consecuen
cia cuando hablamos de la capacidad de 
la sociedad de reducir riesgo, esa capa
cidad está en la manera de desarrollar
se, ya que el desarrollo es la reducción 
de vulnerabilidad y el aumento de capa
cidades y habilidades en una sociedad; 
entonces es a través del desarrollo que 
se debe esperar reducir desastres y re
ducir riesgos. 
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Gestión de riesgos y 
prevención de desastres 



Programa DIPECHO para prevención 
y preparación de desastres. 
Primer Pla.n de Acción para 
la Comunidad Anclina* (1999) 

Introducción 

En el período 1994-1996. ECHO finan
ció proyectos de prevención y prepara
ción ante los desastres, según las nece
sidades surgidas en cada país. 

El programa DIPECHO (Preparación 
para los desastres ECHO) fue estableci
do en 1996 para proveer una estructu
ra regional coherente para las activida
des. Fundado en coordinación con otros 
donantes, DIPECHO fue planeado de 
forma proactiva para incrementar el im
pacto y la eficiencia de los proyectos. 

DIPECHO estuvo inicialmente dirigido 
hacia tres regiones:América Central, Su
deste de Asia (más Bangladesh) y el Ca
ribe. Los diagnósticos fueron llevados a 
cabo en cada región. Basándose en sus 
conclusiones y recomendaciones. Echo 
preparó un plan de acción para cada re
gión. Esos planes de acción fueron apro
bados por el Comité de Ayuda Humani
taria en Julio de 1998. Los proyectos 
que figuraban en los planes fueron des
pués lanzados e implementados en 
1998-1999. ECHO está ahora evaluan
do los planes de acción con vista a pre
parar un segundo plan. 

Hace dos años, DIPECHO fue extendi
do a dos regiones propensas a los de

* ECHO. Comisión Europea Ecuador 

sastres: sur de Asia y la Comunidad An
dina. La prioridad fue dada a esta última 
porque había sido afectada por una se
rie de desastres mayores en los años re
cientes (El Niño, Armero, Guagua Pi
chincha). Un diagnóstico fue, por lo tan
to, llevado a cabo en la primavera de 
1999, seguido en Junio por una reunión 
consultora regional en Lima. . 

El primer plan de acción de DIPECHO 
para la Comunidad Andina fue planeado 
a la luz de las recomendaciones y prio
ridades identificadas por el diagnóstico 
y las recomendaciones hechas en las 
reuniones de Lima. 

OIPECHO y su enfoque regional 

Los fundamentos de la política de preven
ción y preparación para los desastres de 
ECHO 

El arto I del Reglamento del Consejo 
(EC) No. 1257/96 del 20 de junio de 
1996 concerniente a la ayuda humanita
ria estipula que tal ayuda constará tam
bién de operaciones para prepararse ante 
los riesgos o prevenir desastres o circuns
tancias excepcionales. 

Actividades de preparación y preven
ción de desastres en el curso de las 
operaciones de ayuda humanitaria son 
financiadas por el presupuesto B7-21 OY 
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los proyectos específicos y programas 
por el presupuesto 87-219. 

Esta política es parte de la respuesta de 
ECHO a la Declaración de Madrid del 
14 de diciembre de 1995 y a los artícu
los 6 y 33 de la Opinión emitidas por el 
Comité de Desarrollo y Cooperación 
del Parlamento Europeo, el 26 de no
viembre de 1997. Está, además, de 
acuerdo con la política estipulada por el 
Decálogo Internacional para la Reduc
ción de los Desastres Naturales 
(IDNDR), las recomendaciones de la 
Conferencia de Yokohama de 1994 y del 
Foro Mundial de Ginebra del programa 
IDNDR de 1999.Toma en consideración 
las iniciativas regionales e interregiona
les, por ejemplo, la Reunión Hemisférica 
para las Américas del programa realiza
da en San José en junio de 1999, nacido 
de una conciencia creciente de la nece
sidad de incrementar la prevención. 

El rol de ECHO en la prevención 
y preparación 

Operaciones para preparación ante los 
riesgos difiere naturalmente de operacio
nes para prevenir desastres o circunstan
cias excepcionales comparables. (Art. 1 
del Reglamento Humanitario). Para los 
propósitos de ECHO: 

Operaciones de preparación incluye es
tablecer sistemas de alerta temprana, 
entrenamiento y provisión de un sopor
te institucional y organizacional para 
mejorar el manejo de las fases de alerta 
y mitigación. 

Las operaciones de prevención son 
principalmente materia de las políticas 
de desarrollo. Sin embargo, cuando el 
tiempo es de la mayor importancia, 
ECHO puede intervenir financiando mi

cro proyectos demostrativos para ense
ñar a aquellos a cargo de las políticas de 
desarrollo y ayuda que tales planes va
len la pena ser mantenidos a largo plazo 
como parte del proceso de ayuda /reha
bilitación/ desarrollo. 

Objetivos y métodos de ECHO: 
OIPECHO 

El objetivo principal de la política de 
prevención ante los desastres es ayudar 
a disminuir la vulnerabilidad de las co
munidades. Esto reduce el número de 
víctimas, el costo social y económico y 
generalmente, todos los otros efectos 
adversos de los desastres. Esto debería 
ayudar también el reinicio de las accio
nes de desarrollo. 

Los otros propósitos son reducir el 
costo de las operaciones de ayuda hu
manitaria y mejorar el retorno de los 
fondos de inversiones en desarrollo. 

Con respecto a los principios señalados 
y objetivos de la política de ECHO, las 
actividades financiadas por este organis
mo necesitan estar más estrechamente 
relacionadas con un marco operativo 
más coherente que el provisto por los 
sistemas de medidas preventivas y res
puestas existentes. Tal coherencia no 
puede ser lograda por la acción de la 
comunidad y los niveles locales por sí 
solos. Debido a que la mayoría de los 
peligros tienen una dimensión regional, 
DIPECHO emplea un enfoque regional, 
aplicando el principio de interrelaciones 
entre los diferentes niveles.Una coordi
nación similar será intentada entre 
ECHO, la Comisión Europea, los Esta
dos Miembros y otros donantes. 

ECHO utilizó los siguientes métodos 
cuando elaboró los primeros planes de 
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acción para Centro América, el Caribe y 
el Sudeste de Asia: 

• Un diagnóstico se ha llevado a cabo 
en cada región para identificar los 
riesgos, la vulnerabilidad y las estruc
turas existentes en preparación y 
prevención de desastres. Los estu
dios también formulan recomenda
ciones estratégicas y prioridades pa
ra DIPECHO. 

•	 Se realizó una reunión de los orga
nismos gubernamentales y no guber
namentales de cada región. El propó
sito de la reunión fue estimular el in
tercambio de visiones y experiencias 
y de esta manera refinar la estrategia 
propuesta por DIPECHO en la re
gión y en el diagnóstico. 

• Sobre las bases de esta estrategia, las 
contrapartes de ECHO elaboraron 
propuestas y proyectos y ECHO 
preparó el plan de acción. 

DIPECHO desarrolla tres actividades 
principales: 

• Desarrollo de	 recursos humanos, lo 
cual se considera tan importante co
mo cualquier capacitaclón a largo 
plazo para hacer frente a los desas
tres. 

• Gerencia	 y fortalecimiento institu
cional, en particular para establecer 
sistemas de alerta temprana y orga
nizar el socorro local ( una prioridad 
deIIDNDR). 

• Demostración de micro proyectos. 

Extensión de DIPECHO 
a la Comunidad Andina 

DIPECHO se ha extendido a los cinco 
países miembros de la Comunidad Andi
na (Bolivia, Perú, Ecuador,Colombia yVe

nezuela) porque, como el diagnóstico de 
la región confirma, existe una alta vulne
rabilidad ante los desastres naturales. 

En línea con el método de DIPECHO 
expuesto anteriormente, el plan de ac
ción para la Comunidad Andina está ba
sado en la evaluación de las actividades 
de prevención y preparación de ECHO 
en la región desde 1994, en los linea
mientos del diagnóstico de hace dos 
años y en las conclusiones de la reunión 
regional de junio en Lima. 

Diagnóstico para la prevención y 
preparación ante los desastres en 
la Comunidad Andina 

El propósito de este estudio llevado a 
cabo en la primavera de hace dos años, 
fue describir y analizar la actual situa
ción en los países andinos, proponer so
luciones y hacer recomendaciones. 

Tipos de desastres y áreas 
de mayor impaao 

La geografía, geología y clima de los paí
ses andinos los exponen a un amplio 
rango de riesgos naturales. 

•	 Detonadores del clima: La interacción 
del océano, el aire y la tierra en la re
gión andina determina el clima local y 
regional. Los Andes bloquean los 
vientos cambiantes del norte y del 
sudeste y regulan la temperatura de 
acuerdo a la altitud sobre el nivel del 
mar, mientras el océano y sus co
rrientes influencian las grandes preci
pitaciones. 

La manifestación más dramática en la re
gión ha sido El Niño. Atribuible al calen
tamiento en la parte central y oriental 
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del Pacífico, sucede entre 2 y 7 años. Pa
ra la Comunidad Andina, los períodos 
más difíciles de esta década fueron 
1992-93 y 1997-98. Los efectos de El Ni
ño incluyen un decrecimiento de la exis
tencia de peces en Perú y Ecuador, la ca
rencia de lluvias en Colombia, inundacio
nes en Ecuador y Perú, sequía y congela
miento en el sur del Perú y Bolivia. La Ni
ña por su parte, produce efectos opues
tos a los anteriormente citados. 

• Tormentas	 tropicales y huracanes: 
considerados menos frecuentes que 
en el Caribe, los huracanes son, sin 
embargo, una amenaza en las regio
nes costeras de Venezuela y Colom
bia a causa de la alta velocidad del 
viento, se producen mares encrespa
dos e inundaciones, provocados por 
lluvias torrenciales. 

• Inundaciones y deslaves: ambos	 son 
usualmente producidos por las tor
mentas tropicales, por El Niño, y por 
los detonadores del clima. Ocurren 
muy frecuentemente a lo largo de los 
países andinos, y son cerca de la mi
tad de los desastres en la Región. 

• Terremotos: toda la región es vulne
rable a los terremotos. Las fallas sís
micas se dividen en 4 categorías: la 
falla subducta que pone a las placas 
del Pacífico y Continental en contac
to: la falla de la Cordillera Oriental; 
las fallas de la corteza en los límites 
de la placa de los Andes: y los terre
motos a una profundidad de más de 
500 km. 

•	 Erupciones volcánicas: muchos volca
nes de los países andinos tienen su 
origen en la subducción de la Placa 
del Pacífico.Algunos están localizados 
cerca de las ciudades, por ejemplo, El 
Misti (Arequipa, Perú), Tungurahua y 
el Guagua Pichincha (Baños y Quito, 
respectivamente, en Ecuador), Gale

ras (Pasto, Colombia). La peor erup
ción en los años recientes fue aquella 
del volcán Ruiz en Colombia, en 
1985, la cual borró del mapa al pue
blo de Armero y parte de Chichina. 
Marejadas: los países andinos pueden 
ser afectados por las marejadas ge
neradas en el Pacífico o en el Caribe. 
El primero afecta a las costas de Pe
rú y Ecuador y el segundo a las de Ve
nezuela. Existe, sin embargo, una muy 
pequeña probabilidad de marejadas a 
lo largo de las costas colombianas. 

Vulnerabilidad 

Esos factores de riesgos naturales se 
han incrementado por otros como la 
vulnerabilidad por la presión de la po
blación. 

Factores socio-económicos: la generali
zada pobreza y el desempleo impiden el 
acceso a las tecnologías y servicios para 
reducir el riesgo. Este problema es exa
cerbado por la ignorancia de los riesgos 
y la carencia de educación, lo que causa 
que la gente continúe viviendo en las 
partes más vulnerables de las ciudades. 

Factores socio-ambientales: el empeo
ramiento de los indicadores ambienta
les debido a la intervención humana 
combinada con los antes mencionados 
factores socio-económicos incrementa 
el riesgo. De esta manera, deforestación 
y sobre explotación de los recursos na
turales causan erosiones y deslaves. Una 
gran parte de los desastres que ocurren 
en la región andina son atribuibles a los 
problemas socio-ambientales. 

Factores políticos: el manejo de los ries
gos es obstaculizado por el hecho de 
que la mayoría de los países andinos es
tán muy centralizados administrativa

• • 134 • • 



mente. Las autoridades locales tienen 
un pequeño ámbito de acción. Tampoco 
existe suficiente determinación para po
ner en práctica las políticas con el obje
to de mitigar y reducir los riesgos ni pa
ra entrenar a los administradores en 
prevención y preparación ante desas
tres. Una consecuencia de esto es la po
ca resistencia de los edificios ante los 
desastres. 

Considerando que existen muchos de
nominadores comunes, deben tomarse 
en cuenta también las características es
pecíficas de cada país. 

Respuestas 

Respuesta nacional 

Todos los países andinos tienen una es
tructura de defensa civil, con responsa
bilidades oficiales ante el manejo de 
riesgos (Sistema Nacional para la Pre
vención yAtención de Desastres en Co
lombia, Sistema Nacional de Defensa 
Civil, en Ecuador, Perú, Bolivia y Vene
zuela). Originalmente establecido para 
proveer asistencia, su papel en el traba
jo de preparación y prevención de de
sastres data no más allá de inicios de los 
años 90. Los conceptos de preparación 
y evaluación de desastres fueron inicial
mente introducidos por la Organización 
Panamericana de la Salud. 

