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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Microcuenca de los Ríos Puyo y Pambay, 

provincia de Pastaza. El estudio se realizó en una serie se fases, en las que se 

ejecutaron varias actividades con el fin de recopilar toda la información 

necesaria para el análisis e identificación de amenazas por inundación, 

deslizamientos y sequías, así como vulnerabilidad física y organizativa y 

finalmente definir áreas de riesgo presente en la zona de la microcuenca. 

La identificación de amenazas se realizó a través de la participación de actores 

locales, con la ayuda de encuestas, de igual manera para la identificación de 

vulnerabilidades. Mientras que para la definición del riesgo a inundaciones y 

deslizamientos se integró de la vulnerabilidad global de cada comunidad con 

las amenazas presentes en la zona. 

Los resultados del análisis muestran que la microcuenca presenta una 

vulnerabilidad media en promedio para ambas variables (inundación y 

deslizamiento) y un nivel de amenaza muy variado de acuerdo a cada 

comunidad siendo las más criticas Guabito, Fernandina, Quintana, Punay, 

Awak e Intalai para inundaciones y Guabito, Cayay, Punay, Awak e Intalai para 

deslizamientos.  

Con los resultados obtenidos de la identificación de amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos se realizó el Plan de Gestión de Riesgo, en el que se 

desarrollo herramientas para la aplicación participativa de dicho plan. Se diseño 

cuatro programas que son: incorporación del Riesgo en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, fortalecimiento Institucional, participación comunitaria 

y respuesta en Emergencias 

 Con estos programas se busca que las autoridades locales puedan promover 

el desarrollo sostenible, fortalecer las capacidades locales, fortalecer la 

institucionalidad  e incorporar la gestión de riesgos dentro del proceso de 

planificación.  
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ABSTRACT 

The present study was conducted in the basin of the Puyo and Pambay rivers, 

located in the Pastaza province; it was developed during the months of May 

through October of 2011. The study was carried out in a series of phases in 

which various activities were executed in order to gather all the necessary 

information for the identification and analysis of flood, mudslide and drought 

threats, as well as physical and organizational vulnerability and lastly to 

determine high risk areas present in the zone of the basin. 

The identification of threats was carried out through the preparation of actors 

with the help of surveys, as well as the community mapping, also with the 

purpose of identifying vulnerabilities. 

While the definition of flood risk and mudslide in the basin was made with the 

integration of the global vulnerability of each community with the present threats 

in the zone. 

The results of the analysis show that the basin presents a medium average 

vulnerability for both variables (flood and mudslide) and a very assorted 

according to each community, being the most critical Guabito, Fernandina, 

Quintana, Punay, Awak and Intalai for floods and Guabito, Cayay, Punay, Awak 

and Intalai for mudslides. 

With the obtained results of the threats, vulnerabilities and risks identification a 

Risk Management Plan was created, in which were developed tools for the 

participative application of the Plan. Four programs were designed: 

incorporation of the Risk in the Territorial Ordering Plan, Institutional 

strengthening, community participation and Emergencies response. 

With these programs seek that the local authorities can promote the sustainable 

development, strengthen local capacities, strengthen the institutions and 

incorporate the risk management in the planning process. 
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INTRODUCCION  

 

En los últimos siglos, el incremento exponencial de la población y de los niveles 

promedio de consumo individual impulsó un vertiginoso crecimiento de la 

demanda mundial de todo tipo de recursos y modificó casi completamente la 

superficie continental del planeta. La base de la expansión del consumo fue el 

ritmo explosivo del desarrollo tecnológico, que hizo que por primera vez el 

género humano ocasionará impactos globales sobre el planeta, cambiando 

drásticamente la vida del mismo. Uno de estos impactos son las crecientes 

emisiones de gases de efecto invernadero que durante los últimos 150 años 

han contribuido a un calentamiento totalmente inusual y ha traído fuertes 

consecuencias en el planeta tales como el aumento promedio global en la 

superficie de la Tierra que aumentó en 0,6˚C. Ambos hemisferios, norte y sur, 

muestran las mismas tendencias y fluctuaciones. Al mismo tiempo, hay toda 

una serie de indicadores climáticos consistentes con esta tendencia. Por 

ejemplo, se observa una retirada general de los glaciares y un aumento en la 

temperatura de la superficie del mar de al menos en 0.6˚C (BARROS, 2004). 

Debido a los efectos del cambio climático en los últimos años se ha observado 

un aumento de la frecuencia, el impacto y la amplitud de los desastres 

ocasionados por fenómenos naturales peligrosos, que han causado la muerte 

de centenares de miles de personas y provocado enormes pérdidas 

económicas en todo el mundo. Los países más pobres son los más afectados 

porque, al carecer de  recursos financieros e infraestructuras suficientes, son 

incapaces de prever fenómenos. 

Según el informe sobre la reducción de riesgos de desastres presentado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muestra que 

aproximadamente el 75 % de la población mundial vive en zonas que han sido 

azotadas, al menos una vez entre 1980 y 2000, por un terremoto, un ciclón 

tropical, una inundación o una sequía, además que miles de millones de  
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personas en más de 100 países se ven expuestas periódicamente a fuertes 

amenazas.1 

Los países de Latinoamérica han atravesado por varias devastaciones 

ocasionados por fenómenos naturales como deslizamientos de tierra, 

erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, entre otros. En los últimos 

diez años los desastres ocasionados por fenómenos naturales han dejado un 

saldo de más de 45.000 muertes, 40 millones de damnificados y pérdidas 

económicas que superan los 20.000 millones de dólares. Con un promedio de 

40 desastres significativos al año.2  

El Ecuador es un país que ha sido identificado por el Banco mundial y la 

Universidad de Columbia como uno de los países más expuestos a fenómenos 

naturales (BBC, 2007). Y lo hemos podido constatar debido a la cantidad de 

desastres que han ocurrido a través de la historia. 

Según la investigación realizada por la organización La Red, el Ecuador para el 

periodo enero de 1970 a diciembre de 2003, presenta un total de 3.589 

desastres, es decir un promedio de más de 105 desastres por año, de los 

cuales 1.375 de origen antrópico, 101 de origen geodinámico (erupciones, 

sismos, fallas, tsunamis) y 2.114 de origen hidrometeorológico. 3 

La variación irregular climática, que altera espacial y temporalmente los 

regímenes de lluvias, temperatura y vientos y presiona el retroceso de los 

glaciares, se manifiesta cada vez con mayor evidencia en el Ecuador. 

Anualmente son más frecuentes e intensos los eventos extremos de frío y 

calor, o fuertes lluvias y ardientes sequías, que tienden a manifestarse casi en 

todo el territorio; e igualmente ya se observa alguna irregularidad en la duración 

                                            

1 Informe mundial sobre  la reducción de riesgos de desastres.  URL: 
http://www.undp.org/cpr/disred/documents/publications/rdr/execsummary_esp.pdf 
2  Modificado por el autor basándose en (Kreimer, A. y M. Arnold. 2008. Programa Ambiental de 
Gestión de Desastres y Cambio Climático.  
3 Informe técnico final. La red 2004. URL: 
http://www.cambioglobal.org/enso/informes/anho4/Ecuador/Informe%20PATRONES%20y%20P
ROC.%20CONST.%20SOCIAL%20Con%20Figuras%20Compactas1.pdf 
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de las estaciones del invierno ecuatoriano (época de lluvias) o del verano 

nacional (época de poca precipitación), y en la velocidad de los vientos en 

épocas no acostumbradas. (MAE. 2008) 

En la zona de la Cuenca del rio Pastaza han ocurrido desastres producto de 

fenómenos naturales y determinadas condiciones socioeconómicas y físicas 

vulnerables, que han afectado tanto al sector rural como al urbano que son: 

sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, entre otros. (MAE. 

1991)  

La zona de la microcuenca Puyo y Pumbay, según informes del INAMHI, 

muestra que en los últimos años ha existido un cambio significativo en la 

precipitación (INAMHI, 2008),  incrementando sus niveles en los meses de 

mayo, junio y julio. Al ser esta una zona agrícola que no cuenta con ningún 

manejo de cultivos, el aumento de la precipitación ha incrementado la 

escorrentía superficial especialmente en las partes altas de la cuenca, 

provocado la erosión en ciertos sectores que posteriormente han sufrido 

inundaciones debido a la baja capacidad de infiltración de agua superficial de 

estos suelos. 

El estudio desarrollado da a conocer las principales amenazas que afectan a la 

Microcuenca de los Ríos Puyo y Pambay, la vulnerabilidad en la que se 

encuentran las diferentes comunidades que habitan en la zona y permite 

identificar las áreas críticas o de mayor riesgo a la ocurrencia de un desastre.   

Una vez definidas las áreas críticas se crea el Plan de Gestión de Riesgo la 

cual brinda a los gobiernos locales una herramienta práctica, con el fin de 

reducir los riesgos y elevar la sostenibilidad de la Microcuenca de los Ríos 

Puyo y Pambay. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo general 

Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos como parte de una estrategia de 

adaptación al Cambio Climático  en las microcuencas Puyo y  Pambay (Cuenca 

media del río Pastaza) 

 

1.1.2 Objetivos específicos.  

Identificar la amenaza de inundaciones, sequias y deslizamientos en las 

microcuenca de estudio. 

Identificar la vulnerabilidad física y organizativa en las microcuencas de Puyo – 

Pambay en la cuenca media del Pastaza. 

Desarrollar herramientas que ayuden a incorporar la Gestión de Riesgos como 

estrategia de adaptación en las políticas dentro del proceso de planificación 

territorial a fin de buscar su institucionalidad. 

 

1.2  ALCANCE 

El presente trabajo de investigación  se lo realizará con el fin de desarrollar 

estrategias para la implementación de un plan de gestión de riesgos que brinde 

a las autoridades locales de las microcuencas Puyo- Pambay una herramienta 

que aporte en la toma de decisiones, en la gestión que las autoridades realicen 

en la microcuenca, a fin de incidir en la generación de políticas públicas 

territoriales y su aplicación. 

En este trabajo se desarrollaran estrategias para la implementación, mediante 

la evaluación del riesgo que se presente debido a fenómenos naturales 
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existentes en la zona para la cual se identificarán las amenaza o peligro 

naturales, como inundaciones, sequias. También se identificará la amenaza 

socio-ambiental que para este caso de estudio solo serán los deslizamientos.  

Se identificará también la vulnerabilidad física, especialmente la localización de 

los asentamientos humanos, y a la infraestructura de las viviendas. Y la 

vulnerabilidad organizativa que contempla la relación e incidencia con las 

autoridades y la estructura organizativa de las comunidades.  