Cuando fueron inicialmente estableci
das, las organizaciones de defensa civil 
de los cinco países fueron centralizadas 
y organizadas según lineamientos milita
res. En los años recientes, sin embargo, 
han buscado involucrar (algunas más rá
pida que otras) a las autoridades locales 
y otras organizaciones de cooperación. 
Estas, sin embargo, todavía tienen un lar

go camino que recorrer. El reqursrto 
fundamental no está cercano y la des
centralización ha revelado las carencias 
de entrenamiento de los nuevos admi
nistradores. 

Cabe mencionar el papel primordial que 
juega la Cruz Roja en estos países, sien
do una institución paralela apoyada por 
el Estado. 

Un análisis de las respuestas estructura
les existentes resalta las deficiencias co
munes a todos los países andinos: insti
tuciones subdesarrolladas, la necesidad 
de entrenamiento en manejo de riesgos, 
una escasez de recursos, legislación ina
decuada y una carencia de cooperación 
regional. 

Respuesta de organismos 
internacionales 

Mediante su Unidad para el Desarrollo 
Sustentable y Ambiental (USDE), la Or
ganización de Estados Americanos 
(OEA) ha sustentado el entrenamiento 
para la gestión de riesgos, solventado 
proyectos pilotos en múltiples sectores 
y ha jugado un rol fundamental en el 
Diálogo Interamericano para la Reduc
ción de Desastres. La OEA también ha 
publicado y ha difundido gran cantidad 
de documentos en la materia. 

La Organización Panamericana de la Sa
lud (OPS) ha estado liderando un pro
grama de preparación y prevención des
de finales de los años 70. Está activa en 
los cinco países involucrados. El enfoque 
inicial está en el sector de la salud y en 
el soporte institucional para los ministe
rios de Salud de cada país. Métodos e 
instrumentos para realizar simulacros 
de desastres han sido desarrollados en 
el sector desde entonces. 
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Naciones Unidas ha llevado a cabo mu
chos programas para ayudar a los países 
andinos en el manejo de desastres, es
pecialmente a Colombia y Bolivia. 

El Decenio Internacional para la Reduc
ción de Desastres Naturales (IDNDR) 
proclamado por laAsamblea General de 
las Naciones Unidas en 1989 está orien
tado hacia la promoción de acciones 
coordinadas internacionalmente para 
prevenir y reducir desastres. Con sede 
en Ginebra, la secretaría de la IDNDR 
tiene una unidad regional para Latinoa
mérica y el Caribe. Los objetivos para el 
año 2000 son que cada plan de desarro
llo de cada país debería incluir detalla
das evaluaciones de desastres, planes 
prácticos de prevención y reducción de 
desastres a nivel nacional y local, y pro
mover el trabajo de base y acceso a sis
temas de prevención inmediata. 

La Oficina de las Naciones Unidas para 
la Coordinación de Asuntos Humanita
rios (OCHA) sustentó, con otros do
nantes, el programa de reducción de de
sastres 1988-96 para Colombia, con en
foque en los terremotos, tsunamis (ma
rejadas), inundaciones y erupciones vol
cánicas. Un programa similar ha sido 
puesto en marcha en el Ecuador desde 
1995. 

Las respuestas de la Comisión Europea 

Fondos para las actividades de prepara
ción y prevención se han incrementado 
en los pasados cinco años. De esta ma
nera, la Comisión de Comunicación; 
liLa Unión E.uropea y América Lati
na: Situación actual y perspectivas 
para una futura sociedad: 1996
2000" (COM (95) 495 final) cita comba
tir la pobreza y la exclusión social, como 
un objetivo prioritario. DIPECHO está 

intrínsicamente relacionado con esta 
prioridad, ya que los desastres tienden a 
afectar a los grupos más pobres en las 
sociedades con mayor desigualdad. Una 
gran parte de los proyectos de prepara
ción y prevención ante desastres está 
dirigido hacia los pobres. 

En la Comunicación: Una nueva sociedad 
Unión Europea -América Latina en víspe
ras del siglo 21 (COM (99) 105), se 
promueve la diversificación y figuran los 
modelos sustentables de desarrollo en
tre las principales líneas de acción. Los 
proyectos de preparación y prevención 
de desastres promovidos por DIPE
CHO son un instrumento clave en la se
guridad de la viabilidad de los planes de 
desarrollo en la Comunidad Andina. En 
verdad, no pueden existir programas de 
desarrollo sustentables sin un seguro 
provisto por las medidas de prevención 
y preparación. 

La implementación de los proyectos de 
preparación y prevención figuraron en
tre las nuevas prioridades para la coo
peración Unión Europea-Área Andina, 
sometidas a discusión en febrero en la 
quinta reunión de la Comisión l'1ixta. 

Entre las prioridades fijadas en la Prime
ra Cumbre de Latinoamérica, el Caribe 
y la Unión Europea en Junio de 1999 se 
encuentra la dedicada a la "práctica de 
cooperación en el campo de los desas
tres naturales y ambientales, con el ob
jetivo de contribuir al mejoramiento de 
las capacidades de los países más vulne
rables de ambas regiones para prevenir 
y responder ante los desastres, para es
tablecer un sistema adecuado para 
aprovechar de la ayuda internacional pa
ra las fases de prevención, alerta tem
prana, emergencia, mitigación, rehabilita
ción y reconstrucción." 
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Esta política ha sido preparada por la 
unidad DG lB del Pacto Andino, la cual 
está elaborando, en una estrecha coor
dinación con DIPECHO, y usando el 
diagnóstico elaborado en la región, un 
programa de preparación y prevención 
valorado en 7 millones de euros. Estos 
proyectos son de gran escala. El plan de 
acción de DIPECHO, para la Comuni
dad Andina, elaborado en coordinación 
con DGIB, es el primer paso de la con
tribución de la Comisión ante el pro
blema. 

El rol de ECHO en la prevención 
y preparación ante desastres 

Desde que ECHO fue establecido, ha 
estado involucrado en actividades de 
ayuda humanitaria en la Comunidad An
dina. El presupuesto para los proyectos 
de ayuda humanitaria bajo el título B7
210 fue de 1.7 millones de euros en 
1997 (32 proyectos) y 19 millones en 
1998 (53 proyectos). Algunos de estos 
proyectos involucran actividades de 
prevención y preparación. 

Desde 1994 ECHO ha estado financian
do proyectos de preparación y preven
ción bajo el presupuesto denominado 
B7-219, el cual está específicamente 
pensado para tales actividades. En 1997, 
dos proyectos fueron financiados a un 
costo de 284.000 euros, el año siguien
te 384.400 fueron gastados en tres pro
yectos. 

El plan de acción de DIPECHO busca 
incrementar el número y la calidad de 
los esquemas de prevención y prepara
ción en la Comunidad Andina. La cohe
rencia y complementación de los pro
yectos, a niveles locales, nacionales y re
gionales será un punto fundamental. 

Este plan se basó en una evaluación de 
las actividades de preparación y preven
ción en la Comunidad Andina por parte 
de ECHO, en el período 1994-98. La 
evaluación también consideró las activi
dades de complementación y coheren
cia con otros proyectos de la Unión Eu
ropea (ECHO, DG lB, DG VIII, Estados 
Miembros). 

Nueve proyectos ECHO fueron evalua
dos, incluyendo un análisis de la cohe
rencia con las actividades de ayuda hu
manitaria financiadas por ECHO en el 
mismo período. La evaluación sugirió 
que algunas agencias que están imple
mentando proyectos poseían ventajas 
comparativas. Dichas ventajas fueron 
tomadas en cuenta al momento de es
coger entre las organizaciones que pre
sentaron proyectos para el plan de ac
ción. 

La evaluación también demostró que 
los proyectos deberían ser coordinados 
antes que implementados aisladamente. 
La coordinación es una tarea de ECHO 
y sus socios. Esto estará manejado por 
un recientemente nombrado corres
ponsal de DIPECHO en la Comunidad 
Andina, con sede en Quito. 

En términos de contenido, la evaluación 
demostró que proyectos de entrena
miento y apoyo a la población de base, 
eran los más viables, lo que explica por
que ellos figuran en muchos de los pro
yectos del plan de acción. 

La evaluación también mostró que la 
complementación y la coherencia entre 
los donantes de la Unión Europea en la 
Comunidad Andina involucran principal
mente intercambios de información: 
preparación y prevención de desastre 
sigue siendo un concepto poco conoci
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do. Entrenamiento y actividades de con
cienciación han sido, por lo tanto, elegi
das para promover la familiaridad con la 
esencia de la preparación y prevención 
de desastres y la integración de estos 
conceptos en la elaboración de políticas 
a todos los niveles administrativos, es
pecialmente a nivel local. 

La reunión regional 
de Junio 1999 en Lima 

El propósito de la reunión fue presentar 
los resultados preliminares del Estudio
Diagnóstico a las organizaciones locales 
y trabajadores de campo relacionados 
con el trabajo de prevención y prepara
ción ante los desastres. El objetivo fue 
estimular el debate y las opiniones en la 
estrategia regional de DIPECHO. Reali
zada el 8 de junio de 1999, la reunión 
contó con 37 representantes de organi
zaciones activas en la Comunidad Andi
na: ONG, Cruz Roja, UNDp, agencias de 
protección civil y otras instituciones na
cionales. 

La presentación englobó los resultados 
preliminares del Estudio-Diagnóstico y 
los proyectos de prevención y prepara
ción financiados por ECHO. La discusión 
se centró en dos temas: primero, en el 
fortalecimiento del manejo de desastres 
en la Comunidad Andina y su relación 
con la estructura institucional;y, segundo 
en las prioridades de acción y el rol de 
las contrapartes de ECHO en el campo 
de la prevención y preparación ante de
sastres. Las conclusiones del la reunión 
han sido tomadas en cuenta como prio
ridades del plan de acción. 

Plan de acción para 
la	 Comunidad Andina 

A la luz de las recomendaciones del 
diagnóstico, la Reunión Hemisférica de 
Junio para las Américas, celebrada en 
San José, en el mismo mes que la confe
rencia regional de Lima y de la evalua
ción de los proyectos de prevención 
ECHO en la Comunidad Andina desde 
1994, estableció los principios funda
mentales y prioridades siguientes: 

Principios generales y prioridades 

• Los proyectos de prevención y pre
paración ante desastres deberían re
forzar la respuesta de la Comunidad 
Andina ante inundaciones, deslaves y 
terremotos. 

• La acción debe tener una dimensión 
regional, por ejemplo involucrar más 
de un país o, si esto fracasa, ser repli
cable en cualquier otro lugar de la 
región. 

•	 El enfoque principal de la acción de
be ser preparar a las comunidades 
más vulnerables ante los desastres. 

• Los proyectos de preparación deben 
ser constituidos por un cuerpo co
herente de actividades y contemplar 
siempre capacitación y/o concienti
zación para asegurar la sostenibilidad 
de los proyectos. 

• Tanto	 el soporte institucional para 
preparación y prevención de desas
tres como las estructuras a nivel re
gional, nacional, distrital y local son 
componentes claves de cualquier 
proyecto. 
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Prioridades claves 

A nivel local 

•	 Fortalecer las capacidades de las au
toridades locales, crear comités de 
socorro organizados y apoyar la coo
peración entre el gobierno local y las 
comunidades en el ámbito de la pre
paración y prevención de desastres. 

•	 Establecer sistemas de alerta tem
prana, especialmente para inundacio
nes y terremotos. 

•	 Seleccionar las áreas propensas a de
sastres, en las zonas de crecimiento 
urbanas, suburbanas y rurales densa
mente pobladas. 

•	 Demostración de micro proyectos 
en el campo de prevención (agricul
tura que evita la erosión, uso de ma
teriales de construcción resistentes a 
los terremotos, etc). 

A nivel nacional 

•	 Fortalecer las capacidades del mane
jo de riesgos nacionales y de las or
ganizaciones o defensa civil. Fortale
cer sus conexiones con autoridades 
locales y con comunidades a través 
de la organización de cursos de en
trenamientos especializados a nivel 
nacional y regional, y relacionarse 
con los medios de comunicación re
gionales y nacionales. 

•	 Apoyar reformas orientadas a medi
das de integración en la reducción de 
desastres dentro de los marcos lega
les e institucionales de los países y 
apoyar esquemas haciendo de las 

evaluaciones de desastres una parte 
integral del proceso de desarrollo 
planificado. 

•	 Incrementar la conciencia entre 
quienes elaboran las políticas de la 
necesidad de realizar el manejo de 
los desastres locales como un com
ponente clave del desarrollo. 

•	 Apoyar el fortalecimiento de la infor
mación de desastres altamente es
tructurada a nivel nacional y regional 
y de medios de comunicación accesi
bles también a nivel local. 

A nivel regional 

• Fortalecer	 la cooperacion intergu
bernamental con un enfoque hacia la 
modernización de los medios de de
tección de desastres y mejorar la in
formación en tiempo real y los siste
mas de comunicación con el propó
sito de pronosticar los desastres. 

•	 Llevar a cabo estudios de factibilidad 
para empujar las iniciativas políticas 
para establecer una oficina de coor
dinación regional o ayudar a las insti
tuciones regionales a sumarse a la 
coordinación y manejo de preven
ción de desastres en sus actividades. 

•	 Desarrollar foros regionales para 
promover los intercambios de expe
riencias y las políticas locales de pre
vención de desastres. 

•	 Entrenar y armonizar las actividades 
de los organismos de defensa civil 
nacionales a nivel regional. 

•	 Llevar a cabo proyectos regionales 
para armonizar las políticas locales 
de manejo de desastres. 
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Programa DIPECHO para prevención 
y preparación de desastres. 
Segundo Plan de Acción para 

la Comunidad Andina (200 I ) 

La geografía, la geología y el clima de los 
países andinos los expone a una amplia 
gama de eventos naturales. El más dra
mático acontecimiento en la región es 
"El Niño", que puede ser imputado a un 
calentamiento en la parte central y del 
este del Pacífico. Aunque menos fre
cuentes que en el Caribe, los huracanes 
son una amenaza para las regiones cos
teras de Venezuela y Colombia. Las 
inundaciones son muy frecuentes en los 
países andinos, generalmente provoca
dos por tempestades tropicales y por El 
Niño.Además, muchos volcanes del área 
están todavía activos. En los últimos 
años, la peor erupción ocurrió en Co
lombia en el año 1985. Finalmente, toda 
la región es vulnerable a los terremotos, 
el último de los cuales ocurrió en Perú 
en junio de 200 l. 

Las pérdidas y los daños causados por 
estos desastres son significativos desde 
un punto de vista social y económico y 
afectan negativamente el desarrollo po
tencial de la región. Un análisis histórico 
de los desastres indica que, en la región 
andina, las pérdidas generadas por los 
desastres tienden generalmente a au
mentar en el tiempo, principalmente 
por la ausencia de políticas adecuadas 
en la reducción de desastres, la falta de 
recursos y la evolución del proceso so
cioeconómico. Los países andinos con
fían en la asistencia internacional para 

hacer frente a los desastres naturales, 
en vez que promover ellos mismos acti
vidades de preparación y prevención. 
Tomando en cuenta todas estas motiva
ciones, ECHO, en 1999, decidió exten
der el programa OIPECHO a dicha re
gión. 

Un diagnóstico sobre la Comunidad An
dina fue desarrollado en 1999 para iden
tificar los riesgos, medir el grado de vul
nerabilidad socioeconómica de la pobla
ción y el nivel de riesgo de la propiedad 
y, además, para determinar la capacidad 
de respuesta local, nacional y regional y 
el soporte exterior. Sobre la base de es
tas conclusiones y recomendaciones, 
ECHO desarrolló el primer Plan de Ac
ción OIPECHO para la región, aprobado 
por la Comisión Europea en diciembre 
de 1999. Los proyectos fueron ejecuta
dos por un período de 12 meses. 

Una evaluación externa del primer Plan 
de Acción fue llevada a cabo en junio de 
200 l. Las recomendaciones hechas en 
esta evaluación fueron incluidas en la 
segunda convocatoria regional y toma
das en cuenta en la selección de proyec
tos en este segundo Plan de Acción 01
PECHO. 
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Objetivos y características 
del Programa DIPECHO 
para la Comunidad Andina 

La lógica que subyace al programa para 
la Comunidad Andina es que el primer 
paso para mitigar las consecuencias de 
eventos causales - reducción de la 
vulnerabilidad - es el reconocimiento 
de la importancia del concepto de "pre
vención" por encima de cualquier "es
trategia de respuesta". En otras pa
labras, causalidad y vulnerabilidad ten
drían que ser dirigidas "antes" y no 
"después" de la ocurrencia de los de
sastres. 

La mera respuesta a los desastres es 
una acción pasiva y puntual que implica 
gastos muy elevados en cuanto a dinero 
y vidas humanas. Por otro lado, el con
cepto de vulnerabilidad/mitigación 
es proactivo en cuanto puede reducir 
la probabilidad de pérdidas antes de que 
la situación se transforme en una ame
naza real o en una tragedia, minimizan
do así el tamaño de las pérdidas. 

El objetivo principal del programa 
DIPECHO es la reducción de esta 
vulnerabilidad. 

El enfoque de este programa de prepa
ración y prevención de desastres en la 
Comunidad Andina es humanitario y 
consecuentemente limitado a la promo
ción, demostración e iniciación de todo 
tipo de acciones que llevarían a una re
ducción de los desastres en relación 
con los riesgos de la población más vul
nerable de los países en desarrollo. El 
programa se dirigió hacia las regiones 
geográficas que con mayor necesidad de 
reducir su vulnerabilidad y desarrolló 
actividades de carácter demostrativo 
y/o que tenían un efecto multiplicador, 

tomando en cuenta los escasos medios 
disponibles y el hecho de que, en último 
análisis, la prevención de desastres tiene 
que ser parte integrante en la estrategia 
de desarrollo de cada país. Se ha debati
do intensamente con los servicios de la 
Comisión a cargo de la ayuda para el 
desarrollo con el fin de asegurar un vín
culo entre los proyectos financiados por 
ECHO y las futuras intervenciones pro
gramadas por esos servicios. 

Lecciones aprendidas 
desde el Primer Plan 
de Acción DIPECHO 
en la Comunidad Andina 

El primer Plan deAcción: 

El primer Plan de Acción en la Comuni
dad Andina incluía 17 proyectos en cin
co países (Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú,Venezuela), por un total de 5.3 mi
llones de euros. Los proyectos financia
dos tenían una cobertura regional, na
cional y local, tratando de lograr una 
consistencia entre los diferentes niveles 
dentro de la región. 

El enfoque de este Plan de Acción con
sistió en el fortalecimiento de la capaci
dad de la Comunidad Andina de respon
der a las inundaciones, los deslaves y los 
terremotos. Los proyectos dirigidos ha
cia las comunidades más vulnerables a 
los desastres consistieron en activida
des de prevención, que incluían activida
des de capacitación y/o sensibilización 
para asegurar la sostenibilidad de los 
proyectos. El fortalecimiento de las ins
tituciones en la preparación y preven
ción de desastres y el establecimiento 
de estructuras preventivas al nivel re
gional, nacional, de distrito y local tarn
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bién fue un aspecto clave de cada pro
yecto. 

Evaluación del primer Plan 
y lecciones aprendidas: 

La evaluación llevada a cabo en junio de 
200 I concluyó que los proyectos DIPE
CHO en la región andina trataron de 
mejorar la gestión de desastres a través 
de la capacitación en preparación, el for
talecimiento institucional y medidas 
preventivas piloto. Los proyectos se di
rigieron hacia las comunidades urbanas 
y rurales más vulnerables las municipali
dades, y las organizaciones relacionadas 
con desastres locales como la Defensa 
Civil y la Cruz Roja. Se estimó que alre
dedor de 12.300 personas recibieron 
capacitación en prevención de desastres 
a través de los proyectos DIPECHO. 

En el nivel local, el enfoque comunitario 
demostró ser efectivo y los proyectos 
trataron de construir sostenibilidad y 
un sentido de pertenencia por parte de 
las comunidades. En la mayoría de los 
casos, las organizaciones de la comuni
dad y las municipalidades se mostraron 
entusiasmadas y apoyaron completa
mente las actividades de los proyectos. 
Los proyectos de prevención de desas
tres fueron bien recibidos cuando in
cluían micro-proyectos demostrativos. 
Las autoridades locales también apre
ciaron que fueran construidas infraes
tructuras y que estas últimas permane
cieran después de la conclusión del pro
yecto. 

Por otro lado, como se hace notar en la 
evaluación, los proyectos financiados a 
través del primer Plan de Acción eran 
aislados. geográficamente dispersos, y 
diferentes en cuanto a objetivos, socios 
locales y tipos de actividades. Los pro

yectos tuvieron un intercambio de ex
periencias limitado y no compartieron 
materiales y metodología. No obstante, 
aunque la coordinación entre los socios 
de DIPECHO y las instituciones locales 
fuera generalmente buena, hubo poca 
coordinación entre los socios de DIPE
CHO y las instituciones nacionales y/o 
las organizaciones internacionales. Co
mo ya sucedió anteriormente, los pro
yectos tuvieron un limitado impacto na
cional o regional. El impacto más impor
tante de los proyectos fue en nivel local, 
dado que casi todos los proyectos fue
ron financiados a través de ONG euro
peas. Como resultado, el programa Dl
PECHO no fue conocido y no tuvo visi
bilidad más allá de las comunidades di
rectamente involucradas en el proyecto. 

De cualquier forma, la evaluación sugi
rió un alejamiento de la estrategia de 
proyectos regionales, que eran a menu
do demasiado ambiciosos a causa de las 
condiciones técnicas y económicas do
minantes y de la limitada duración del 
proyecto. Los objetivos y los resultados 
esperados de esos proyectos regionales 
eran demasiado confusos y la mayor 
parte del dinero se gastaba en activida
des de soporte a las oficinas regionales 
en vez que para beneficiar directamente 
a los más vulnerables. 

La evaluación también subrayó la nece
sidad de conceder mayor importancia a 
las actividades de fortalecimiento de las 
comunidades locales, con un fuerte en
foque participativo y resultados prácti
cos. Estos proyectos demostraron ser 
los más exitosos porque respondían a 
necesidades nacidas localmente y gra
cias también a las ONG que tenían un 
buen conocimiento del contexto en el 
que estaban trabajando. Además, la sos
tenibilidad de estas actividades fue ga
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rantizada gracias a la apropiacron del 
proyecto por parte de las comunidades 
beneficiarias. 

Estas recomendaciones han sido toma
das en cuenta por DIPECHO en la pre
paración del segundo Plan de Acción. 

Preparación del segundo 
Plan de Acción 

Proceso de selección 
de los proyeaos 

Se juzgó necesario que los proyectos fi
nanciados por DIPECHO deberían: 

Aumentar los instrumentos a 
disposición de los países andinos. A 
pesar del progreso local en Prepara
ción y Prevención de Desastres 
PPD - gracias al reconocimiento de 
su urgencia. al momento los países 
andinos aún necesitan asistencia ex
terna. 
Concentrar los esfuerzos en el 
nivel municipal para dar segui
miento y apoyo al proceso de des
centralización. 

- Desarrollar mecanismos para 
transmitir las lecciones aprendi
das a los otros actores involu
crados en el área para asegurar la 
continuidad de las actividades y evi
tar la duplicación de esfuerzos. 

- Centrarse en atacar la raíz del 
problema. que es la vulnerabili
dad de la población andina. 

Para obtener estos resultados. los pro
yectos financiados por DIPECHO debe
rían tener: 

Profundo conoormento del marco 
de PPD existente y de los instrumen

tos relacionados con el mismo. 
- Buenas relaciones de trabajo con los 

gobiernos locales y nacionales y con 
las instituciones de PPD. 

- Un fuerte enfoque participativo que 
lleve al fortalecimiento de las capaci
dades locales y de los mecanismos 
que permiten hacer frente a las nece
sidades. 

- Métodos efectivos para traducir la 
teoría acumulada en práctica. 

- Mecanismos adecuados para la difu
sión de la información. 

- Mecanismos adecuados para la iden
tificación de los beneficiarios. 

- Mecanismos para fortalecer la coor
dinación entre los actores locales e 
internacionales involucrados en la 
región. 

El Plan de Acción para 
la Comunidad Andina 
y los proyectos seleccionados 

El contexto 

Se ha puesto especial énfasis en los pro
yectos locales con objetivos y resulta
dos claros y realistas. con actividades 
simples pero efectivas que involucren a 
los beneficiarios y que fortalezcan la ca
pacidad local de enfrentar desastres. 
Fueron seleccionados proyectos de pre
paración frente a inundaciones y terre
motos. Finalmente. las autoridades loca
les tendrán que estar muy involucradas 
en la implementación de los proyectos. 

Contrariamente a América Central. en
tre los países andinos no hay coopera
ción regional en el campo de la preven
ción de desastres. El problema de la pre
vención de desastres es enfrentado en 
cada país a través de la Defensa Civil. 
Desafortunadamente. tomando en cuen
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ta las posibilidades y los límites de tiem
po del DIPECHO, ECHO no puede for
zar esta cooperación. Es precisamente 
por esa razón que ECHO ha decidido 
enfocar los proyectos exclusivamente en 
el nivel local, que demostró ser el más 
exitoso en el primer Plan de Acción. 

Tipos de actividades 

- Fortalecimiento de los comités loca
les de defensa civil y Centros de Sa
lud 

Hay necesidad de aumentar la capacidad 
de prevención de la autoridad local. Las 
instituciones locales de Defensa Civil 
carecen de un entrenamiento apropiado 
y de un equipo básico de socorro, am
bos necesarios para hacer frente a las 
emergencias. Algunos de los proyectos 
DIPECHO ayudarán a aquellas institu
ciones a fortalecer sus conocimientos y 
su capacidad de utilizar los instrumen
tos de gestión. 