Dentro de este plan también se realizará un análisis costo- beneficio que será 

presentado a las autoridades locales, el cual podrá ayudar en la toma de 

decisiones una vez ya definida la relación existente entre los beneficios de la 

implementación del plan y el ahorro en los costos en caso de presentarse un 

desastre.  

Se construirá el Plan de Gestión de Riesgos y se diseñará estrategias para la 

implementación de dicho plan y finalmente se entregará el documento a las 

autoridades.  

 

1.3 JUSTIFICACION 

Debido a los desastres ocurridos en el Ecuador a lo largo de la historia la 

atención al riesgo se hace indispensable, mediante la aplicación de 

herramientas técnicas que permitan minimizar el impacto sumamente negativo 

sobre la población, la economía y el medio ambiente. 

El plan de  gestión de riesgos es una herramienta que a pesar de no ser  

creada como una estrategia de adaptación al cambio climático se la ha podido 

ajustar para reducir los daños que conlleva el cambio climático, de modo que 

se pueda orientar las inversiones y promover el desarrollo sostenible.  

Es importante la evaluación de riesgo para facilitar la identificación de la 

vulnerabilidad y las amenazas, y posibilitar el diseño de las alternativas de 



6 
 

 

inversión o acción con la finalidad de apoyar a los gobiernos locales en elevar 

los niveles de desarrollo territorial de las microcuencas. 

Se ha detectado que la zona no cuenta con un plan de Gestión de Riesgos por 

lo que la realización de este estudio constituye un aporte valioso en términos 

de que los tomadores de decisiones puedan contar con una herramienta que 

les permita elevar los niveles de sostenibilidad del desarrollo territorial. 

 

1.4 METODOLOGIA  A UTILIZAR 

En este trabajo de investigación se llevarán a cabo 5 fases que se las 

describirá a continuación: 

Fase 1. Levantamiento de Información. 

Para esta fase se desarrollaran actividades de trabajo en campo, dentro de las 

que se llevará a cabo procesos de observación directa, así como de 

recopilación y levantamiento de información. Este último proceso se detalla a 

continuación: 

 En campo 

Observación directa y aplicación de una encuesta realizada a los pobladores 

(Anexo 1) para identificar las amenazas y vulnerabilidades presentes en el área 

de estudio.   

Reuniones con miembros de la municipalidad y algunos pobladores con el 

objetivo de  recopilar memoria histórica de los fenómenos. 

 Información Secundaria 

Adicionalmente se recopiló datos que serán de gran utilidad el momento de 

realizar las identificaciones de amenazas y vulnerabilidades como son: 

Fotos y mapas. 

Datos meteorológicos. 



7 
 

 

Infraestructura 

Hidrología 

Uso del suelo 

Pendientes 

Geología y geomorfología. 

Fase 2. Identificación de amenazas y vulnerabilidades. 

En esta segunda fase se procesó toda la información obtenida en la fase 

anterior y se desarrolló herramientas que permitieron caracterizar los hallazgos. 

La metodología utilizada en esta fase se describe a continuación. 

Identificación de Amenazas 

Amenaza de inundación.- En cuanto a la evaluación de esta amenaza se 

consideró tres variables que afectan de forma directa a la vulnerabilidad de las 

poblaciones presentes en el área de estudio. Estas variables son:  

 Histórico de Eventos: Se realizó una encuesta a un número de 50 

pobladores con el fin de recopilar información de eventos sucedidos. Se 

dividió en cuatro indicadores con respecto a los eventos sucedidos en un 

periodo de tiempo y a las consecuencias asignando valores a cada uno de 

estos. En el siguiente cuadro se presenta los indicadores y sus valores. 
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Cuadro Nº 1.1. Matriz de Valoración de Nivel de Amenaza según el Histórico de 

Eventos 

  EVENTOS OCURRIDOS A B C D VALOR

a 
Más de un evento por 

año     
  

  
4 

b  Un evento cada 5 años 
        

3 

c 
Un evento  

cada 10 a 15 años   
  

    
2 

d  Un evento >15 años 
  

  
    

1 

 

 

 

CONSECUENCIAS 

N
o 

im
po

rt
an

te
s 

S
er

ia
s 

M
uy

 s
er

ia
s 

C
at

as
tr

óf
ic

as
 

 

 
VALOR 1 2 3 4 

 
 Fuente: Autor 

Con los valores  obtenidos de cada indicador se multiplicó entre los eventos 

ocurridos en un periodo de tiempo por las consecuencias, obteniendo un valor 

que determine el nivel de amenaza. En el siguiente cuadro se presenta los 

valores. 
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                                         Cuadro Nº 1.2. Nivel de Amenaza y valoración  

                                                   según el Histórico de Eventos Ocurridos 

NIVEL DE AMENZA VALORES 

Muy Alta 
De 12 a 16 

Alta De 11 a 8 

Media De 7 a 4 

Baja < a 4 

                                     Fuente: Autor 

 Cobertura Vegetal: Esta variable ha sido considerada ya que es uno de los 

factores que condicionan directamente el valor de la precipitación que se 

convierte en escorrentía.  

Por un lado, brinda al suelo una adecuada estructura que aumenta su 

capacidad de retención e infiltración, impidiendo que un importante 

volumen de agua caída pase directamente a formar parte de la escorrentía 

superficial.  

Por otro lado, protegen al suelo del impacto directo de la gota de lluvia, al 

retener el agua en las hojas y ramas. De esta forma, preservan al suelo de 

la erosión y disminuyen la carga sólida aportada a los ríos y quebradas 

(Villón. 2006). 

Para evaluar esta variable tomo en cuenta cuatro indicadores a los cuales 

se los designo valores de acuerdo al nivel de peligrosidad. Teniendo en el 

siguiente cuadro: 

 

  

 

 



10 
 

 

                                  Cuadro Nº 1.3. Indicadores del Nivel de Amenaza según  

                                                                                el tipo de Cobertura Vegetal 

Tipo de cobertura Nivel Valor 

Cultivos Muy Alto 4 

Pastos Alto 3 

Bosque Natural y 

pastos 
Medio 2 

Bosque Natural Bajo 1 

              Fuente: Autor 

 

 Capacidad de Campo: Este factor ha sido tomado en cuenta ya que la 

textura de los suelos condicionan de manera efectiva las tasas de filtración 

y percolación de agua.   

Para definir los indicadores de esta variable se consideró la cantidad de 

agua máxima que el suelo puede almacenar y se la comparó con la suma 

de precipitación mensual.  

Para la cantidad máxima de precipitación se tomó el valor del exceso 

moderado de precipitación (mm) que los suelos pueden retener. Este valor 

se lo obtuvo del Boletín Meteorológico elaborado por la Dirección de 

Gestión Meteorológica (INAMHI). Obteniendo el siguiente cuadro. 
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          Cuadro Nº 1.4. Indicadores del Nivel de Amenaza según su Capacidad  

                                                                                                           de Campo 

Capacidad de Campo Nivel Valor 

>a 500 Muy Alto 4 

De 450 a 500 mm/h Alto 3 

De 449  a 250 mm/h Medio 2 

<a 250  Bajo 1 

    Fuente: Autor 

Finalmente para definir el área de amenaza por inundación se calcularon los 

valores de los indicadores, y se les asigno un peso relativo de acuerdo a la 

importancia que cada uno tiene sobre la amenaza. A la cobertura vegetal se le 

asigno un peso de 40%, a la infiltración de los suelos 40% y al registro de 

eventos registrados 20%. 

Se utilizó la siguiente fórmula que permitió determinar las zonas con amenaza 

deslizamiento. 

                                                                                                     (Ecuación 1.1) 

Integración de Factores Críticos= (a*F) + (b*F) + (c*F) 

        

Donde: 

a = Cobertura Vegetal 

b = Capacidad de Campo 

 c = Registro de eventos registrados 

F = Peso relativo según su contribución al riesgo.  

 



12 
 

 

Amenaza de deslizamiento.-  Para el análisis de esta amenaza se adaptó la 

metodología creada por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza para la estimación del riesgo a deslizamientos, el cual considera 

cuatro factores críticos que afectan de forma directa la vulnerabilidad a 

deslizamientos siendo: la intensidad de uso del suelo, la cobertura vegetal, la 

pendiente y la precipitación.  

Para la caracterización de cada factor se definió indicadores, clasificándolos de 

forma cualitativa y estableciendo una valorización. Se muestra en los siguientes 

cuadros. 

                               Cuadro Nº 1.5.Indicadores de Amenaza según la Pendiente 

Pendiente Nivel Valor 

0-5% Muy Bajo 0 

5-12% Bajo 1 

12-25% Medio 2 

25-50% Alto 3 

>50% Muy Alto 4 

                      Fuente: Autor 

                    

                          Cuadro Nº 1.6. Indicadores de Amenaza según la Precipitación 

Precipitación Nivel Valor 

<3600 Bajo 1 

3600-4200 Medio 2 

4200-4800 Alto 3 

>4800 Muy Alto 4 

                      Fuente: Autor 
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                                  Cuadro Nº 1.7. Indicadores de Amenaza según el Tipo de 

                                                                                                              Cobertura 

Tipo de Cultivo Nivel Valor 

Cultivos Muy Alto 4 

Pastos Alto 3 

Bosque Natural y 

pastos 
Medio 2 

Bosque Natural Bajo 1 

                      Fuente: Autor 

 

                        Cuadro Nº 1.8. Indicadores de Amenaza según la Intensidad del 

                                                                                                                      suelo 

Intensidad del Suelo Nivel Valor 

Uso Adecuado Bajo 1 

Subutilizado Medio 2 

Sobre utilizado Alto 3 

                          Fuente: Autor 

 

Para determinar el área de amenaza global se calculó con el valor obtenido de 

los cuatro indicadores, y se asignó un peso relativo de acuerdo a la importancia 

que cada uno tiene sobre los deslizamientos. A la pendiente se le asignó un 

peso de 30%, a la precipitación 20%, a la intensidad de uso 25% y al uso actual 

25%.  
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Finalmente se utilizó la siguiente fórmula que permitió determinar las zonas con 

amenaza de deslizamientos. 

                                                                                                    (Ecuación 1.2) 

Integración de Factores Críticos= (a*F) + (b*F) + (c*F) + (d*F) 

          Fuente: CATIE 
 

Donde: 

a = Tipo de cobertura  

b = Tipo de pendiente 

 c = Intensidad de uso del suelo  

d = Precipitación  

F = Peso relativo según su contribución al riesgo.  