- Fortalecimiento de la sociedad civil 
para hacer frente a las emergencias 

El fortalecimiento de la sociedad civil es 
esencial por cuanto condiciona la soste
nibilidad del proyecto. Este objetivo se
rá perseguido a través de entrenamien
tos, fortalecimiento del personal local y 
ejercicios de simulación. Algunos volun
tarios serán capacitados en técnicas de 
primeros auxilios y se crearán unos 
equipos de respuesta inmediata. Se les 
entregarán también equipos básicos de 
primeros auxilios. 

En la mayoría de los proyectos se ins
talarán sistemas de alerta temprana pa

ra procesar los datos y avisar a las co
munidades vulnerables a desastres. 
Además, se ayudará a las comunidades 
en la elaboración de mapas de riesgos 
y de planes de emergencia. Disponien
do del equipo básico, los voluntarios 
podrán responder rápidamente a las 
emergencias. 

- Sensibilización y fortalecimiento de 
las capacidades locales de las comu
nidades 

Estas actividades estarán dirigidas al en
trenamiento y fortalecimiento de hom
bres, mujeres, estudiantes y niños de las 
comunidades beneficiarias en temas de: 
degradación ambiental (erosión del sue
lo, deforestación), gestión del territorio, 
salud, higiene, gestión del agua (bombas, 
uso de cloruro, prevención de epide
mias). 

La metodología aplicada se basará prin
cipalmente en la realización de reunio
nes comunitarias, reuniones con las fa
milias más afectadas, simulación de los 
riesgos y de situaciones de emergencia 
y dramatizaciones. 

- Obras de mitigación 

Proyectos pilotos locales con carácter 
demostrativo que contribuirán a redu
cir la vulnerabilidad física de las comuni
dades.Algunos proyectos DIPECHO in
cluyen trabajos de ingeniería ambiental 
(reforestación de pequeños terrenos 
sujetos a inundación) y pequeños traba
jos de retención hidráulica (presas). 
Esos trabajos tienen el doble efecto po
sitivo de mejorar las condiciones am
bientales y crear una cultura de preven
ción entre la población. 
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Preparativos para desastres
 
Ricardo Mena* 

Visión general 

Los preparativos para casos de desas
tres involucran el pronóstico y la toma 
de medidas precautorias ante una ame
naza inminente cuando se dispone de 
advertencia por adelantado. El planear la 
preparación mejora la respuesta ante 
los efectos de un desastre mediante la 
provisión oportuna y efectiva de soco
rro, ayuda y asistencia. 

Los preparativos involucran el desarro
llo y la prueba periódica de sistemas de 
alerta (ligados con los sistemas de pro
nóstico) y planea la evacuación u otras 
medidas a tomarse durante períodos de 
alerta de desastres para minimizar pér
didas potenciales de vidas y daños físi
cos. También involucra la educación y 
entrenamiento. tanto del personal ofi
cial. como de la población en riesgo. el 
entrenamiento de equipos de interven
ción. y el establecimiento de políticas. 
estándares, arreglos organizacionales y 
planes operativos a ser aplicados en ca
so de desastre. Los planes efectivos 
también consideran el modo de garanti
zar recursos. probablemente acumulan
do reservas y asignando fondos. Estos 
planes deben ser respaldados por una 
legislación que los haga factibles. 

* Proyecto OCHA-NNUU 

Definición operativa 

Los preparativos para casos de desastre 
reducen los efectos adversos de una 
amenaza mediante medidas preventivas. 
efectivas y oportunas que faciliten las 
acciones de rehabilitación y recupera
ción durante emergencias.También ase
guran la distribución oportuna. apropia
da y efectiva de auxilio y asistencia des
pués de un desastre. 

La anterior es una definición amplia de 
preparativos para casos de desastre. 
Analicemos algunos de los puntos men
cionados en esta definición. 

Reduce los efectos adversos 
de una amenaza 

Las medidas de reducción de riesgo a 
largo plazo están destinadas a reducir 
los efectos negativos de un desastre 
mediante la eliminación de los puntos 
vulnerables que de otra manera dejaría 
expuestos un desastre. Estas medidas 
reducen directamente el impacto po
tencial de un desastre antes de que és
te ocurra. Los preparativos para casos 
de desastre dan por sentado que cier
tos grupos de personas o propiedades 
quedarán expuestos de todas maneras. 
y que la preparación deberá considerar 
las consecuencias del impacto del de
sastre. 
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Mediante medidas preventivas efectivas 

Este módulo explica cuáles son los 
componentes de medidas precautorias 
efectivas y cómo deben ser desarrolla
das. A menudo el resultado final de los 
preparativos para casos de desastre se 
concibe como un plan estático que de
be ser ideado y archivado hasta que se 
necesite. La preparación para casos de 
desastre debe verse como un proceso 
activo, continuo. Los planes de prepara
ción son una empresa dinámica, que de
ben ser revisados, modificados, actuali
zados y probados regularmente. 

Algunos analistas distinguen entre medi
das activas y medidas pasivas de prepara
tivos para casos de desastre. Los aspec
tos pasivos de los preparativos para ca
sos de desastre incluyen la preparación 
de manuales para casos de desastre, la 
acumulación de bienes de asistencia y el 
desarrollo de listados de computadora 
de recursos y personal. La preparación 
para casos de desastre activa incluiría el 
desarrollo de planes de respuesta inte
grales, la revisión periódica de amenazas, 
el entrenamiento del personal de emer
gencia, y el entrenamiento de los miem
bros de las comunidades en riesgo. 

Asegura la distribución oportuna, apropia
da y efectiva de socorro y asistencia 

La administración de desastres involu
cra la anticipación y respuesta ante un 
evento peligroso. La mitigación de de
sastres incluye tanto la preparación co
mo la prevención. Uno de los aspectos 
más difíciles de la administración de de
sastres es el de escoger el momento 
oportuno. Dicha oportunidad también 
es crítica para la preparación para casos 
de desastre, Rapidez y puntualidad son a 
menudo consideradas como sinónimos, 

lo cual ocasiona problemas serios entre 
la provisión de ayuda y sus efectos. Exis
ten algunas necesidades básicas en algu
nos tipos de desastres, tales como res
guardo y vestimenta, que serán requeri
das enseguida. En términos de aliviar la 
aflicción inmediata, la rapidez será esen
cial. Sin embargo, existen otras formas 
de ayuda que, bajo ciertas circunstan
cias, pueden ser desconcertantes a me
nos que sean demoradas. Un ejemplo 
obvio es el de la comida: el envío apre
surado de cantidades excesivas de co
mida antes de haber evaluado las condi
ciones del mercado local y de conocer 
la perspectiva agrícola, puede crear de
pendencia y debilitar la economía local. 
La puntualidad, no la rapidez, debe ser el 
criterio de preparación. 

La asistencia adecuada requiere de es
crutinio cuidadoso. La lista de objetos 
de ayuda inadecuados que llegan a co
munidades afectadas por desastres es 
demasiado larga. El problema rebasa las 
anécdotas comunes de jamón enlatado 
enviado a comunidades donde no se 
consume el puerco y los zapatos de mu
jer de tacón alto a regiones inundadas. 

Existe un nexo importante y natural en
tre la preparación, la recuperación y la 
rehabilitación para casos de desastre. 
Usted debe considerar si la provisión de 
ayuda y socorro adecuados están dise
ñados meramente para garantizar la so
brevivencia inmediata de las comunida
des afectadas o para encaminarlas a la 
recuperación. Esta pregunta no sólo es 
esencial para determinar los límites de 
la preparación para casos de desastre, 
sino que se convierte en un determi
nante práctico del tipo de medidas y re
cursos que usted destina a la puesta en 
práctica de un plan para la preparación 
para casos de desastre. 
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Si se ignora los vínculos entre la prepa
ración, la recuperación, y la rehabilitación 
para casos de desastre, se hace bajo su 
propio riesgo, o a riesgo de la comunidad 
afectada. La planificación efectiva de la 
preparación para casos de desastre debe 
incorporar la disposición para actuar 
con confianza en uno mismo, que es ne
cesaria para que las comunidades no só
lo sobrevivan sino se recuperen. 

Planificación para preparativos 
en casos de desastre 

Evaluación de la vulnerabilidad 

En la mayoría de los casos, se puede 
identificar áreas geográficas específicas 
o comunidades que están bajo el peligro 
de una amenaza. Estas pueden incluir 
áreas susceptibles a sequías, comunida
des cercanas a volcanes o situadas en 
zonas susceptibles a inundaciones. Pue
de tratarse de asentamientos espontá
neos que se establecen en terreno no 
ocupados que se sabe son vulnerables a 
huracanes, o comunidades desprotegi
das afectadas por desechos industriales. 
Sin embargo, la vulnerabilidad no tiene 
por qué estar relacionada con áreas 
geográficas o con comunidades estable
cidas. Las personas que han sido despla
zadas, obligadas a huir de conflictos o de 
una economía frágil representan una es
pecie de comunidad que también debe 
ser considerada en la evaluación de vul
nerabilidad. El desarrollo y la recopila
ción de evaluaciones de vulnerabilidad 
constituyen un modo de acercarse sis
temáticamente al establecimiento de 
una de las herramientas esenciales de la 
administración para casos de desastre. 

El análisis de vulnerabilidad es un proce
so continuo y dinámico en el cual las 
personas y las organizaciones que eva
lúan los riesgos y peligros que enfrentan 
deciden que hacer con respecto a ellos. 
La evaluación de vulnerabilidad también 
proporciona un modo de recolectar in
formación de manera estructurada, diri
gida hacia el entendimiento de las ame
nazas potenciales, las necesidades, y los 
recursos disponibles inmediatamente. La 
evaluación incluye dos categorías gene
rales de información. Una de las catego
rías es una infraestructura relativamente 
estática que provee las bases para deter
minar el grado de desarrollo, las ventajas 
y desventajas fisicas que las comunidades 
establecidas en un área dada tienen, y un 
mapa de las estructuras de emergencia. 
La otra categoría incluye datos relativa
mente dinámicos sobre el nivel socioe
conómico, la cual indica las causas y gra
dos, vulnerabilidad, cambios demográfi
cos y los tipos de actividad económica. 

No hay nada misterioso en el concepto 
de las evaluaciones de vulnerabilidad. Su 
objetivo inicial es establecer una base 
de datos que se concentre en los efec
tos posibles de riesgos potenciales, las 
necesidades de socorro, y los recursos 
disponibles. Las evaluaciones de vulne
rabilidad deben ir de la mano de las in
tervenciones de desarrollo. Cuando se 
concluye que algunas comunidades son 
vulnerables, la ayuda para el desarrollo 
puede obviar la necesidad de ayuda de 
emergencia. 

Hay tres razones principales que hacen 
que la evaluación de vulnerabilidad sea 
crítica para los preparativos para casos 
de desastre. En primer lugar, las evalua
ciones de vulnerabilidad confiables sir
ven como medio para informar a quie
nes se encargan de tomar las decisiones 
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sobre la utilidad de enfoques a nivel na
cional y local de preparativos para casos 
de desastre. 

En segundo lugar, aquellos que toman 
las decisiones están generalmente cons
cientes de las propensiones a desastres 
de sus propios países. Sin embargo, has
ta que las dimensiones de la amenaza de 
desastres y los niveles de preparación o 
no preparación sean reconocidas, no 
puede existir un punto de partida efec
tivo a partir del cual pueda construirse 
un plan global. 

En tercer lugar, las evaluaciones de vul
nerabilidad deben servir como base pa
ra una rutina de verificación de tenden
cias más continuas de las condiciones fí
sicas. socioeconómicas, y de infraestruc
tura en países susceptibles de sufrir de
sastres. En ese sentido. el esfuerzo ini
cial de la creación de la base de datos 
mediante evaluaciones de vulnerabilidad 
debe formar el fundamento para mante
ner y actualizar una herramienta de in
formación esencial para la planificación 
M desarrollo. 

A nivel técnico, las evaluaciones de vul
nerabilidad sirven como punto de parti
da para la determinación de distintos ti
pos de planes que deben ser desarrolla
dos dentro de una estrategia nacional 
de preparativos para casos de desastre. 
Por ejemplo. es útil saber que los resi
dentes en la costa deltaica de Bangla
desh son vulnerables a las tormentas 
tropicales. Sin embargo, tal información 
es de poco valor a menos que se conoz
can los pationes de migración de estas 
personas. si las personas que cultivan la 
tierra traen o no a sus familias al delta. 
así como el número de edificios de dos 
plantas que hay en el área. 

Planificación 

La planificación es el tema principal del 
ejercicio de los preparativos para casos 
de desastre. Uno de sus objetivos es ha
ber preparado planes que se puedan 
ejecutar. aprobados por consenso, para 
los cuales el grado de compromiso y los 
recursos están relativamente garantiza
dos. Cuando se planifica un estado de 
preparación. es necesario incluir conve
nios entre personas o agencias que indi
quen quienes proveerán servicios en ca
so de emergencia. de manera que se ga
rantice una respuesta efectiva y coordi
nada. Estos arreglos pueden tomar va
rias formas: memos de entendimiento. 
convenios de ayuda mutua, o planos 
maestros o de agencias individuales. El 
objetivo final no es escribir un plan. sino 
estimular una interacción continua en
tre las partes que pueda resultar en 
convenios escritos y utilizables. El plan 
escrito es el resultado y no el objetivo 
principal del proceso de planificación. 
Existen cuatro puntos obvios que deben 
considerarse en cualquier esfuerzo de 
planificación. Un plan debe: 

•	 Tener un objetivo o serie de objeti
vos claramente definidos. 