 

Identificación de Vulnerabilidades 

Para este punto se utilizará la metodología Heurística desarrollada por el 

Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, el cual combina lo 

cualitativo con lo cuantitativo.  

Este análisis comprende dos variables tanto para inundaciones como para 

deslizamientos y estas son: 

 Materiales predominantes de construcción 

 Estado de conservación de las edificaciones 

Adicionalmente para el caso de inundaciones se considerará las siguientes 

variables: 

 Emplazamiento al borde del río o cursos de agua 

 Zonas bajas con respecto a la vía.  
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Y para los deslizamientos se considerará: 

 Casas construidas en laderas. 

 Casas construidas bajo laderas. 

A cada variable se le asigno una ponderación de acuerdo a su incidencia ante 

inundaciones y deslizamientos, de igual manera se asignó un valor a cada uno 

de los indicadores de cada variable. Presentándose en los siguientes cuadros. 
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Cuadro Nº 1.9. Metodología Heurística: Ponderación y Valoración de Variables de Vulnerabilidad Física ante Inundaciones 

VARIABLES DE VULNERABILIDAD Materiales 
Estado de 

Conservación 
Emplazamiento 

borde del río 
Zonas bajas 

respecto al río 

PONDERACIÓN (p) 6 4 10 10 

4 Muy Alto Madera y Palma Muy Malo Si Si 

3 Alto Madera Malo     

2 Medio Bloque Regular     

VALOR DE LOS 
INDICADORES (V)  

1 Bajo Ladrillo  Bueno No No 
Fuente: PREDES, 2010
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                                          Cuadro Nº 1.10. PONDERACIÓN Y VALORACIÓN DE VARIABLES DE VULNERABILIDAD FISICA ANTE DESLIZAMIENTO 

 
 
 
 

VARIABLES DE VULNERABILIDAD 

 
 
 
 

Materiales Estado de 
Conservación 

 
 
 
 
 

Construcciones 
en laderas 

Construcciones 
bajo laderas 

PONDERACIÓN (p) 6 4 10 10 

4 Muy Alto Madera y Palma Muy Malo Si Si 

3 Alto Madera Malo     

2 Medio Bloque Regular     

VALOR DE LOS 
INDICADORES (V)  

1 Bajo Ladrillo Bueno No No 
  Fuente: PREDES, 2010 
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 Posteriormente se multiplicó  los valores de la ponderación de las variables 

con el valor de los indicadores. Finalmente se suma cada valor obtenido de la 

multiplicación de cada uno, obteniendo el resultado final que es el que 

determinará el nivel de vulnerabilidad física de cada población. En el Cuadro  

Nº 1.11 se muestran los rangos y los niveles. 

                    Cuadro Nº 1.11. Metodología Heurística: Niveles de Vulnerabilidad física 

NIVELES DE VULNERABILIDAD RANGO 

Muy Alto    4  De 98 a 120 

Alto    3  De 75 a 97 

Medio    2  De 53 a 74 

Bajo    1  De 30 a 52 

               Fuente: PREDES. 2010 

 

Vulnerabilidad Organizativa 

Las variables que se tomaron para este tipo de vulnerabilidad son: 

 Organización Comunitaria.- Los indicadores se basaron en la 

organización que tienen los pobladores, con el fin de alcanzar un 

desarrollo local. En el siguiente cuadro se muestra la valorización que se 

realizó para cada indicador. 
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                                      Cuadro Nº 1.12. Indicadores de Vulnerabilidad según la  

                                                                                     Organización Comunitaria 

Organización 

Comunal 
Valor Nivel 

No tienen una 

organización entre los 

habitantes 

3 Alta 

Las comunidades se 

organizan por lo menos 

una vez al año 

2 Media 

Las comunidades se 

organizan en pro 

desarrollo de las 

mismas. 

1 Baja 

                          Fuente: Autor 

 

 Instituciones presentes en la Zona.- Para la identificación de esta 

vulnerabilidad se consideró el número de instituciones que prestan sus 

servicios a las comunidades de la zona. Obteniendo el siguiente cuadro. 
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                                     Cuadro Nº 1.13. Indicadores de Vulnerabilidad según  

                                                             las Instituciones Presentes en la Zona 

Instituciones 

presentes 
Valor Nivel 

Menos de 2 

instituciones 
3 Alto 

De 2 a 4 

Instituciones 
2 Medio 

Más de 5 

instituciones 
1 Bajo 

                            Fuente: Autor 

 

 Apoyo Municipal.- Este indicador se basó en el número de proyectos 

anuales ejecutados en las comunidades del área de estudio. Los valores 

se muestran en el siguiente cuadro. 
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                                 Cuadro Nº 1.14. Indicadores de Vulnerabilidad según el  

                                                                                               Apoyo Municipal 

Apoyo 

Municipal 
Valor Nivel 

Menos de 1 

proyecto anual 
3 Alto 

De 1 a 3 

proyectos 

anuales 

2 Medio 

Más de 3 

proyectos 

anuales 

1 Bajo 

       Fuente: Autor 

 

 Participación Comunitaria en la Toma de Decisiones.- La identificación 

de esta vulnerabilidad se realizó de acuerdo al número de personas que 

participan activamente en la toma de decisiones en conjunto con la 

municipalidad. Obteniendo el siguiente cuadro. 
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                             Cuadro Nº 1.15Indicadores de Vulnerabilidad según la  

                                     Participación  Comunitaria en la Toma de Decisiones 

Participación 

comunitaria 
Valor Nivel 

No existe 

participación 
3 Alto 

Al menos una 

persona participa
2 Medio 

Más de una 

persona 

Participa 

1 Bajo 

                             Fuente: Autor 

 

Vulnerabilidad Global 

Para determinar la vulnerabilidad global se promediará los valores obtenidos de 

la vulnerabilidad física y organizativa.  

Identificación del Riesgo 

Para la determinación de las áreas con riesgo tanto para inundaciones como 

deslizamientos, se utilizará la matriz de evaluación de riesgo creada por el 

Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, se detalla a 

continuación. 
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                                                        Cuadro Nº 1.16. Matriz de Evaluación del Riesgo 

Amenaza Muy 
Alta 

Riesgo Alto  Riesgo Alto  Riesgo Muy Alto  Riesgo Muy Alto

Amenaza Alta  Riesgo Medio  Riesgo Medio  Riesgo Alto  Riesgo Muy Alto

Amenaza Media  Riesgo Bajo  Riesgo Medio  Riesgo Medio   Riesgo Alto 

Amenaza Baja  Riesgo Bajo  Riesgo Bajo  Riesgo Medio   Riesgo Alto 

 
Vulnerabilidad 

Baja 
Vulnerabilidad 

Media 
Vulnerabilidad 

Alta 
Vulnerabilidad 

Muy Alta 

  Fuente: PREDES, 2010 

 

Fase 3. Construcción y Diseño del Plan de Gestión de Riesgo de 

Desastres de la Microcuenca de los Ríos Puyo y Pambay. 

Una vez identificadas las amenazas y las vulnerabilidades en la zona de 

estudió, se realizó cuatro programas que son: Ordenamiento Territorial, 

Fortalecimiento institucional, Capacitación Comunitaria y Respuesta en 

Emergencias. Cada unos de estos programas contienen: 

 Objetivo   

 Estrategias 

 Actividades 

Adicionalmente se realizó la Matriz de Marco Lógico con el propósito de brindar 

a los actores del área de estudio una herramienta útil para la implementación y 

evaluación del plan. La matriz de marco lógico contiene: 

 Indicadores  

 Medios de Verificación  

 Supuestos 

Se elaboró también un análisis Costo-Beneficio del Plan de Gestión de Riesgos 

en el cuál se definió los costos y los beneficios de la implementación del plan 

tanto para los pobladores que habitan en la zona de la Microcuenca de los Ríos 

Puyo y Pambay y para las autoridades locales.  
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Fase 4. Diseño de estrategias de implementación del plan 

 Definir lineamientos de acción y sus posibles responsables 

Este punto será de gran importancia para la implementación del plan de gestión 

de riesgos, ya que será necesario definir los lineamientos de acciones que se 

van a ejecutar, con el fin de integrar a todos los actores.  

 

Fase 5. Entrega del Plan a las autoridades. 

Como último paso en la elaboración del plan se entregará a las autoridades el 

documento, con el fin de que cuenten con una base para la implementación del 

Plan de Gestión de Riesgos.  
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CAPITULO II 

 

2.1 MARCO TEORICO 

 

2.1.1 Cambio Climático 

 

 Según las Naciones Unidas, dicho en la Convención de Marco de las Naciones 

Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC)4, se entiende por  cambio 

climático al cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades 

humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que viene a 

añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de 

tiempo comparables. 

Mientras que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)5 dice que el cambio del clima, tal 

como se entiende en relación con las observaciones efectuadas, se debe a 

cambios internos del sistema climático o de la interacción entre sus 

componentes, o a cambios del forzamiento externo debidos a causas naturales 

o a actividades humanas. En general, no es posible determinar claramente en 

qué medida influye cada una de esas causas. En las proyecciones de cambio 

climático del IPCC se suele tener en cuenta únicamente la influencia ejercida 

sobre el clima por los aumentos antropógenos de los gases de efecto 

invernadero y por otros factores relacionados con los seres humanos. 

Barros (2004) en su publicación sobre el Cambio Climático Global explica que 

toda la energía que llega al planeta en forma de radiación electromagnética 

proveniente del Sol es reflejada hacia el espacio exterior en un porcentaje y 

                                            

4  Convención de Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC). URL 
http://www.un.org/es/ 

5 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. URL: 
http://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ipcc-glossary.pdf 
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otro es retenido en la Tierra. Poca de esta radiación electromagnética que 

ingresó es absorbida por los gases que se encuentran en la atmosfera (la 

mayor parte de la radiación atraviesa, siendo absorbida o reflejada en la 

superficie de la Tierra y en las nubes). Los cuerpos responden de diferentes 

maneras a las radiaciones electromagnéticas según la longitud de onda de las 

mismas. La superficie sólida o líquida, las nubes y la propia atmósfera emiten 

energía, también como radiación electromagnética, pero con distinta longitud 

de onda, debido a que están mucho más frías que el Sol. La atmosfera, que es 

transparente a la radiación solar, no lo es a la radiación terrestre. De este 

modo, la mayor parte de esta ultima queda atrapada en la atmosfera, excepto 

la que es emitida en una banda de longitudes de onda conocida como ¨ventana 

de radiación¨ que es por donde escapa la energía de la superficie terrestre 

hacia el exterior. 