•	 Reflejar lógica y claramente una su
cesión sistemática de actividades. 

•	 Asignar tareas y responsabilidades 
específicas. 

•	 Integrar sus actividades, tareas y res
ponsabilidades de manera que posi
bilite el logro del objetivo u objetivos 
a ser alcanzados. 

Claridad 

¿Es ésta una estrategia nacional de prepa
rativos para casos de desastre. o un plan 
de urgencia? Las estrategias nacionales 
de preparativos para casos de desastre 
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incluyen labores amplias que evalúan la 
estructura de todas las instituciones re
levantes y sus capacidades. Esta evalua
ción incluye niveles locales y centrales 
de gobierno en un intento de estar pre
parado para casos de desastre en el 
contexto del continuo de desastres. In
corpora la preparación para estos casos 
dentro de todas las fases de desastre así 
como dentro de los programas de desa
rrollo. Tales estrategias incluyen por lo 
común la mitigación, preparativos, recu
peración y rehabilitación para casos de 
desastre. 

Los planes de urgencia para desastres 
normalmente se concentran en la ma
nera de enfrentar riesgos específicos. 
Esto no significa que un buen plan de 
urgencia ignora las necesidades de me
didas de mitigación y de recuperación, 
pero por lo común no le concierne el 
continuo entero de los desastres, tales 
como los nexos de rehabilitación y de 
desarrollo. El énfasis se centra en la ma
nera de enfrentar riesgos particulares 
(como una inundación) en un período 
relativamente corto, como podría ser 
desde una alerta inicial hasta las fases in
mediatas de recuperación. Una estrate
gia nacional efectiva por lo común gene
rará varios planes de urgencia para en
frentar varios desastres específicos. 

Los desastres ocurren de maneras dis
tintas y en tiempos distintos. Por ejem
plo, algunos países deben enfrentar de
sastres persistentes de comienzo lento 
que ocurren casi cada año durante un 
período de entre tres y cinco años, los 
cuales afectan a una fracción importan
te de la población, tales como la ham
bruna relacionadas con las sequías en el 
cuerno de Africa. Otros países enfren
tan amenazas crónicas de inicio repenti
no. Por ejemplo, las inundaciones en 

Bangladesh pueden generalmente afec
tar una parte predecible de la población 
en un área geográficamente bien defini
da. Otras naciones, incluyendo a Méxi
co, pueden sufrir graves consecuencias 
debidas a desastres naturales que ocu
rren esporádicamente, esparcidos a lo 
largo de períodos mucho más largos. 

El tipo de planes o estrategias que se re
quieren depende obviamente de éstas y 
otras variables. ¡Hasta qué grado estará 
dispuesto el gobierno de un país, sus
ceptible a ser atacado por desastres, a 
entregar sus recursos nacionales o la 
ayuda externa que recibe a una empre
sa tan amplia? Desde un punto de vista 
estructural e institucional, sería más 
adecuado introducir un plan de prepa
ración para casos de desastre en una 
base incremental? Por ejemplo, el plan 
puede tratar un problema prevalente, 
como la sequía, o con todos los tipos de 
emergencia en un área vulnerable en 
particular. 

Estructura institucional 

Un ingrediente esencial en cualquier 
plan para casos de desastre es el contar 
con un sistema coordinado de prepara
ción y respuesta ante desastres. No 
existe una manera estándar de garanti
zar que la coordinación sea efectiva. Ca
da diseño dependerá de las tradiciones 
y estructura gubernamental de cada 
país. Sin embargo, el plan se deteriorará 
rápidamente a menos que haya tanto 
coordinación horizontal a nivel de gobier
no central y sub-nacionales entre minis
terios y agencias especializadas como 
coordinación vertical entre la autoridad 
central y las autoridades locales. Evite 
crear organizaciones nuevas para la pre
paración ante desastres. En lugar de eso, 
trabaje dentro de los sistemas y estruc
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turas existentes. Debe ponerse énfasis 
en el fortalecimiento de las institucio
nes existentes, no a la creación de nive
les adicionales de burocracia. 

La respuesta a desastres a menudo re
quiere la autorización de los niveles su
periores del gobierno. Para la mayoría 
de los planes para casos de desastre de 
países en vías de desarrollo, la aproba
ción del presidente, primer ministro, o 
al menos del primer ministro adjunto se 
convierte en el mecanismo que desata 
la ejecución de la respuesta. Hay que 
considerar la relación entre los niveles 
superiores de gobierno, los niveles mi
nisteriales, y el punto focal funcional de
ja preparación para casos de desastre. 

Un plan efectivo de preparativos para 
casos de desastre reflejará una respues
ta interinstitucional a ocurrencias y aler
tas de desastres. Estos comités intermi
nisteriales, como los que existen en In
dia, deben tener al menos el nivel de Se
cretaría permanente. Este tipo de comi
té incluirá a un representante del punto 
focal designado de la preparación para 
casos de desastre y dará parte a los fun
cionarios gubernamentales indicados so
bre las cuestiones generales de la prepa
ración y puesta en práctica de la ayuda. 

Un punto focal debe ser designado para 
garantizar una preparación para casos 
de desastre efectiva y para actuar como 
mecanismo coordinador para la res
puesta ante el desastre. Este punto focal 
puede convertirse en una agencia espe
cializada o añadirse a una ya existente, 
tal como la Comisión de Ayuda y Reha
bilitación. El punto focal también debe 
desarrollarse dentro de algún ministerio 
considerado como esencial para ciertos 
tipos de desastres. Por ejemplo, el Mi
nisterio de Agricultura puede incluir al 

punto focal si la preocupación principal 
del país tiene que ver con sequías que 
afectan a la producción agrícola. Por úl
timo, un punto focal puede agregarse a 
una oficina a niveles superiores del go
bierno, como ocurre en Jamaica con la 
oficina del primer Ministro. Es esencial 
que el punto focal sea enérgico. 

Las responsabilidades deben reflejar 
la experiencia demostrada 

Es de poca utilidad dar autoridad para 
poner en práctica un plan de emergen
cia alimenticia o un programa de traba
jo asalariado a un organismo que tenga 
poco conocimiento del contenido de tal 
programa. Por lo tanto, si una de las me
didas para ayudar a que sobrevivan el 
inicio de una sequía severa es ampliar 
las obras públicas de construcción, en
tonces la responsabilidad de ejecutar ta
les proyectos debe recaer en el ministe
rio pertinente. 

Los papeles y las responsabilidades 
deben estar claramente de~nidos 

La impresición engendra confusión. Du
rante el proceso de planificación se ve
rá inevitablemente tentado a efectuar 
concesiones sobre las responsabilidades 
de distintas personas con tal de que el 
proceso avance. Aunque esto es conve
niente a corto plazo, demasiadas conce
siones prematuras pueden ocasionar 
que el plan sea impracticable a la larga. 

Los papeles y las responsabilidades 
deben ser adecuados 

Los planificadores efectivos evitan im
poner papeles y responsabilidades a in
dividuos o instituciones que no serán 
capaces de ejecutarlos en el futuro pre
visible. Tampoco es razonable asignar 
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papeles y responsabilidades sin conside
rar las condiciones sociales y políticas 
del país o de las regiones relevantes 
dentro del país. Esto es particularmente 
importante cuando se trata de las fun
ciones de funcionarios locales e institu
ciones locales. La exitosa preparación 
de Botswana se debe parcialmente a la 
manera en la cual incorpora a los líde
res tribales para obtener información 
sobre necesidades, en lugar de depen
der de un funcionario el gobierno cen
tral que puede estar menos familiariza
do con algunas áreas y los requisitos lo
cales de ayuda. La evaluación de vulne
rabilidad proporciona un marco general 
para actualizar la información de mane
ra continua sobre la infraestructura y las 
condiciones socioeconómicas de áreas 
expuestas a desastres y las personas en 
riesgo. Desde una etapa temprana en el 
proceso de planificación se deberá deci
dir quién será responsable de actualizar 
los perfiles de vulnerabilidad y la fre
cuencia de tales esfuerzos. 

Sistemas de información 

Los sistemas de detección temprana 
consisten comúnmente de varios ele
mentos. Pueden surgir en parte de in
formación proveniente de oficinas me
teorológicas. de un Ministerio de Salud 
(como encuestas de nutrición. por 
ejemplo). o de un Ministerio de Agricul
tura (como pronósticos de cosechas. 
por ejemplo). Un criterio primordial pa
ra contar con un plan efectivo es el que 
exista un sistema establecido para ga
rantizar la coordinación de estas distin
tas fuentes de información. Un comité 
de información interministerial puede 
cumplir este propósito. Este tipo de co
mité debe tener pautas bien definidas, 
mecanismos y formatos de reportaje. 

así como maneras establecidas para 
presentar los informes. Es esencial que 
el punto focal de preparación para ca
sos de desastre esté vinculado con este 
comité. Quizá el punto focal pueda ser
vir como la organización coordinadora 
de este tipo de comité de información 
interministerial. 

Una complicación adicional es la de la 
combinación de esta información con 
fuentes locales de información. la infor
mación de detección temprana obtenida 
de aquellos que serán directamente 
afectados. la cual es altamente relevante 
pero es a menudo ignorada. Para garan
tizar que los sistemas de información 
estén listos. se debe también estimular 
la creación de sistemas de intercambio 
de información dentro de cada agencia 
en condiciones de emergencia. entre 
organizaciones y entre las organizacio
nes y el público. 

La manera más apropiada de recolectar 
y dar difusión a información de detec
ción temprana debe ser evaluada cuida
dosamente y definirse dentro del plan 
de preparación para casos de desastres. 
Es imperativo que los mensajes de aler
ta temprana sean comprendidos por las 
personas a quienes van dirigidos. 

La actualización de las evaluaciones de 
vulnerabilidad y el enfoque coordinado 
de la detección temprana deben com
prender todos los aspectos típicos que 
se exigen de cualquier sistema de moni
toreo. Esto incluye cambios en los pa
trones de los desastres que amenazan. 
el número de personas en riesgo. y las 
preparaciones para respuesta. El rnoni
toreo debe incluir un proceso de eva
luación global del grado de preparación 
para desastres en el cual los aspectos fí
sicos del plan sean revisados en todos 
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los niveles del sistema (como las instala
ciones de almacenamiento y las flotillas 
de transporte, por ejemplo) para garan
tizar que cuando el desastre ocurra, to
do lo que el plan da por sentado esté en 
su lugar. El monitoreo también debe in
cluir un procedimiento de evaluación 
posterior al desastre. La intención de 
esto es garantizar que la ejecución del 
plan sea eficiente, y que la ayuda opor
tuna y adecuada será distribuida entre 
los beneficiarios designados. 

Los estudios especializados, como estu
dios de capacidad de transporte, revela
rán el tipo de información y las cuestio
nes que deben incorporarse a los siste
mas de detección temprana, las evalua
ciones de vulnerabilidad y las evaluacio
nes de los recursos requeridos para im
plementar el plan de preparación para 
casos de desastre. 

Bases de recursos 

Los requisitos para enfrentar las necesi
dades que el desastre crea ,dependerán 
del tipo de desastres que el plan consi
dere. Tales necesidades deben hacerse 
explícitas, y deben cubrir todos los as
pectos de socorro del desastre y de la 
ejecución de la recuperación. Deben es
tablecerse arreglos específicos mediante 
los cuales cada parte, por escrito, pueda 
aprovisionarse de los bienes y servicios 
requeridos. Los aspectos críticos inclu
yen arreglos especiales internos para la 
adquisición y distribución de fondos, po
líticas y acuerdos para el uso de equipo 
y servicios ajenos; y estrategias para fi
nanciamiento de emergencias. 

Cuando se evalúan los recursos reque
ridos para un plan de preparativos para 
casos de desastre, es necesario conside
rar los siguientes elementos. 

Fondos para socorro en casos de desastre 

Es importante establecer un fondo de 
urgencia para emergencias. Hay ocasio
nes en las que se necesitan artículos bá
sicos que no se pueden almacenar fácil
mente, como medicinas, o artículos que 
no se pudieron anticipar, tales como 
combustibles alternativos. Un fondo es
pecial de reserva debe considerarse en 
el plan de preparación para casos de de
sastre. 

Fondos para preparativos en caso 
de desastres 

Hay que solicitar fondos para llevar a ca
bo las actividades del proceso de planifi
cación incluyendo estudios especiales, 
campañas de concientización pública, y 
entrenamiento. También se debe buscar 
fondos para garantizar que las partes del 
plan funcionen adecuadamente. 

Mecanismos para la coordinación 
de auxilio 

Se debe establecer los medios para ase
gurar una respuesta coordinada, útil y 
oportuna por parte de la comunidad in
ternacional, en caso de que se necesite 
dicha ayuda. Este mecanismo no sólo 
debe incorporar las ideas de los dona
dores bilaterales sobre cómo ayudar, si
no que también debe considerar la ayu
da que los organismos no gubernamen
tales pudiesen aportar al mecanismo de 
coordinación. 

Almacenamiento de reservas 

Hay que considerar los tipos y las canti
dades de materiales que puedan necesi
tarse; la posibilidad de almacenarlas y 
donde hacerlo. Esta no es una tarea fá
cil.En países particularmente propensos 
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a que ocurran desastres, la pobreza ha
ce que gran parte de estos segmentos 
de la sociedad sean vulnerables a desas
tres, hace que el almacenar grandes can
tidades de materiales de socorro sea un 
lujo. Sin embargo, los donadores siem
pre están dispuestos a hacer contribu
ciones a varios tipos de programas de al
macenamiento, tales como reservas de 
alimentos de seguridad. 

Sistemas de alerta 

Se debe suponer que el funcionamiento 
de los sistemas de comunicación tales 
como los teléfonos y el servicio de té
lex, pueden no estar disponibles al ocu
rrir un desastre mayor. Se debe comen
zar a planear un sistema de alerta alre
dedor de esa suposición. Hay que consi
derar que tipo de equipo de comunica
ciones se necesitará y será confiable si 
las líneas de transmisión de energía y las 
estaciones receptoras han sido destrui
das. Los planes de preparación deben 
incluir provisiones de acceso a sistemas 
de comunicación alternativos entre las 
redes de comunicación de policía, del 
ejército y del gobierno. 

Muy a menudo aquellos a quienes están 
dirigidos los sistemas de alerta para ca
sos de desastre no creen en las adver
tencias. Esto puede deberse a la inclina
ción humana a ignorar lo que es incon
veniente en ese momento. También re
fleja un mal entendimiento general de 
los que la alerta significa, o frustración al 
recibir una falsa alarma más. Los planifi
cadores de alertas efectivas toman en 
cuenta la percepción del público de las 
alertas, el entrenamiento relacionado 
con la forma adecuada de actuar en ca
so de alerta, así como las condiciones, 
actitudes y experiencias locales. 

Siempre que sea posible, la comunidad 
internacional debe recibir aviso previo 
sobre amenazas que puedan convertirse 
más tarde en peticiones de ayuda inter
nacional. Los procedimientos para este 
tipo de alerta deben estar contenidos 
en el plan de preparación en caso de de
sastre. 

Mecanismos de respuesta 

Existe un gran número de respuestas 
que deben ser consideradas. Cada res
puesta depende de la naturaleza de la 
amenaza. Una categorización más explí
cita de las respuestas ante una variedad 
de amenazas es la siguiente: 

• Procedimientos de evacuación. 
• Búsqueda y rescate. 
• Seguridad de áreas afectadas. 
• Equipos de evaluación. 
• Activación de instalaciones especia

les (tales como instalaciones hospita
larias de emergencia). 

• Activación de sistemas de distribu
ción. 

• Preparación de centros de recepción 
de emergencias médicas y de refugio. 

• Activación de	 programas de emer
gencia para aeropuertos, puertos 
marítimos y transporte terrestre. 

Una vez que se disponga de un plan de 
preparativos para casos de desastre 
efectivo, estos mecanismos de respues
ta deben ser conocidos por los benefi
ciados potenciales y por aquellos con la 
responsabilidad de ejecutar dichas me
didas. 
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Educación y 
entrenamiento del público 

Uno de los aspectos que debe enfatizar 
el plan de preparativos para casos de de
sastre es el anticipar los requisitos para 
una operación de socorro y las maneras 
más efectivas de satisfacer dichos reque
rimientos. El proceso de planificación 
sólo será efectivo si los beneficiarios fi
nales saben qué hacer en caso de desas
tre y qué deben esperar. Debido a esta 
razón, una parte esencial de cualquier 
plan de preparativos para casos de de
sastre debe ser la educación de aquellos 
que pueden verse amenazados por de
sastres. Tal educación puede realizarse 
de alguno de los siguientes modos. 

Educación pública en escuelas 

Los programas de estudio típicos para 
niños y adolescentes deben incluir in
formación sobre lo que debe hacerse 
en caso de amenaza u ocurrencia de de
sastres. 

Cursos especializados de entrenamiento 

Los talleres deben estar diseñados para 
un público adulto, ya sea específicamen
te o como complemento de programas 
ya iniciados, tales como campañas de la 
alfabetización o de entrenamientos en 
cooperativas. 

Programas de extensión 

Los trabajadores comunitarios deben 
estar entrenados para proveer la infor
mación relevante. 

Información pública 

Aunque la televisión, radio, y los mate
riales impresos nunca reemplazarán el 

impacto de la enseñanza directa, los 
mensajes bien diseñados y difundidos 
pueden ser un complemento útil al pro
ceso global. 

Al establecer entrenamiento educativo 
hay que recordar que la educación es a 
menudo un proceso de doble sentido 
en el campo de los preparativos para 
casos de desastre. Por ejemplo, si un 
grupo no entiende bien la serie de aler
tas de un plan de preparación para tor
mentas tropicales puede ser un indicio 
de que el proceso de advertencia debe 
ser rediseñado. 

El entrenamiento de aquellos que ejecu
tarán partes del plan de preparativos 
para casos de desastre es esencial. Los 
responsables de emitir mensajes de 
alerta deben estar entrenados, así como 
aquellos que tendrán funciones directas 
de socorro. El entrenamiento no puede 
ser un evento que ocurre una sola vez. 
Los cursos de repaso son esenciales. 
Siempre que se pueda, el entrenamiento 
debe ser un proceso activo. Deben lle
varse a cabo prácticas reales, tales como 
simulacros de evacuación. 

Un plan de preparación para casos de 
desastre efectivo también debe dar 
guías prácticas sobre sus diversas par
tes, tales como la organización de cam
pamentos de recepción y refugios de 
socorro. Estas guías deben ser el texto 
básico para las prácticas de entrena
miento asociadas. 

Simulacros 

Al igual que en la mayoría de los ensa
yos, los simulacros de los preparativos 
para casos de desastre no pueden re
producir la dinámica y el caos de una 
operación de socorro para desastres. 
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Sin embargo, esto no es excusa válida 
para evitar ensayar el plan de prepara
tivos para casos de desastre. Los ensa
yos refuerzan puntos mencionados en 
otros programas de entrenamiento y 
ayudan a probar el funcionamiento del 
sistema en su totalidad. Los simulacros 
revelan omisiones y deficiencias que 
de otra manera podrían pasarse por 
alto. 

Los simulacros deben llevarse a cabo a 
nivel de sistema y deben ser tomados 
en serio.A nivel de sistema significa que 

todos los componentes que se verían 
comprometidos en caso de un desastre 
real, desde autoridades centrales a au
toridades locales, deben ser ensayados. 
Debe anticipar que el cinismo y la indi
ferencia pueden hacer que el simulacro 
funcione lentamente. Usted debe perse
verar, ya que es lo más cercano que es
tará cualquiera de saber si el plan es 
efectivo, hasta que el desastre ocurra. 
Los simulacros son la única manera de 
mantener los planes al día, especialmen
te durante períodos prolongados sin 
que ocurran desastres. 
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Matriz de ma.rco lógico 
pa.ra la implantación de un Sistema 

Integral de Seguridad Ciudadana 
Patricio Villalba Rubio* 

La estructuración del proyecto Sistema • Administraciones zonales: norte. La
 
Integral de Seguridad Ciudadana para el Delicia. centro. sur. Quitumbe, Tum

Distrito Metropolitano de Quito, se funda baco y Los Chillos.
 
menta en dos premisas básicas: • Policía Metropolitana. Cuerpo de
 

Bomberos y 91 l. 
•	 La seguridad ciudadana en el Distrito • Empresa Metropolitana de Alcantari

Metropolitano de Quito es respon llado y Agua Potable. 
sabilidad de todos sus habitantes. • Empresa Metropolitana de Obras 

Públicas. 
• Las diferentes instituciones públicas	 • Programa de Proyección de las Lade

y privadas, responsables de la seguri ras del Pichincha. 
dad ciudadana, actuaran en forma 
oportuna y coordinada. bajo la con De otras instituciones públicas y pri
ducción del MDMQ. vadas: 

El presente proyecto Sistema Integral • Ministerio de Educación y Cultura.
 
de Seguridad Ciudadana para el Distrito • Ministerio de Salud Pública. Direc

Metropolitano de Quito, se desarrolló. ción Provincial de Salud.
 
bajo la coordinación del Arq. Patricio Vi • Ministerio de Agricultura y Ganade
llalba, con la participación de delegados ría.
 
de las siguientes instituciones: • Primera División del Ejército. Shyris.
 

• Policía Nacional.
 
Del Municipio del Distrito Metropo • Defensa civil.
 
litano de Quito: • Cruz Roja.
 

• Dirección	 Metropolitana de Seguri
dad Ciudadana.
 

• Dirección de Gestión del Desarrollo. 
• Dirección Metropolitana de Salud. 
• Dirección de Promoción Desarrollo
 

Social y Económico.
 
• Dirección	 Metropolitana de Educa


ción y Cultura.
 

*	 EMAAP. Programa de Protección de las Laderas
 
del Pichincha
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Matriz de marco lógico: para la implantación de un "sistema de seguridad ciudadana" 

Resumen narrativo Indicadores 
de cumplimiento 

Medios 
de verificación 

Supuestos 
importantes 

Fin: 

Contribuir a impulsar 
un proceso sostenido 
de mejoramiento de las 
condiciones de Seguri
dad Ciudadana en el 
Distrito Metropolitano 
de Quito. mediante la 
creación de un sistema 
barrial de Seguridad 
Ciudadana. 

Doce meses después 
del inicio del progra
ma de implantación 
del Sistema Integral 
de Seguridad Ciuda
dana, el Distrito Me
tropolitano de Quito 
alcanza un alto nivel 
de seguridad. 

El Sistema Integral de 
Seguridad Ciudadana. 
está conformado y en 
pleno funcionamien
too 

Las instituciones pú
blicas y privadas res
ponsables de la segu
ridad y la comunidad 
del Distrito Metropo
litano de Quito, partí
cipan activamente en 
la ejecución del Siste
ma Integral de Seguri
dad Ciudadana. 

Se cuenta con una 
propuesta de cons
trucción de capacida
des. 

Se cuenta con planes 
parroquiales y barria
les de contingencia. 
así como, con planes 
de acciones inmedia
tas para prevenir y 
mitigar desastres. 

Archivo de la direc
ción metropolitana 
de seguridad y convi
vencia ciudadana. 

- Acta de conforma
ción del sistema in
tegral de seguridad 
ciudadana. 

- Convenios suscri
tos con las institu
ciones públicas y 
privadas responsa
bies de la seguridad 
ciudadana. 

- Acta de conforma
ción del comité 
coordinador asesor. 

- Actas de conforma
ción de los comités 
zonales de contin
gencia. 

- Actas de conforma
ción de los comités 
parroquiales y ba
rriales de contin
gencia. 

- Plan de capacita
ción aprobado y en 
ejecución. 

- Planes parroquiales 
y barriales de con
tingencia aprobados 
y en ejecución. 

- Planes parroquiales 
y barriales de ac
ciones inmediatas 
aprobados y en eje
cución. 

El Municipio del Dis
trito Metropolitano 
de Quito y la Direc
ción Metropolitana de 
seguridad y conviven
cia ciudadana. rnantie
nen interés en la im
plantación del sistema 
integral de seguridad 
ciudadana. 

Se cuenta con el apo
yo de: 

- Administraciones 
Zonales. 

- D. de Gestión del 
Desarrollo. 

- Dirección M.de Sa
lud. 

- Dirección M. Medio 
Ambiente. 

- D. M. de Comunica
ción y Obras Públi
caso 

- D. M. Educación 
Cultura y Deportes. 

- D. M. de Promoción 
desarrollo Social y 
Económico. 

- EL 911, Cuerpo de 
Bomberos. Policía 
Metropolitana. 

Se cuenta con el apo
yo de: 
- Ejército Nacional 

(Shyris). 
- Policía Nacional. 
- Defensa Civil. 
- Cruz Roja. 

Se cuenta con el apo
yo de la comunidad. 

Se cuenta con recur
sos humanos. técnicos 
y económicos para 
prevenir y mitigar de
sastres. 

Propósitos: 

El Distrito Metropolita
no de Quito alcanza un 
alto nivel de Seguridad 
Ciudadana. 

Las instituciones públi
cas y privadas responsa
bies' de la seguridad ciu
dadana actúan en forma 
oportuna y coordinada. 
están capacitadas para 
prevenir y mitigar de
sastres, así como. para 
actuar adecuadamente 
en situaciones de con
tingencia. 

Los miembros de la co
munidad están informa
dos. organizados y capa
citados para prevenir y 
mitigar desastres. así co
rno, para actuar adecua
damente en situaciones 
de contingencia.. 
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Alcance del proyecto 

Alcances Generar un sistema integral de Seguridad Ciudadana, en el Distrito 
Metropolitano de Quito, que cubra las siguientes amenazas: 

Amenazas 
naturales 

Son las amenazas originadas en eventos de la naturaleza: 
- De origen geotectónico: sismos, erupciones volcánicas, desplazamientos verti

cales y horizontales de porciones de la tierra. 
- De origen geomorfico (geodinámicos): deslizamientos y avalanchas, hundimien

tos y la erosión terrestre. 
- De origen meteorológico o climático: tormentas. vientos huracanados. graniza

das, sequías e incendios espontáneos. 
- De origen hidrológico: inundaciones desbordamientos, anegamientos y agota

miento de acuíferos. 