Debido a lo anteriormente dicho se dice que la atmosfera actúa como un 

invernadero, pues estas son precisamente las propiedades del vidrio y de estos 

materiales que se usan para construir esos sitios. Este efecto hace que la 

temperatura de la superficie del planeta sea mayor que la que sería si la 

atmosfera no existiera. 

El dióxido de carbono (CO2), el vapor de agua (HO2), el metano (CH4) y el 

oxido nitroso (N2O) son componentes naturales de la atmosfera. Estos gases 

tienen la propiedad de absorber parte de la radiación que sale por la ventana 

de radiación. De tal forma que, cuando su concentración aumenta, la radiación 

que sale al exterior es menor y por lo tanto la temperatura del planeta aumenta. 

Por estas razones se los llama ¨gases de efecto invernadero¨ (GEI). (Barros, 

2004) 

La humanidad no puede aun modificar las emisiones directas del contenido de 

vapor de agua de la atmosfera, ya que este es regulado por la temperatura que 

condiciona su remoción a través de los procesos de condensación y 

congelación. En cambio, existen evidencias incuestionables de que las 

emisiones de origen antrópico de los gases de efecto invernadero modificaron 

sus concentraciones atmosféricas. A partir de la revolución industrial debido a 
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la quema de combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y el petróleo, 

las emisiones de dióxido de carbono tuvieron un crecimiento de tipo 

exponencial, y lo mismo ocurrió con las emisiones de otros gases de efecto 

invernadero debido a otras actividades humanas.  

Gran parte del dióxido de carbono generado está siendo captado por los 

suelos, los océanos y la biosfera, pero casi la mitad de este gas de está 

acumulando en la atmosfera, originando un incremento en las concentraciones 

de alrededor del 30% en los últimos 150 años. En el mismo lapso de tiempo, la 

concentración de metano en la atmósfera se incremento un 150% y la de oxido 

nitroso un 16%. (RENA, 2003) 

Según el informe presentado por la IPCC muestra que la variación de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero y aerosoles en la atmosfera, y 

las variaciones de la cobertura vegetal y de la radiación solar, alteran el 

equilibrio energético del sistema climático. Las Emisiones mundiales de GEI 

por efecto  de las actividades humanas han aumentado, desde la era 

preindustrial, en un 70% entre 1970 y 2004. En el mismo periodo el Dióxido de 

carbono (CO2), siendo el GEI antropogénico mas importante, sus emisiones 

anuales aumentaron en torno a un 80%. 

El calentamiento del sistema climático del planeta ya está ocurriendo, prueba 

de ello son los aumentos observados del promedio mundial de la temperatura 

del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos polares, y el 

aumento del promedio mundial del mar. 

De los doce últimos años (1995-2006), once figuran los más calurosos en los 

registros mediante instrumento de la temperatura promedio de la superficie de 

la Tierra (desde 1850). La tendencia lineal de los últimos 100 años (1906-2005) 

es 0.74˚C. Este aumento de temperatura está distribuido por todo el planeta y 

es más acentuado en las latitudes septentrionales superiores. Se ha observado 

también que las regiones terrestres se han calentado con más rapidez en los 

océanos. El aumento del nivel del mar concuerda con este calentamiento. En 

promedio, el nivel de los océanos mundiales ha incrementado desde 1961 a un 
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promedio de 1.8mm/año, y desde 1993 a 3.1 mm/año, en parte por efecto de la 

dilatación térmica del agua y del deshielo de los glaciares, de los casquetes y 

de los mantos de hielos polares. La disminución observada de las extensiones 

de nieve y de hielo concuerda también con el calentamiento. Otro dato que 

presento este informe es que entre 1900 y 2005, las precipitaciones 

aumentaron notablemente en las regiones orientales de América y Europa. En 

todo el mundo, la superficie afectada por las sequias ha aumentado 

probablemente desde la década de 1970. (Sánchez, 2006) 

Ante la evidencia de este proceso, existen dos tipos de acciones para 

solucionar o enfrentar la problemática. La “mitigación” que ataca directamente a 

las causas del proceso mediante la reducción de los gases en la atmósfera, y la 

“adaptación”, que busca minimizar o evitar los impactos negativos del cambio 

climático mediante el desarrollo de capacidades preventivas y de respuesta. 

A partir de estas dos estrategias varios países a nivel mundial se plantearon  

un objetivo común “Ganar la batalla contra el cambio climático mundial”, 

estableciendo a comienzos de 2005, las bases del estudio de sus efectos y de 

los costes y beneficios de una actuación es este campo, debería integrar una 

serie de medidas, que tengan en cuenta cuatro ámbitos distintos: el cambio 

climático en si mismo y la voluntad política de hacer frente al mismo, la 

participación internacional en la lucha contra el cambio climático, la innovación 

necesaria para un cambio en los métodos de producción y utilización de la 

energía y la adaptación de los países a los efectos inevitables del cambio 

climático. (Sánchez y Gorczevski, 2009)   

 

2.1.1.1 Mitigación 

 

“Mitigar significa moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo. Una parte 

importante del trabajo de la GR es mitigar los daños de los desastres, 

mitigando tanto las amenazas como el grado de vulnerabilidad de la población.” 

(CRID, 2010) 
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La definición de Mitigación al cambio climático se refiere a la reducción o 

moderación de las principal amenazas que conlleva el efecto invernadero, los 

GEI, tomando en cuenta las causas del Cambio Climático. Este concepto se 

refiere a la aplicación de políticas consignadas a reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero y a potenciar los sumideros. Se enfoca 

principalmente a cambios y reemplazos tecnológicos que reduzcan el consumo 

de recursos y las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de 

producción. Esto incluye cambios en la matriz energética y en las formas de 

producción. 6 

Según (OCDE et al., 2010: 48 Pág.) la mitigación consiste en actividades que 

buscan reducir las emisiones de GEI directamente o indirectamente, al evitar o 

capturar los gases de efecto invernadero antes de que sean emitidos a la 

atmósfera, o secuestrados los GEI ya presentes en la atmósfera al promover 

los sumideros de carbono, tales como los bosques. Dichas actividades pueden 

abarcar por ejemplo cambios en patrones de comportamiento o el desarrollo y 

la difusión de tecnologías.  

De forma progresiva, en los países de América Latina y el Caribe se han ido 

tomando medidas destinadas al mejor  desempeño en el uso de los recursos, 

incluido el uso del suelo, la utilización de energéticos más limpios y el 

incremento de la eficiencia en el empleo de los combustibles tradicionales. 

Todas estas medidas tienen en algún grado efectos en la disminución de las 

emisiones de GEI. 

No obstante, los resultados de las acciones de mitigación tendrán efectos en 

una escala temporal mayor a la de los impactos del cambio climático ya 

evaluados, por lo que las estrategias de adaptación anticipada a estos 

impactos constituyen una prioridad importante y de la mayor urgencia. 

                                            

6 Adaptado por el autor de: Centro Regional de información sobre desastres (2010): Cambio 
climático y Gestión de Riesgos. URL:http://cambioclimatico.crid.or.cr/adaptacion-
mitigacion/mitigacion-y-gr. Descargado 03/05/2011. 
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2.1.1.2 Adaptación  

 

La adaptación al cambio climático es el ajuste de los sistemas humanos o 

naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. La adaptación al cambio 

climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales como 

respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que 

pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden 

distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la 

pública y privada, o la autónoma y la planificada. (IPCC, 2011) 

También la adaptación  busca acomodar los sistemas humanos y productivos a 

los medios climáticos cambiantes para reducir los impactos o aprovechar las 

oportunidades provenientes de la variabilidad climática actual con especial 

atención en los eventos extremos, las tendencias climáticas ocurridas, las 

condiciones futuras del clima, y otros factores de estrés que puedan intensificar 

el impacto del cambio o la variabilidad climática. 

La identificación de medidas de adaptación requiere conocer previamente las 

amenazas o los peligros climáticos a los que se está expuesto, el nivel de 

impacto que estos pueden producir y el grado de vulnerabilidad de las 

diferentes comunidades. La vulnerabilidad depende de la susceptibilidad de un 

sistema, o de su incapacidad para enfrentar los efectos adversos del clima y es 

función de la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa de los 

sistemas. (PREDECAN, 2009; 21 Pág.) 

Todas las sociedades tienen un nivel de capacidad adaptativa para enfrentar 

ciertos niveles de variaciones climáticas, sin embargo esta capacidad tiene 

límites asociados con el desarrollo social y económico y está desigualmente 

distribuida entre y dentro de las sociedades. La capacidad adaptativa es menor 

entre los sectores más pobres y marginados de la sociedad como, por ejemplo, 

los agricultores de menores recursos o residentes en las zonas rurales más 

aisladas. Factores como la falta de disponibilidad o capacidad de acceso a 

bienes de capital, infraestructura, asistencia técnica, recursos humanos e 
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institucionales, información agroclimática, recursos tecnológicos y financieros; 

la ausencia de fuentes de ingresos extras al sector; y la falta de integración 

social y cultural, limitan seriamente la capacidad adaptativa e incrementan la 

vulnerabilidad de estas comunidades. 

La adaptación comprende distintas acciones de la sociedad, desde los 

individuos y las comunidades hasta los gobiernos, y es motivada por diversos 

factores como la protección del patrimonio ambiental y/o económico y el 

aumento en el nivel de seguridad (reducción de la vulnerabilidad) (Adger et al., 

2005). 

Varias medidas de adaptación son autónomas y surgen en forma espontánea e 

individual como respuesta de las comunidades y las especies a las condiciones 

cambiantes del clima, especialmente las tendencias climáticas. Por el contrario, 

la adaptación planificada normalmente es el resultado de una decisión política 

basada en el conocimiento del tema y la necesidad de intervención para 

minimizar pérdidas o aprovechar beneficios. 

Según el momento de la acción, las medidas pueden ser a) preventivas, con 

estrategias de acción previas a la ocurrencia de los eventos y sus respectivos 

impactos, y con medidas diagramadas de acuerdo al nivel de riesgo esperado; 

o b) reactivas, medidas que se toman con posterioridad a la ocurrencia de los 

eventos con el fin de aliviar los impactos de situaciones extremas o acomodar 

los sistemas a situaciones de cambio del clima más prolongadas y progresivas. 

Adger et al. (2007), resumen varias dimensiones de diferenciación de las 

prácticas de adaptación: 

 A escala espacial: local, regional, nacional 

 A escala sectorial: recursos hídricos, agricultura, turismo, salud, etc. 