Son las amenazas que se producen o se acentúan por algún tipo de intervención Amenazas socio 
naturales humana sobre la naturaleza, y se confunden a veces con eventos propiamente na

turales: 
- Deforestación comercial. 
- Cambios en los patrones agrícolas en zonas de frágil ecología. 
- El corte de bosques por explotación comercial o la deforestación por leña. 
- La construcción comercial urbana en terrenos no aptos. 
- Falta de infraestructuras de drenaje pluvial, combinado con densificación del 

uso del suelo. 
- La eliminación de basuras en los causes de los ríos (causando presas artificiales) 

o en las calles (bloqueando alcantarillados) etc. 

Son las amenazas que toman forma de elementos naturales transformados por laAmenazas 
antrópico conta acción humana (aire. agua y tierra), son amenazas basadas en y construidas sobre 
minantes elementos de la naturaleza. pero no tienen una expresión en la naturaleza misma: 

- Procesos de contaminación de la tierra, derribados de derrames. dispersiones 
o emisiones de sustancias quicio - tóxicas. como es el caso del petróleo, los 
plaguicidas, los gases tóxicos producto de la combustión, los c1orofluorocarbo
nos y la contaminación nuclear. 

- Procesos de contaminación del aire. derribados de derrames, dispersiones o 
emisiones de sustancias quicio - tóxicas. 

- Procesos de contaminación del agua, derribados de derrames. dispersiones o 
emisiones de sustancias quicio - tóxicas. Procesos de eliminación o depósitos 
de desechos líquidos o sólidos, de origen domestico, sin canalización o proce
samiento adecuado. las amenazas antópico - contaminantes minan la base de la 
existencia biológica y de la salud de la población. 

Son las amenazas ocasionadas en los procesos de producción y distribución in-Amenazas 
antrópico tec dustrial modernos, principalmente concentrados en los centros urbanos o próxi
nológícas mos a ellos: 

- Impactos causados por mal funcionamiento de plantas químicas, plantas de ge
neración de energía, complejos industriales, fábricas. 

- Impactos negativos causados por un deficitario servicio de almacenamiento o 
distribución de gasolina,gas, ácidos, etc. 

Son las amenazas que se originan por falta de educación y la injusta situación so-Amenazas pro-
dueto de las cioeconómica de nuestra población: 
relaciones - La ciudad productora de violencia. la violencia intrafamiliar: física, psícológica y 
socioeconómicas sexual. 

- La drogadicción y otros tipos de desviaciones sociales. 
- La acción de la delincuencia y la seguridad ciudadana. 
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Matriz de marco lógico: para la implantación de un "sistema de seguridad ciudadana" 

Componentes 

l. Estructuración del siste 
ma integral de seguri
dad ciudadana 

2. Construcción de capa
cidades, plan operativo 
de capacitación 

3. Planes barriales de con
tingencia 

4. Planes parroquiales de 
contingencia 

5. Planes barriales de ac
ciones inmediatas 

6. Planes parroquiales de 
acciones inmediatas 

Indicadores de cumplimiento 

En seis meses,el Sistema Integral de Seguridad Ciudadana. está 
conformado y en pleno funcionamiento, se cuenta con: 
- Un comité coordinador asesor. 
- Comités zonales de seguridad ciudadana. 
- Comités barriales. 
- Comités parroquiales 

En seis meses,se cuenta con un plan operativo de prevención del 
riesgo y de capacitación aprobado y en ejecución. 

En seis meses.se cuenta con planes barriales de contingencia. 
aprobados y en ejecución. 

En seis meses,se cuenta con planes parroquiales de contingencia. 
aprobados y en ejecución. 

En seis meses.se cuenta con planes barriales de acciones inme
diatas, aprobados y en ejecución. 

En seis meses,se cuenta con planes parroquiales de acciones in
mediatas, aprobados y en ejecución. 
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El Sistema Integral de Seguridad Ciudadana debe ser considerado como un elemento más en los pIa
nes de defensa civil. que reconoce como su máxima autoridad al alcalde del Distrito Metropolitano 
de Quito y mantiene relación con este. a través. de un equipo coordinador, conformado por, funcio
narios de la Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana, de las administradores zonales del 
Distrito Metropolitano de Quito y por representantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacio
nal, de la Defensa Civil y de la Cruz Roja y de las organizaciones comunitarias de los barrios ubica
dos en zonas consideradas inseguras en el Distrito Metropolitano de Quito. 

La propuesta para la implantación de un Sistema Integral de Seguridad Ciudadana, se estructura en 
seis niveles, en los cuales no existe un ordenamiento jerárquico. sino más bien una estructura fun
cional orientada a la participación comunitaria (comunidades con sistemas propios de defensa civil, 
capaces de prevenir y mitigar los desastres). 

Marco lógico: Iero componente "estructuración del sistema de seguridad ciudadana" 

Indicadores de cumplimiento Resumen narrativo 

Dos meses después del inicio del programa esta conformado y en 
barrial de seguridad ciuda
Estructuración del sistema 

pleno funcionamiento: 
dana con los siguientes nive
les de participación: 

Un comité coordinador asesor, que reconoce como su máxima 
autoridad al Alcalde de Quito y mantiene relación con este, a tra

Comité coordinador - ase

ler. nivel.

vés. de la Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana e in
sor y grupo de apoyo. tegrado por representantes de los siguientes organismos: Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional. Defensa Civil.Cruz Roja,y un repre
sentante de las Administraciones Zonales del MDMQ, 

Tres meses después del inicio del programa están conformados y 
en pleno funcionamiento los: 

Comités zonales de seguri
dad ciudadana. 

2do. nivel.

Comités zonales de seguridad ciudadana. coordinado por un pro
motor comunitario de la Administración Zonal e integrados por 
representantes institucionales (Defensa Civil, Fuerzas Armadas. 
Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja) y los repre
sentantes de los comités barriales y parroquiales de Seguridad 
Ciudadana. 

Seis meses después del inicio del programa están conformados y 
en pleno funcionamiento los: 

Comités barriales en el área 
urbana del distrito metro

3er nivel.

Comités barriales de seguridad ciudadana. coordinados por los 
politano. Promotores comunitarios del MDMQ. e integrada por los pro

motores institucionales y los responsables de las brigadas barria
les de Seguridad Ciudadana. 

Seis meses después del inicio del programa están conformados y 
en pleno funcionamiento los: 

Comités parroquiales en el 
área suburbana del Distrito 

4to nivel.

Comités parroquiales de seguridad ciudadana, coordinados por 
Metropolitano. los promotores comunitarios del MDMQ. e integrada por los 

promotores institucionales y los responsables de las brigadas pa
rroquiales de Seguridad Ciudadana. 

(continúa) 
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Marco lógico: Iero componente "estructuración del sistema de seguridad ciudadana" 

Resumen narrativo 

Sto nivel 

Brigadas barriales en el 
earea urbana del Distrito 
Metropolitano. 

6to nivel 

Brigadas parroquiales en el 
área suburbana del Distrito 
Metropolitano 

Indicadores de cumplimiento 

Seis meses después del inicio del programa están conformadas y 
en pleno funcionamiento las: 

Brigadas barriales de seguridad ciudadana, de: comunicaciones. se
guridad, primeros auxilios.evacuación búsqueda y rescate, y de al
bergues coordinadas por los promotores comunitarios del 
MDMQ. e integradas por los promotores institucionales y once 
brigadistas. (Ciudadanos entrenados: I coordinador, 5 principales 
y 5 alternos). 

Seis meses después del inicio del programa están conformadas y 
en pleno funcionamiento las: 

Brigadas parroquiales de seguridad ciudadana, de: comunicacio
nes, seguridad, primeros auxilios. evacuación búsqueda y rescate, 
y de albergues. Coordinadas por los promotores comunitarios 
del MDMQ, e integradas por los promotores institucionales y 
once brigadistas (1 coordinador. 5 principales y 5 alternos). 

0°161 0 0
 



Actividades necesarias para desarrollar el primer componente 

l. Estructura del sistema barrial de seguridad ciudadana 

Actividades Indicadores Medios de verificación Supeustos importantes 

1.1 Identificación de acto
res institucionales relacio
nados con la problemática 
de la Seguridad Ciudada
na. 

Listados de institucio
nes relacionadas con la 
problemática de la Se
guridad Ciudadana. 

Listados de institucio
nes, de sus dirigentes y 
de los delegados al Co
mité Coordinador Ase
sor. 

Los actores instituciona
les relacionados con la 
problemática de la Segu
ridad Ciudadana. tienen 
interés en participar en 
el Comité Coordinador 
Asesor y en el Grupo 
de Apoyo al Sistema In
tegral de Seguridad Ciu
dadana. 

1.2 Conformación del: 
Comité Coordinador 
asesor y grupo de apoyo 

Suscripción de cartas -
compromiso Institucio
nales de participación 
en el Sistema Integral 
de Seguridad Ciudada
na. 

Acta de constitución del 
Comité y cartas - com
promiso de participa
ción en el Comité 
Coordinador Asesor. 

1.3 Aprobación del Plan 
Operativo de estructura
ción y funcionamiento del 
Sistema Integral de Seguri
dad Ciudadana. 

Documento: Plan Ope
rativo de estructuración 
y funcionamiento del 
Sistema Integral de Se
guridad Ciudadana. (Ma
triz de Marco Lógico) 

Acta de aprobación del 
Plan Operativo de es
tructuración y funciona
miento del Sistema Inte
gral de Seguridad Ciu
dadana. 

Se analiza el documento 
borrador matriz de mar
co lógico. se presentan 
observaciones. se rees
tructura y aprueba el 
documento. 

1.4 Identificación de acto
res comunitarios relacio
nados con la problemática 
de la Seguridad Ciudada
na. 

Listados de los barrios 
ubicados en zonas con
sideradas de peligro ex
tremo e identificación 
de los representantes 
de las diversas formas 
de organización comu
nitaria. 

Informes de los admi
nistradores zonales del 
MDMQ y suscripción 
de cartas - compromiso 
de participación en la 
estructuración del Siste
ma Integral de Seguri
dad Ciudadana. 

Los actores comunita
ríos, tienen interés en 
participar la estructura
ción del Sistema Integral 
de Seguridad Ciudadana. 

1.5 Conformación de los: 
Comités zonales de Segu
ridad Ciudadana. 

Listados de comités de 
Seguridad Ciudadana y 
suscripción de cartas -
compromiso de partici
pación en el Sistema In
tegral de Seguridad Ciu
dadana. 

Acta de constitución de 
los comités de Seguri
dad Ciudadana y cartas 
- compromiso de parti
cipación en el Sistema 
Integral de Seguridad 
Ciudadana. 

1.6 Conformación de los: 
Comités barriales y parro
quiales de Seguridad Ciu
dadana. 

Listados de comités de 
Seguridad Ciudadana y 
suscripción de cartas -
compromiso de partici
pación en el Sistema In
tegral de Seguridad Ciu
dadana. Designación de 
responsable y coordina
dor de cada Comité. 

Acta de constitución de 
los comités de Seguri
dad Ciudadana y cartas 
- compromiso de parti
cipación en el Sistema 
Integral de Seguridad 
Ciudadana. 

1.7Conformación de las: 
Brigadas barriales y parro
quiales de Seguridad Ciu
dadana. 

Listados de brigadas y 
suscripción de cartas -
compromiso de partici
pación en el Sistema In
tegral de Seguridad Ciu
dadana. 

Acta de constitución de 
las brigadas y cartas -
compromiso de partici
pación en el Sistema In
tegral de Seguridad Ciu
dadana. 

• • 162. o 



Matriz de marco lógico: 2do. componente "construcción de capacidades" 

Resumen narrativo Indicadores de 
cumplimiento 

Medio de verificación Supuestos importantes 

FIN: 
Desarrollar en la pobla
ción una cultura de riesgo 
para que responda co
rrectamente frente a un 
evento adverso de origen 
natural o antrópico, unifi
cando los esfuerzos de 
todas las instituciones in
volucradas en la Comisión 
de Desarrollo de Planes 
Operativos de Capacita
ción y Difusión a través 
de una coordinación efec
tiva. 

Un año después de 
conformada la Comi
sión de Desarrollo de 
Planes Operativos de 
Capacitación y Difusión 
el Sistema Integral (pa
rroquial y barrial) de 
Seguridad Ciudadana 
permitirá alcanzar un al
to nivel de seguridad. 

Los comités parroquia-
les y barriales de Segu
ridad Ciudadana capaci
tados y en pleno funcio
namiento. 

Intercambio de expe
riencias entre comités 
barriales que enfrenten 
un mismo evento adver
so. 

El Distrito Metropolita
no de Quito y la Dírec
ción Metropolitana de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana mantienen in
terés en la implantación 
del Sistema Integral de 
Seguridad Ciudadana. 

El Distrito Metropolita
no de Quito y la respec
tiva Dirección cuentan 
con el apoyo de entida
des gubernamentales. 
El Municipio es un lugar 
concreto de encuentro 
entre los diferentes ac
tores sociales. convir
tiéndose en un espacio 
de expresión de sus ne
cesidades. Es el ámbito 
apropiado para poder 
viabilizar condiciones de 
vida digna y relaciones 
de tolerancia. su ciudad 
es un espacio importan
te para la construcción 
de la ciudadanía y la 
conformación de U.1 teji
do social. civico y solita
rio. 

En otro nivel localiza
mos el barrio. espacio 
donde se conocen. dis
cuten y gestionan las 
obras básicas para lograr 
una vida digna. es esce
nario de actividades de 
tipo cultural y social. por 
último es el ámbito en 
el que la juventud cons
truye lazos de amistad y 
compañerismo. 

Los actores instituciona
les que conforman la 
Comisión de Desarrollo 
de Planes Operativos de 
Capacitación y Difusión 
son profesionales y téc
nicos en las distintas dis
ciplinas del conocimien
to y en su transferencia. 

PROPÓSITO: 
La Comisión de Desarro
110 de Planes Operativos 
de Capacitación y Difu
sión, pretende alcanzar un 
alto nivel de capacitación 
con los lideres comunita
rios y en la población en 
general para prevenir y 
mitigar los eventos adver
sos de origen natural y 
antrópico y actúen ade
cuadamente en situacio
nes de contingencia. 

Los actores sociales es
tán capacitados y cuen
tan con los recursos ne
cesarios para actuar 
adecuadamente frente a 
eventos adversos y re
ducir las vulnerabilida
des. 

La Dirección Metropoli
tana de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 
entregarán los escena
rios estratégicos por 
evento adverso de posl
ble afectación, para me
todológicamente traba
jar con enfoque epide
miológico y actuar so
bre los factores de ries
go más importantes. 

Planes parroquiales de 
gestión de riesgo apro
bados y en ejecución. 

Difusión de medidas de 
autoprotección ciudada
na a través de Radio 
Municipal. 

Micro zonificación por 
riesgos. 

COMPONENTES: 
l. Estructuración de la 

Comisión de Desarrollo 
de Planes Operativos 
de Capacitación y Difu
sión. 

2. Conformación de equi
po interdisciplinario de 
facilitadores. 

3. Elaboración de progra
mas de capacitación de 
acuerdo al riesgo de 
posible afectación a las 
parroquias y barrios. 

Se estructura de la 
Comisión de Desarrollo 
de Planes Operativos 
de Capacitación y 
Difusión 

Se integran los equipos 
de capacitadores por 
especialización. 

Se elaboran los módu
los para la capacitación 
de acuerdo a los grupos 
especializados. 

Acta de constitución de 
la Comisión de Desa
rrollo de Planes Opera
tivos de Capacitación y 
Difusión. 

Orgánico Funcional de 
la Comisión. 

Presentación de Módu
los. 
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Actividades necesarias para desarrollar el segundo componente: construcción de capacidades 

2.- Construcción de capacidades 

Medio de verificaciónActividades Indicadores Supuestos importantes 

- Listado de promoto - Nombramientos de - El Municipio del Dis
res institucionales respon
2.1 Identificación de acto

res comunitarios Mu promotores comuni trito Metropolitano 
sables de la construcción nicipales responsables tarios municipales por de Quito y la Direc
de capacidades entre los de los comités barria parte de las adminis ción Metropolitana de 
diferentes organismos que les y parroquiales de traciones zonales, Seguridad y Conviven-
integran el Sistema de In- Seguridad Ciudadana. cia Ciudadana, mantie
tegral de Seguridad Ciuda nen interés en la im
dana. 

- Listado de promoto - Nombramientos de 
plantación del Sistema 

responsables de la ca
res institucionales promotores institu-

Integral de Seguridad 
pacitación a los comi

cionales por parte de 
cada una de las dife- Ciudadana. 

tés barriales y parro rentes instituciones 
quiales de Seguridad - Se cuenta con el apo-
Ciudadana. 

que forman parte del 
Sistema Integral de yo del 91 l. las admi-
Seguridad Ciudadana. nistraciones zonales y 

las Direcciones de Sa
lud y de Desarrollo 

2.2 Selección de facilitado- Informes de los respon- Social y Económico 
res de las instituciones 

Listados de facilitadores 
sables de estructuración del MDMQ. 

que forman parte del Sis
para las brigadas de: 

del Sistema Integral de 
tema Integral de Seguri

- Comunicación. 
- Seguridad y conviven- Seguridad Ciudadana. - Se cuenta con el apo

dad Ciudadana. yo de la comunidad. 
- Salud y Primeros au

xilios. 

cia ciudadana. 

- Se cuenta con el apo
- Evacuación búsqueda yo del Ejército Nacio

y rescate. nal (l. División del 
- Albergues. Ejército Shiris).la Poli

cía Nacional, la Defen-
Planes presentados y 2.3 Construcciones de ca- Planes operativos de ca sa Civil.la Cruz Roja. 

pacidades, elaboración de y del Cuerpo de Bom
planes operativos de capa

pacitación para los aprobados por: 
miembros de las briga - Dirección Metropoli beros. 

citación. das de: tana de Seguridad 
- Comunicación. Ciudadana. - Se cuenta con el apo
- Seguridad y conviven - Dirección Metropoli yo de los ministerios 

cia ciudadana. tana de Educación y de Educación y de Sa
- Salud y Primeros au lud Pública. 

xilios. 
Cultura. 

- Dirección Metropoli
- Evacuación búsqueda - Se cuenta con recur

y rescate. 
tana de Salud. 

- Policía Nacional. sos humanos. técnicos 
- Albergues. y económicos, 
Planes de operativos de 

- Fuerzas Armadas. 
- Cruz Roja. 

capacitación a la comu - Defensa Civil. 
nidad en prevención y - Cuerpo de Bombe
gestión del riesgo. ros. 

2.4 Implementación de los - Lacomunidad está in- Informes de resultados 
planes operativos de capa- formada. organizada y de la campaña de difu
citación. sión y de capacitación, 

venir y mitigar desas
capacitada para pre

cronogramas. 
tres. así como, para 
actuar adecuadamen
te en situaciones de 
contingencia. 

2.5 Seguimiento y Control Informes de cumplimiento de los planes operativos 
de capacitación. 
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Actividades necesarias para desarrollar el tercer y cuarto componente: 
planes barriales y parroquiales de contingencia 

3.- Planes de contingencia, y 4.- Planes parroquiales de contingencia 

Actividades Indicadores Medio de verificación Supuestos importantes 

3.1 Identificación de ac
tores comunitarios e 
institucionales del área 
de intervención. 

3.2 Designación de los 
miembros principales 
y alternos de las briga
das parroquiales y ba
rriales de: 

- Comunicación. 

- Seguridad y conviven
cia ciudadana. 

- Salud y Primeros auxi
lios. 

- Evacuación búsqueda y 
rescate. 

- Albergues. 

Informe de selección y 
priorización de comu
nidades del área de in
tervención preparado 
y aprobado. en 60 dias 
a partir del inicio del 
Proyecto. 

Informe producido y 
aprobado por la Direc
ción Metropolitana de 
Seguridad y Conviven
cia Ciudadana. 

El Municipio del Distri
to Metropolitano de 
Quito y la Dirección 
Metropolitana de Segu
ridad y Convivencia 
Ciudadana, mantienen 
interés en la implanta
ción del Sistema lnte
gral de Seguridad Ciu
dadana. 

Se cuenta con los re
cursos necesarios para 
su ejecución. 

Listados de brigadas y 
suscripción de cartas -
compromiso de parti
cipación en el Sistema 
Integral de Seguridad 
Ciudadana. 

Capacitación a los 
miembros de las briga
das en el manejo de 
metodológicas de pla
nificación estratégica y 
participativa. 

Acta de constitución 
de las brigadas y cartas 
- compromiso de par
ticipación en el Siste
ma Barrial de Seguri
dad Ciudadana. 

Informes presentados 
y aprobados por Di
rección Metropolitana 
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana. 

3.3 Mesas de trabajo pa
ra la formulación de 
planes parroquiales y 
barriales de contingen
cia. 

3.4 Elaboración de pla
nes parroquiales y ba
rriales de contingencia. 

3.5 Difusión de los pla
nes parroquiales y ba
rriales de contingencia. 

Informes presentados 
y aprobados por Di
rección Metropolitana 
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana. 

Planes parroquiales y 
barriales de contingen
cia presentados y 
aprobados por la Di
rección Metropolitana 
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana. 

Planes parroquiales y 
barriales de contingen
cia presentados y 
aprobados por la Di
rección Metropolitana 
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana. 

Propuestas de difusión 
y de capacitación, cro
nogramas. 

Planes operativos de 
capacitación, 
campaña de difusión y 
de capacitación 
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Actividades necesarias para desarrollar el quinto y sexto componente: 
planes barriales y parroquiales de acciones 

Matriz de marco lógico: 2do. componente "construcción de capacidades" 

Actividades Indicadores Medio de verificación Supuestos importantes 

4.1 Identificación de ac
tores comunitarios e 
institucionales del 
área de intervención. 

Informe de selección 
y priorización de co
munidades ubicadas 
en zonas de riesgo 
del área de interven
ción, preparado y 
aprobado, en 60 días 
a partir del inicio del 
Proyecto. 

Informe producido y 
aprobado por la Di
rección Metropolitana 
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana. 

El Municipio del Dis
tríto Metropolitano 
de Quito y la Direc
ción Metropolitana de 
Seguridad y Conviven
cia Ciudadana,mantie
nen interés en la irn
plantación del Sistema 
Integral de Seguridad 
Ciudadana. 

Se cuenta con los re
cursos necesarios pa
ra su ejecución. 

4.2 Identificación y 
priorización de pro
blemas en del área de 
intervención. 

Informe de prioriza
ción de problemas 
del área de interven
ción, preparado y 
aprobado. en 60 días 
a partir del inicio del 
Proyecto. 

Informe producido y 
aprobado por la Di
rección Metropolitana 
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana. 

4.3 Formulación de es- Informe de formula- Informe producido y 
trategias para resol ción de estrategias aprobado por la Di-
ver los problemas del para resolver los pro rección Metropolitana 
área de intervención. blemas,diseñado y 

aprobado, en 60 días. 
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana. 

4.4 Programación de las 
acciones inmediatas a 
ejecutar en el área de 
intervención. 

Plan operativo de ac
ciones inmediatas, di
señado y aprobado. 
en 60 días. 

Informe producido y 
aprobado por la Di
rección Metropolitana 
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana. 

4.5 Implementación del 
programa de accio
nes inmediatas y ne
gociación de la parti
cipación. 

Plan operativo, apro
bado y ejecutado. 

Informe producido y 
aprobado por la Di
rección Metropolitana 
de Seguridad y Convi
vencia Ciudadana. 

4.6 Ejecución, segui- Informe de evaluación Informe de evaluación 
miento y evaluación. producido y aprobado 

por la Dirección Me
tropolitana de Seguri
dad y Convivencia 
Ciudadana. 

producido y aprobado 
por la Dirección Me
tropolitana de Seguri
dad y Convivencia 
Ciudadana. 
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Algunas obras ejecutadas
por Cooperazione Internazionale con el proyecto
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Barri o La Primavera
Cuneta y alcantarillado

-..._~ 2

l. Excavación con los moradores del sector
2. Excavación lado oriental

, 168·



3

3. Colocación de tubería
4. Encofrado y caja fundida

169 '

4



... .
o ' ,

Barr io A t ucucho
Escalinata y cuneta

l. Antes de la intervención
(Tramos A)

2. Encofrado para la fundición del
muro (Tramo A) 2

O" 170 " e



3. Colocación de tubería (Tramo A)
4. Cuantificación de la obra (Tramo A)

o 171 o e

3

4



6

5. Ecofrado del canal, lado derecho.
(Tramo C)

6. Escalinata y canal de correntías terminados
(Tramo C)

• , 172 e o



7. Detalle del sistema estructural de
escalinatas (Tramo D)

8. Preparación del canal de corren
tías (Tramo D)

7

___..:..J 8

" 0 173 e o



Barrio Santa M ar ía de Cotocollao
Escuela Peralta, batería sanitaria

l. Antes de la intervención

2. Reparación de la loseta de hormigón

. 174 · ,

2



3

3. Adecuamiento inte r io r
4. Acabado de las baterías sanitarias

175 .



A lbe rgue s Norte
Casa barrial de La Compañía

l. Antes de la intervención
2. Se procedió a quitar la cubierta que ya no servía

e o 176 ' ,

2

2



3. Vista de la nueva cubierta desde el interior
4. Reparación de cubierta e instalaciones eléctricas

177 O"

3

4



El Paneci llo
Cunetas de coronación

l. Antes de la intervención
2. Mampostería de piedra

•• 178 · •



l. Cuneta vertical terminada

2. Cuneta horizontal terminada

•• 179 .

3

4



Barrio La Colm ena
Muro de contención

l. Antes de la intervención
2. Excavación y cimentación del muro

o e 180 • ,

2



3

3. Encofrado y preparación de
vereda para pavimentar

4. Obra terminada

•• 181

4



l •• ¡

Barrio N ueva Aurora
Construcción de rejillas

l. Sitio a intervenir

2. Fundido de alcantarilla

2

o 182 · ,



3

3. Alcantarilla a terminar

4. Alcantarilla terminada

o e 183 o o

4



Bar r io La Ecuatoriana
Albergue Martha Bucaram

l. Colocación de bladosa
2. Remodelación de la cocina

• e 184

2
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