 Según el tipo de acción: física, tecnológica, inversiones, mercados, etc. 

 Por los actores que intervienen: gobiernos nacionales o locales, 

donantes internacionales, sector privado, organizaciones no 

gubernamentales, comunidades locales, individuos 

 Por la zona climática: zonas áridas, montañas, humedales, etc. 
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 Por el nivel de ingreso y desarrollo donde se implementan: países 

menos desarrollados, países emergentes, países desarrollados por 

alguna combinación de estas u otras categorías alternativas. 

En varias oportunidades la adaptación incluye la eliminación de prácticas de 

mala adaptación (o medidas erróneas de adaptación), que han sido 

implementadas para mejorar algún aspecto de la cadena productiva pero que 

causan efectos adversos como la exacerbación de la degradación ambiental de 

origen climático derivada de la reubicación de actividades productivas en zonas 

ecológicamente frágiles. 

Cabe resaltar que si bien varias medidas de adaptación son sectoriales y 

relacionadas exclusivamente con ciertas actividades, gran parte de las 

acciones, especialmente las de nivel regional o nacional son multisectoriales o 

intersectoriales y requieren de una integración efectiva entre los diferentes 

sectores para el abordaje adecuado del tema. 

Por último, existen varias cuestiones que deben considerarse y abordarse 

apropiadamente para la elección y posterior implementación de las medidas de 

adaptación. Según una síntesis presentada por Samaniego et al. (2009); 

algunas cuestiones claves se relacionan con: 

 La incertidumbre científica 

 La disponibilidad de información y conocimientos 

 La identificación de la línea de base que permite conocer las 

consecuencias adicionales del cambio climático y cuantificar los 

recursos necesarios para la adaptación 

 Las metodologías empleadas para la valoración de los impactos 

económicos 

 La estimación del costo total, incluyendo los impactos sobre valores no 

mercantiles (como los servicios ecosistémicos) 

 La distribución de los costos entre agentes privados y públicos 

 La simultaneidad y sinergia entre los cambios, la localización y 

especificidad de las medidas requeridas 
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 La capacidad de acción de las autoridades encargadas de la gestión 

económica, social y ambiental en cada país 

 La creación de instituciones nacionales o regionales para el seguimiento 

y la información por tratarse de bienes públicos 

 La disponibilidad de recursos (públicos, privados y de cooperación 

internacional) para financiar las actividades y los programas de 

adaptación 

Recientemente se ha publicado una sinopsis relacionada con los 

requerimientos gubernamentales para diseñar acciones enfocadas a la 

adaptación al cambio climático (Smith et al., 2009). Las conclusiones indican 

que para pasar de los conocimientos a los hechos es preciso: contar con un 

ente coordinador con liderazgo, conocimiento y fondos suficientes para llevar a 

cabo el proceso; organizar las instituciones; incluir a todos los actores 

involucrados en la temática; disponer en tiempo y forma de información 

climática confiable; hacer un uso apropiado de los sistemas facilitadores de la 

toma de decisiones relacionadas al clima; identificar las barreras o 

impedimentos para la adaptación; asegurar los fondos suficientes para concluir 

el proceso; y promover el desarrollo y difusión de tecnologías e investigaciones 

sobre la adaptación sectorial. 

Tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático son esenciales y 

complementarias. El grado y alcance de los impactos regionales del CC 

dependerán del grado de la mitigación. Reducciones en las emisiones de GEI 

retrasarán y reducirán los daños causados por el cambio climático, así 

reduciendo la cantidad de adaptación que sea necesaria. Sin embargo, aunque 

la mitigación al cambio climático es crucial para limitar los impactos de largo 

plazo, el cambio climático ya está ocurriendo y está destinado a continuar, por 

causa de los gases de efecto invernadero ya emitidos a la atmosfera. La 

mitigación de los GEI depende además de decisiones políticas difíciles y de un 

mayor desarrollo tecnológico, así que las emisiones seguirán aumentando 

antes de una eventual disminución gradual. Por estas razones, el cambio 

climático está destinado a continuar e incluso a acelerarse durante al menos 
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varias décadas más. Por ello, la adaptación al CC y cómo integrarla dentro de 

los procesos para el desarrollo son esenciales en los nuevos proyectos o 

estudios que se realicen.  

 

2.1.2 Gestión de Riesgos de desastres 

 

La Gestión de Riesgo, definida en forma global, se refiere a un proceso social 

cuyo último objetivo es la previsión, la reducción y el control permanente de los 

factores de riesgo en la sociedad, e integrada al logro de pautas de desarrollo 

humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles. En este sentido, la 

gestión del riesgo abarca formas de intervención muy variadas, que van desde 

la formulación e implementación de políticas y estrategias, hasta la 

implementación de acciones e instrumentos concretos de reducción y control.  

(Narváez, Lavell y Pérez, 2009) 

Al hacer referencia a la problemática de los desastres, ciertas circunstancias o 

condiciones sociales en que la población haya sido afectada de forma 

importante por el impacto de eventos físicos de diverso origen, tales como 

terremotos, inundaciones, huracanes o derrumbes, con consecuencias en las 

que se ha interrumpido  su cotidianeidad y sus niveles de operatividad normal, 

se está frente a una noción o concepto de riesgo particularizado, que se ha 

denominado “riesgo de desastre”. Este riesgo constituye un subconjunto del 

riesgo global o total y, considerando las interrelaciones entre sus múltiples 

partes, tendrá estrechas relaciones con las facetas con que se describe el 

riesgo global, tales como el riesgo financiero, el riesgo de salud, el riesgo 

tecnológico, entre otros. (Narváez et al., 2009) 

Los eventos físicos peligrosos o amenazas y la vulnerabilidad de la población a 

estas amenazas, se conocen como factores del riesgo, sin los cuales el riesgo 

de desastre no puede existir. La existencia de estos factores está condicionada 

por la exposición de la sociedad a los eventos físicos potencialmente 

peligrosos, es decir la localización en áreas potencialmente afectables. A la 
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vez, es necesario reconocer que no todo nivel de riesgo de daños y pérdidas 

puede considerarse riesgo de desastre. La noción de desastre exige niveles de 

daños y pérdidas que interrumpen de manera significativa el funcionamiento 

normal de la sociedad, que afectan su cotidianeidad. Así, puede haber riesgo 

sin que haya desastre, sino más bien niveles de daños y pérdidas manejables, 

no críticas. Bajar el nivel de daños probables a niveles aceptables o 

manejables es una de las funciones más importantes de la gestión del riesgo 

de desastre. (Narváez et al., 2009) 

La gestión del riesgo consiente en distintos niveles de intervención que van 

desde lo global, integral, lo sectorial y lo macro-territorial hasta lo local, lo 

comunitario y lo familiar. Requiere de la existencia de sistemas o estructuras 

organizacionales e institucionales que representen estos niveles y que reúne, 

bajo modalidades de coordinación establecidas y con roles diferenciados 

acordados, aquellas instancias colectivas de representación social de los 

diferentes actores e intereses que juegan un papel en proceso de construcción 

del riesgo y en su reducción, previsión y control. (IPGARAMSS, 2011) 

Las organizaciones responsables de la gestión del riesgo de desastre deben 

ejecutar los siguientes procesos clave: (Según Narváez, Lavell, Pérez, 2009) 

 Generar conocimiento sobre el riesgo de desastres en sus diferentes 

ámbitos, necesario para identificar los factores de riesgo de desastre 

(amenazas, vulnerabilidades y exposición); los factores subyacentes, 

sus orígenes, causas y transformación; y estimar el riesgo de desastre, 

así como evaluar y realizar seguimiento de manera permanente a su 

evolución y a las intervenciones realizadas sobre el mismo. 

 Prevenir el riesgo futuro, con el fin de identificar los procesos sociales 

generadores del riesgo y evitar que concurran y se genere el riesgo de 

desastre, incluye tomar las medidas necesarias de prevención sobre los 

factores de riesgo en proceso de gestión antes de que éstos se 

consoliden en la forma de riesgo de desastre.  

 Reducir el riesgo existente, con el fin de establecer y tomar medidas 

correctivas y de control cuando se conozca la existencia del riesgo de 
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desastre y se puedan reducir o mitigar con anticipación los posibles 

efectos del fenómeno peligroso antes de que ocurra. 

 Preparar la respuesta, de modo que las instituciones y la población 

puedan actuar y responder correctamente en caso de que el desastre 

ocurra.  

Responder y rehabilitar, con el fin de atender y asistir a la población 

cuando el desastre ocurre.  

 Recuperar y reconstruir las zonas que han sido afectadas, incluyendo la 

recuperación social, económica y física de la población y sus modos de 

vida. 

En cada uno de los seis procesos mencionados anteriormente deben participan 

entidades del estado, organizaciones sociales, académicas, entre otras, tanto 

nacional, como subnacional y local, e incluso internacionales, las cuales en 

conjunto conforman un sistema de gestión del riesgo de desastre. Cada una de 

estas entidades debe comprender en forma muy clara en qué procesos y en 

qué momentos les corresponde intervenir, lo que es posible determinar 

solamente cuando se hayan definido previamente y de manera conjunta cuáles 

son las competencias específicas en que participan y cómo se relacionan e 

interactúan unas con otras. 

Los procesos clave generan los productos requeridos por la sociedad (usuario 

o beneficiario externo). Los procesos de dirección y de apoyo generan 

productos requeridos internamente por los procesos clave para que el sistema, 

como un todo, pueda operar y generar sus productos a la sociedad con la 

calidad exigida, de modo tal que contribuya efectivamente en brindarle la 

protección y seguridad necesaria ante el riesgo de desastres, y en contribuir 

asimismo con el desarrollo sostenible. En la Figura 1 se muestra un modelo 

genérico del Mapa de Procesos de un sistema u organización responsable de 

gestionar el riesgo de desastres. 
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                  Figura Nº 2.1: Procesos de la Gestión del Riesgo 

 

               Fuente: “La Gestión del Riesgo de Desastres: Un enfoque  

               basado en procesos” (Narváez, Lavell, Pérez, 2009). 

 

Existe cada vez una mayor conciencia sobre la necesidad de promover 

iniciativas para la incorporación de la reducción del riesgo en las políticas de 

Estado. En este sentido, la Estrategia Internacional para la Reducción de 

Riesgos -EIRD- propuso, en el seno de la Conferencia Mundial para la 

Reducción del Riesgo de Desastres, realizada en Japón en enero de 2005, el 

Marco de Acción de Hyogo -MAH-, 2005 - 2015: “Aumento de la Resiliencia de 

las Naciones y las Comunidades ante los Desastres”, como un marco 

estratégico global para su implementación por parte de los países, las regiones, 

los organismos de las Naciones Unidas y la sociedad civil. El MAH fue suscrito 

por 168 países, incluyendo los cuatro que conforman la subregión andina. 

Entre ellos el Ecuador. 
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2.1.2.1 Desastre 

 

“Desastre es un evento identificable en el tiempo y el espacio, en el cual una 

comunidad ve afectado su funcionamiento normal, con pérdidas de vidas y 

daños de magnitud en sus propiedades y servicios, que impiden el 

cumplimiento de las actividades esenciales y normales de la sociedad”. (Lovón, 

et al., 1985: 10 Pág.) 

Otras definiciones, resumidas por Wijkman y Timberlake (et al. 1985: 23 Pág.), 

incluyen el número de personas muertas y heridas, así como el valor de las 

pérdidas materiales. Otras consideran el carácter imprevisto de dichos 

fenómenos, la impreparación de los gobiernos para enfrentarlos y los 

traumatismos sociales o políticos que pueden ocasionar (Cuny 1983:140 Pág.). 

 

2.1.2.2 Riesgo 

 

Los fenómenos de la naturaleza o la ocurrencia de fenómenos peligrosos 

socioculturales, tecnológicos y contaminantes, a los cuales llamamos 

“amenazas”, necesitan la presencia de un cómplice, de un socio que actúe 

junto a esta, es decir, las viviendas mal ubicadas, familias y comunidades sin 

recursos económicos, falta de atención de las autoridades, bajos niveles de 

organización y participación, educación de mala calidad, actitudes pasivas, falta 

de información, entre otros, es decir, lo que conocemos como “vulnerabilidad”, 

ese es el socio cómplice de la amenaza. La vulnerabilidad y la amenaza no 

representan peligro por sí mismos, pero si se unen se convierten en un 

“riesgo”, es decir, en la probabilidad de que ocurra un desastre. 

De esta manera, el riesgo puede definirse como la probabilidad de que ocurra 

un desastre, cuyas consecuencias se manifiestan en daños y pérdidas de tipo 

económico, social y ambiental. El nivel de riesgo o la probabilidad de que 

ocurra un desastre, será mayor o menos, dependiendo de la capacidad que la 
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población tenga para incidir en los procesos socioeconómicos, políticos, 

institucionales y ambientales que suceden en el territorio de esta y a fin de 

organizar las actividades para prevenir, resistir y recuperarse del impacto de las 

perdidas y los daños.7 

Como una forma de ayuda para comprender de mejor manera el concepto de 

riesgo, muchos autores y organismos, han tomado de base para sus estudios 

el siguiente esquema: 

 (Ecuación Nº 2.1: Ecuación para la Estimación del Riesgo) 

RIESGO= f (AMENAZA * VULNERABILIDAD) 

 

Esta ecuación es la referencia básica para la estimación del riesgo, donde cada 

una de las variables; amenaza y vulnerabilidad y consecuentemente, el riesgo, 

se expresan en términos de probabilidad. 

Características del Riesgo 

El riesgo presenta algunas características como (Zilbert, L, 1998): 

 Es dinámico y cambiante, cualquier modificación a los factores de 

riesgo (amenaza y vulnerabilidad), hace cambiar la intensidad del 

mismo. 

 Percepción diferenciada, las percepciones del riesgo de cada agente 

pueden ser diferentes  una de otra. 

 Tiene carácter social, el riesgo se produce de los procesos de 

interacción de la sociedad y su medio ambiente. 

 

 

                                            

7 Adaptado por el autor en base a: Zilbert, L. 1998. Guía de la Red para la Gestión Local del 
Riesgo.  
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Evaluación del Riesgo 

La evaluación del riesgo es un proceso el cual consiste en determinar su 

naturaleza y extensión para obtener una medida de sus consecuencias en las 

poblaciones. 

Un análisis del riesgo consiste en estimar las perdidas probables para los 

diferentes eventos peligrosos posibles. Evaluar el riesgo es relacionar las 

amenazas y las vulnerabilidades con el fin de determinar las consecuencias 

sociales, económicas y ambientales de un determinado evento8. 

 

Los actores Sociales en el Riesgo 

Los riesgos están determinados socialmente. Existen fuerzas sociales 

(económicas, políticas, ideológicas, técnicas, científicas, etc.) que intervienen o 

modifican los escenarios de riesgo. Todas estas fuerzas se mueven por actores 

sociales. (Zilbert, L. 1998) 

Los actores sociales implicados en el riesgo son todas las personas, grupos, 

organizaciones, instituciones públicas y privadas, los gobiernos locales, el 

gobierno, entre otros que de alguna manera modifican el riesgo. 

 

2.1.2.3 Amenaza 

 

Según el compilado realizado por Maskrey (1993), amenaza es la probabilidad 

de ocurrencia de un evento o resultado no deseable, con una cierta intensidad 

en un cierto sitio y en un cierto período de tiempo. Está constituída por los 

factores de riesgo externos, que pueden ser modificables, pero más a menudo 

no lo son: proximidad de un volcán activo, proximidad de un río caudaloso, 

                                            

8 Instrumento de Apoyo para el Análisis y la Gestión de Riesgos Naturales. Guía para el especialista. 
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zona que experimenta movimientos sísmicos frecuentes y de gran intensidad, 

proximidad de una industria como productos contaminantes, etc. 

Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el 

hombre que puede ocasionar graves daños a una localidad o territorio. Las 

principales amenazas a las que estamos expuestos en el Ecuador son los 

terremotos, sequías, inundaciones, aluviones, deslizamientos, heladas, 

erupciones volcánicas, entre otros. (Díaz et al, 2005; 11 Pág.) 

 De acuerdo a su origen podemos clasificarlas en tres categorías: 
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                                                    Cuadro Nº 2.1. Clasificación de las Amenazas 

Naturales Socionaturales Humanas 

 

Se originan en la dinámica 

propia de la tierra. 

 

Los seres humanos no 

intervienen en la ocurrencia 

de estos fenómenos, 

menos están en la 

capacidad de evitarlos. 

Estos eventos pueden estar 

relacionados con:  

El agua y clima, 

como es el caso de 

las fuertes lluvias, 

crecidas de ríos, 

heladas o sequías. 

La tierra, como son 

los sismos, la 

erosión natural y sus 

efectos sobre los 

deslizamientos y 

huaycos. 

 

Aparentemente son 

naturales, pero en su 

ocurrencia y en la 

intensidad de sus efectos 

intervienen los seres 

humanos. 

 

Ejemplos: 

Deslizamientos que 

muchas veces son más 

frecuentes e intensos 

debido a la deforestación 

y el manejo inadecuado 

de los suelos.  

Atribuidas directamente 

a la acción del ser 

humano sobre 

elementos de la 

naturaleza. 

 

 

Ejemplos: 

La contaminación del 

agua, tierra y aire. 

 

Fuga de materiales 

peligrosos. 

 

Acciones en manejo de 

sustancias tóxicas, 

radiactivas, entre otras. 

 Fuente: Díaz et al, 2005; Pág. 11 
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2.1.2.3.1 Inundaciones 

 

 Es un proceso de desbordamiento del agua fuera del cauce natural o artificial. 

Las inundaciones son los fenómenos más letales de los desastres naturales, 

representan aproximadamente el 40% de las víctimas, esto es reforzado por el 

hecho de que más de la mitad de la población mundial vive en las costas y a lo 

largo de los ríos. (García, E. 2003) 

Las inundaciones son probablemente las amenazas con mayor capacidad 

destructiva. Pueden acarrear numerosas pérdidas de vidas humanas y grandes 

daños económicos.  

A pesar de ello, las inundaciones realizan una importante función, cada vez 

más evidente, en los equilibrios ambientales, regionales y locales.  

Una inundación es cualquier flujo de las aguas superficiales mayor de lo 

habitual, de tal manera que éstas superan su confinamiento normal, cubriendo 

una parte de la tierra que por lo general se mantiene seca. Las inundaciones 

naturales se producen cada cierto tiempo en la mayoría de los sistemas 

fluviales más importantes del planeta. 

Las mayores inundaciones fluviales en el país se producen principalmente por 

eventos meteorológicos. Las denominadas inundaciones relámpago se 

producen de forma natural, cuando algunas tormentas ocasionales vierten 

grandes cantidades de lluvia sobre pequeñas cuencas vertientes. Aunque son 

de corta duración, sus efectos suelen ser devastadores. Otro tipo de 

inundaciones son las debidas a tormentas costeras, que tienen lugar en áreas 

litorales deprimidas. Se puede producir una elevación local del nivel del mar, 

por encima de las llanuras litorales y el agua del mar se precipita por las 

desembocaduras de los ríos, cubriendo las llanuras de inundación. La 

influencia humana en el medio fluvial, sobre todo en los causes, es 
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probablemente el factor principal causante de las catástrofes que producen las 

inundaciones.9 

 

2.1.2.3.2 Sequías 

 

“Sequía se corresponde con una situación de déficit  de agua suficiente para 

afectar adversamente a la vegetación, a los animales, al hombre y a su 

actividad, en una región determinada. Se trata de un fenómeno de desarrollo 

lento y amplia cobertura”. (Fernández, F. 1991) 

Por efectos de estudio se clasificará los principales tipos de sequías, 

basándose en García, A et al. 2006: 

Sequía Meteorológica. 

Se define por lo general sobre la base del grado de disponibilidad de agua 

atmosférica, principalmente precipitación. 

Esta sequía identificada sobre la base del número de días con la precipitación 

inferior a algún umbral especificado, solo son apropiadas para regiones 

caracterizadas por un régimen de precipitación constante durante todo el año, 

como una selva tropical o un clima húmedo subtropical (climas de latitudes 

medias). 

Para regímenes pluviométricos mucho más estacionales, la definición de 

sequía meteorológica debe hacerse sobre la base de una desviación de la 

precipitación respecto a la media de las mismas. 

Sequía Hidrológica. 

La sequía hidrológica se plantea sobre la disponibilidad de recursos en el 

sistema hidrológico, es decir, agua superficial o subsuperficial (caudales de 

                                            

9 Ayala, F.; Olcina, J. 2002: Riesgos Naturales. Pág. 90 
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ríos, niveles en depósitos de nieves y lagos), y de aguas subterráneas (niveles 

piezométricos de acuíferos). 

Aunque todas las sequías provengan de una deficiencia de precipitación la 

sequía hidrológica concierne al agua que circula por el sistema hidrológico, 

tanto superficial como subterránea, por lo que presentan, por lo general, un 

desfase con la presencia de sequías meteorológicas. Incluso dentro del 

sistema hidrológico presenta un desfase en la misma dirección en la que se 

producen los componentes del mismo. Es decir, en primer lugar se presenta 

déficit de agua subterránea.  

A su vez, los impactos de la sequía, presentarán el mismo desfase, existiendo 

sectores que los percibirán de inmediato, y otros que tardarán más. Por 

ejemplo, una deficiencia de precipitación puede causar un agotamiento rápido 

de humedad del suelo que es casi inmediatamente perceptible por los 

agricultores, pero el impacto de esta deficiencia sobre niveles de 

almacenamiento no afectará a la producción hidroeléctrica hasta pasados 

muchos meses. 

Finalmente cabe mencionar que la sequía hidrológica está ligada a los usos del 

suelo, estando muy afectado por cambios en los mismos. Por ejemplo si en la 

parte alta de una cuenca vertiente se produce deforestación, se modifica las 

condiciones de infiltración y escorrentía. Si se realiza un embalse o una 

restauración hidrológico forestal, se modifica la recarga de los acuíferos y el 

caudal del cauce, entre otros. 

 

2.1.2.3.3 Deslizamientos 

 

Son desplazamientos de masas de tierra o rocas por una pendiente en forma 

súbita o lenta. El deslizamiento o derrumbe, es un fenómeno de la naturaleza 

que se define como “el movimiento pendiente abajo, lento o súbito de una 

ladera, formado por materiales naturales-roca-suelo, vegetación-o bien de 
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rellenos artificiales”. Los deslizamientos o derrumbes se presentan sobre todo 

en la época lluviosa o durante períodos de actividad sísmica. (FOPAE, 2011) 

Deslizamientos Lentos 

Aunque son  a menudo los más importantes, son también los menos 

peligrosos, pues no suelen generar catástrofes, ni cobrar vidas humanas, como 

suele ocurrir desgraciadamente en los deslizamientos rápidos.  

Se caracterizan por un deslizamiento relativamente lento de las capas 

superficiales, o también de capas profundas que arrastran consigo las capas 

superficiales.  

A veces apenas son apreciables y afectan poco a las construcciones 

existentes, carreteras u otras obras, siempre que toda la masa se deslice al 

mismo tiempo. Si existe una corriente más fuerte, pueden aparecer fisuras, por 

ejemplo en edificios; algunas de estas fisuras, atribuidas generalmente a 

asientos desiguales, son provocadas en realidad por un deslizamiento lento.10 

También se pueden manifestar los deslizamientos lentos en forma de corriente 

de fango; este fenómeno es peligroso y más rápido que la solifluxión aunque no 

esté clasificado en la categoría de deslizamiento rápido. Se produce con mayor 

frecuencia en las zonas secas, e incluso semidesérticas. Este deslizamiento se 

convierte entonces en un río cuya agua sería un suelo plástico con la 

consistencia de una masa, esto va a menor velocidad en los bordes que en el 

centro, debido a los rozamientos. Así crea verdaderos muros a los lados que 

acaban por estabilizarse, cuando el lecho alcanza su perfil de equilibrio, lo que 

se produce relativamente deprisa, habida cuenta del gran poder de erosión de 

la corriente y de la gran cantidad de aluviones que pueden depositar.11 

 

                                            

10  Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE (2011): Los Deslizamientos. URL: 
http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae/remocion/queHacer.pdf. Descargado 10/05/2011. 
11  Sanz, J. (1975): Mecánica de los suelos.  
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Deslizamientos rápidos 

Son aquellos donde la velocidad del movimiento es tal que la caída de todo el 

material puede darse en pocos minutos o segundos. Son frecuentes durante 

las épocas de lluvias o actividades sísmicas intensas. Como son difíciles de 

identificar, ocasionan importantes pérdidas materiales y personales (FOPAE, 

2011). 

 

2.1.2.4 Vulnerabilidad 

 

“La vulnerabilidad es la incapacidad de una comunidad para absorber, 

mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio 

ambiente, o sea su inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio" 

(Maskrey et al, 1993: Pág. 25). 

Cabe mencionar que la vulnerabilidad en sí misma forma parte de un sistema 

dinámico, es decir, que surge como consecuencia de la interacción de una 

serie de factores y características (internas y externas) que interactúan entre sí 

en una comunidad particular. El resultado de esa interacción es la incapacidad 

de las poblaciones para responder de manera adecuada ante la presencia de 

un riesgo determinado, teniendo como consecuencia un "desastre". A esa 

interacción de factores y características se lo conoce como vulnerabilidad 

global. 

Por efectos de estudio, dividiremos la vulnerabilidad global en distintas 

vulnerabilidades (Maskrey et al, 1993: 28-40 Pág.), mencionando que cada una 

de ellas constituye apenas un ángulo particular para analizar el fenómeno 

global, y que las diferentes "vulnerabilidades" están estrechamente 

interconectadas entre sí. 
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 2.1.2.4.1 Vulnerabilidad Física 

 

Se refiere especialmente a la localización de los asentamientos humanos en 

zonas de riesgo, y a las deficiencias de sus estructuras físicas para absorber 

los efectos de esos riesgos. 

Frente el riesgo de ciertos fenómenos, la vulnerabilidad física se traduce, 

primero, en la localización de la comunidad en cercanías a zonas de riesgo, y 

segundo, en la ausencia de estructuras resistentes en las construcciones. 

Frente a inundaciones y deslizamientos, la vulnerabilidad física se expresa 

también en la localización de asentamientos humanos en zonas expuestas a 

los riesgos citados. Pero quienes deciden levantar sus casas en terrenos 

urbanos inundables o en laderas deleznables y empinadas, generalmente no lo 

hacen por amor al río o al paisaje, sino porque carecen de opciones: porque su 

capacidad adquisitiva está por debajo del precio de terrenos más seguros y 

estables. Y llegan allí por medio de "invasiones", promovidas muchas veces en 

vísperas electorales por los traficantes de votos; a través de "urbanizadores" 

piratas; o al adquirir sus viviendas a constructores legales, pero carentes de 

toda responsabilidad frente a sus clientes. 

 

 2.1.2.4.2 Vulnerabilidad Organizativa 

 

La vulnerabilidad organizativa es la debilidad institucional en cuanto a su 

organización, coordinación, y decisión frente a la presencia de eventos 

adversos potenciales. Es necesario mantener criterios y acciones de seguridad, 

de reducción de riesgos y planificación preventiva. Son la base para las 

decisiones laterales de control, manejo y reducción de otros factores de 

vulnerabilidad. Se relaciona con la ausencia de políticas, proyectos y planes de 

contingencia, de emergencias y de manejo de crisis ante amenazas. (Lavell, 

2002) 
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2.1.3 Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

 

En lo relacionado con la gestión del riesgo, el efecto más importante del cambio 

climático a considerar es la tendencia al aumento progresivo en la frecuencia 

de los fenómenos adversos de diverso origen pero principalmente los 

hidrometeorológicos. Lo anterior unido a la degradación ambiental y/o 

transformación del territorio contribuye a desencadenar, exacerbar o intensificar 

las amenazas naturales, como los deslizamientos, las inundaciones, los 

incendios forestales y sequías, entre otros. 

La gestión del riesgo de desastres busca incrementar la resiliencia y reducir  la 

vulnerabilidad, y por lo tanto ofrece la capacidad de apoyar la adaptación, en 

relación con la forma en la que se manejen los eventos extremos, así como 

para manejar a largo plazo aspectos como la degradación de ecosistemas que 

aumenta la vulnerabilidad ante estos eventos. 

Varias entidades a nivel internacional han reconocido la importancia de la 

coordinación de la adaptación al cambio climático con las medidas de 

reducción de riesgos de desastres y la necesidad de integrar estas 

consideraciones de una forma comprensiva en los planes de desarrollo y en los 

programas para la erradicación de la pobreza. 

Durante varios años la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 

–EIRD-, ha provisto información y asistencia sobre la reducción de riesgo de 

desastres como una herramienta para manejar los riesgos climáticos y para la 

adaptación al cambio climático, haciendo presencia e informando en las 

deliberaciones políticas a nivel internacional y brindando asistencia a los 

gobiernos y otros actores para reducir las vulnerabilidad relacionadas con el 

clima y los riesgos, de manera articulada con el Marco de Acción de Hyogo. 
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2.1.4 Cuencas Hidrográficas 

 

Una cuenca es un área natural en la que el agua proveniente de la 

precipitación forma un curso principal de agua. La cuenca hidrográfica es la 

unidad fisiográfica conformada por el conjunto de los sistemas de cursos de 

agua definidos por el relieve. Los límites de la cuenca o “divisorios de aguas” 

se definen naturalmente y corresponden a las partes más altas del área que 

encierra un río (Ramakrishna, 1997). 

Sánchez (2003) define la cuenca hidrográfica como el territorio que es 

delimitado por la propia naturaleza, esencialmente por los límites de las zonas 

de escurrimiento de las aguas superficiales que convergen hacia un mismo 

cauce. La cuenca, sus recursos naturales y sus habitantes poseen condiciones 

físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales que le confieren 

características que son particulares de cada una. Las cuencas se conciben 

como sistemas biológicos, físicos y antropogénicos que interaccionan entre sí 

creando un conjunto único, inseparable y en permanente cambio. 

El territorio de la cuenca facilita la relación entre sus habitantes, 

independientemente de si éstos se agrupan dentro de dicho territorio en 

comunidades delimitadas por razones político-administrativas, debido a su 

dependencia común a un sistema hídrico compartido, a los caminos y vías de 

acceso y al hecho que deben enfrentar peligros comunes (Sánchez, 2003). 

2.1.4.1 Zonas de una cuenca hidrográfica 

 

Cuenca alta.- Llamada también cuenca de recepción y es aquella que por su 

posición capta la mayor parte de aportes de la precipitación. Presenta además 

una cobertura vegetal típica de pastos o bosques con una menor presión 

demográfica. Los bosques cumplen una función reguladora indispensable, 

puesto que controlar la cantidad y temporalidad del flujo de agua y protegen a 

los suelos de ser afectados por la erosión que va a sedimentar los ríos y la 

pérdida de fertilidad en las laderas. 
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Cuenca media.- Presenta una mayor pendiente y un mayor caudal y se la 

denomina zona de transporte de sedimentos. 

Cuenca baja.- Se denomina cono de deyección y es aquella zona que 

presenta una menor pendiente. Esta área tiene una mayor presión 

demográfica, áreas urbanas y mayor demanda de agua. Por este motivo, la 

relación que existe entre las partes altas y bajas de las cuencas es conflictiva, 

puesto que el uso inadecuado de los recursos naturales en las partes altas 

repercute en las partes bajas  (IPROGA. 1996). 

Subcuenca. 

 

Es la “zona terrestre a partir de la cual toda la escorrentía superficial fluye a 

través de una serie de corrientes, ríos y, en ocasiones, lagos hacia un punto 

particular de un curso de agua que, por lo general, es un lago o una 

confluencia” (Agencia Catalana del Agua. 2006). 

 

 Microcuenca. 

 

La microcuenca es un espacio geográfico, hidrológico, social, económico, y 

ambiental delimitado hidrográficamente por escurrimientos fluviales en una 

determinada área, cuyas zonas de pequeña irrigación varían entre 100 y 1500 

hectáreas. Hacia adentro, su estructura social está conformada por las familias 

que integran la comunidad; hacia fuera, se complementa con ámbitos 

naturales, como la subcuenca y cuenca o ámbitos político-administrativos, 

como los municipios y gobiernos estatales. En ninguna situación estos ámbitos 

son excluyentes. Es decir, son espacios habitados por cierto número de 

familias que utilizan y manejan los recursos naturales del área: agua, suelo, 

vegetación y fauna.  

En estos espacios se planifica el uso y manejo de los recursos naturales, 

buscando el desarrollo sustentable de los sistemas de producción, es decir, la 
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microcuenca concilia e integra los objetivos de producción y protección de los 

recursos naturales; ella permite y facilita el establecimiento de un proceso 

productivo organizado, para generar una escala de producción que pueda 

acceder a mercados que exigen cantidad, calidad y continuidad (FIRCO. 2003) 

 

2.2 MARCO LEGAL. 

 

En el Ecuador, los primeros pasos para establecer un régimen legal en la 

atención de desastres naturales, se dieron mediante la expedición de la Ley de 

Seguridad Nacional decretada en 1964, en la que se crea la Dirección Nacional 

de Defensa Civil, como un organismo encargado de la atención en la 

preparación y atención de emergencias. Cabe resaltar que este organismo 

tenía un enfoque reactivo, quiere decir que se basaron en la reacción una vez 

que se ha presentado una emergencia, debido a que nuestro país carecía de 

legislación que regule y especifique las actividades concernientes a la atención 

de desastres, y las responsabilidades del Gobierno tanto central como 

municipal, así como de las obligaciones de los sectores privados y 

organizaciones no gubernamentales.  

 

2.2.1 Constitución de la Republica del Ecuador (2008) 

 

El primer paso fundamental para la inserción de la Gestión de Riesgos en los 

procesos de desarrollo del país, se presenta por primera vez en la Constitución 

de la Republica del Ecuador elaborada en el 2008, donde aparte de indicar su 

importancia en procesos como la planificación, derechos de la naturaleza, 

ordenamiento territorial, descentralización, participación y seguridad, se otorga 

una atención específica descrita en el Titulo VII, referido al Régimen del Buen 

Vivir, Capitulo I, Sección novena, donde se incluye un acápite dedicado a las 

Gestión de Riesgo, específicamente en los Artículos 389 y 390, que constituyen 
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en el mandato principal en esta materia, para los sectores públicos y privados y 

para la ciudadanía en general.  

Como indica la Propuesta de Estrategia Nacional para la Reducción de Riesgos 

y Desastres: “estas disposiciones demandan a todas la instituciones públicas 

que incorporen la Gestión de Riesgos en las nuevas leyes que se generen en 

su ámbito de trabajo; así mismo demanda que ellas sean parte de sus políticas 

institucionales y el diseño e implementación de planes de GdR. 

Los artículos de la Constitución la Republica del Ecuador anteriormente 

mencionados se transcriben a continuación. 

Art. 389.- “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 

antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 

recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”. 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por 

las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas 

en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través 

del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, 

entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que 

afecten al territorio ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna 

para gestionar adecuadamente el riesgo.  

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión. 
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4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos 

de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y 

mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las 

condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.  

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y 

prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados 

de desastres o emergencias en el territorio nacional.  

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del 

Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. 

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 

subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro 

de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo 

sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad 

técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en 

el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad 

Es evidente la falta de normativa que regule el manejo de los riesgos en el 

Ecuador, debido a muchos factores, en especial la poca importancia que 

recibió en administraciones anteriores.  

 

2.2.2 Tratados Internacionales. 

 

 2.2.2.1 Cambio Climático 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(UNFCCC, por sus siglas en inglés) se aprueba durante la Conferencia Cumbre 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo llevada a cabo en Río de Janeiro en junio 
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de 1992. En ese momento, 154 países firmaron entre ellos Ecuador,  la 

Convención que incluye un inciso donde los países industrializados aceptan la 

responsabilidad inicial del calentamiento terrestre. Desde entonces, 192 países 

han ratificado la convención, que tiene como objetivo principal estabilizar la 

cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que evite 

cambios antropógenos peligrosos en el clima y que permita que:  

Los ecosistemas puedan adaptarse de forma natural,  la seguridad alimentaria 

no resulte afectada y no ponga en peligro el desarrollo económico y social 

sostenible. 

La Convención da el marco general para la acción internacional, pero no obliga 

a los países a la acción. En tal sentido, cada año se celebra una Conferencia 

de las Partes (COP) en la que los países, que han ratificado la convención, se 

reúnen y debaten cómo poner en práctica los objetivos de la misma. Una de las 

herramientas acordadas por las partes es el Protocolo de Kyoto. 

En 1997 (COP 3) los gobiernos acordaron el Protocolo de Kioto del Convenio 

Marco sobre Cambio Climático de la ONU, que reglamentara, por así decirlo, 

las responsabilidades que la Convención asigna a sus partes. Este protocolo 

compromete a los países del Anexo 1 a reducir sus emisiones en poco más de 

5% durante el período de 2008 a 2012 en relación a 1990, y se constituye en el 

único mecanismo internacional para empezar a hacer frente al cambio 

climático. Para ello contiene objetivos legalmente obligatorios para que los 

países industrializados reduzcan las emisiones de los gases de efecto 

invernadero de origen humano. 

En la COP 9 (Milán, 2003) se plantea la necesidad de que los países que 

aceptaron una responsabilidad diferenciada cumplan con sus compromisos y 

asuman sus responsabilidades. Posteriormente, en la COP 11 (Montreal, 

2006), se iniciaron los contactos para revisar los compromisos de los países 

desarrollados dentro del Protocolo de Kioto, y acordar las acciones para el 

cumplimiento de la Convención hasta y con posterioridad al término del 

Protocolo (2012). 
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La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

implementó un mecanismo de acción. El programa de trabajo de Nairobi (2006) 

tiene el objetivo de ayudar a los países que son partes de la Convención, en 

particular a los países en desarrollo, a mejorar su comprensión y evaluación de 

los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, y adoptar 

decisiones a partir de ello. El programa pretende sentar las bases para una 

acción efectiva e incluye nueve áreas de trabajo: 

1) Métodos y herramientas 

2) Datos y Observaciones  

3) Modelos de cambio climático, escenarios y escalas 

4) Riesgos relacionados con el clima y eventos extremos 

5) Información socioeconómica 

6) Prácticas de planificación y adaptación 

7) Investigación 

8) Tecnologías para la adaptación 

9) Diversificación económica 

La COP 13 (llevada a cabo en diciembre de 2007 en Bali, Indonesia), se 

celebró poco después de que el IPCC hubiera publicado el Cuarto Informe de 

Evaluación junto con el Segundo Informe de Síntesis para Decisores Políticos. 

Esta conferencia detalló sus conclusiones en el documento que se denominó el 

Plan de Acción de Bali, también llamado el Mapa de ruta de Bali. El plan 

reconoce que las señales del calentamiento son inequívocas y que los retrasos 

en los esfuerzos de limitar las emisiones de GEI aumentarán el riesgo de 

peores consecuencias. Por ello, recomienda acelerar las tareas de limitación de 

la emisión de GEI en la atmósfera. También adopta un plan ambicioso para 

llegar a un acuerdo global a largo plazo, que sustituirá el Protocolo de Kyoto 

cuando finalice en 2012. Los principales temas sujetos a negociación son: 



57 
 

 
 

 Acciones nacionales e internacionales en materia de mitigación, 

incluyendo: 

 Compromisos o acciones medibles, reportables y verificables de 

mitigación, incluyendo objetivos de límites y reducciones de emisiones 

por parte de todos los países desarrollados. 

 Acciones medibles, reportables y verificables de mitigación a nivel 

nacional por parte de los países en desarrollo, en el contexto del 

desarrollo sustentable, y con apoyo de tecnología, financiamiento y 

creación de capacidades. 

Incentivos positivos para la reducción de emisiones por deforestación y 

degradación forestal en los países en desarrollo, así como el papel de la 

conservación, el manejo sustentable de los bosques, y el fortalecimiento de las 

reservas forestales de carbono en países en desarrollo. 

 Cooperación sectorial. 

 Acciones en materia de adaptación, incluyendo: 

 Cooperación internacional para apoyar acciones de adaptación 

(evaluaciones de vulnerabilidad y necesidades financieras, estrategias 

de respuesta y de creación de capacidades, acciones de adaptación en 

la planeación nacional y sectorial, proyectos específicos y programas). 

 Estrategias de reducción de desastres y medios para orientar las 

pérdidas asociadas con los impactos del cambio climático en países en 

desarrollo. 

 Acciones en materia de desarrollo y transferencia de tecnología para 

apoyar medidas de mitigación y adaptación (eliminar obstáculos a la 

provisión de incentivos financieros y otros para potenciar el desarrollo, la 

transferencia y el acceso a tecnologías ambientalmente amigables, en 

países en desarrollo; acelerar la distribución, difusión y transferencia de 

tecnologías ambientalmente amigables; cooperación sobre investigación 

y desarrollo de tecnologías existentes, así como de otras nuevas; 

mecanismos y herramientas de cooperación tecnológica en sectores 

específicos). 
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 2.2.2.2 Gestión de Riesgos 

 

Como parte de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, en 

la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres que se celebró en 

Kobe, Hyogo, Japón, del 18 al 22 de enero de 2005 llevó a la aprobación el 

Marco de Acción de Hyogo (MAH). Este es el instrumento más importante para 

la implementación de la reducción del riesgo de desastres que adoptaron los 

Estados miembros de las Naciones Unidas. Su objetivo general es aumentar la 

resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres al lograr, para 

el año 2015, una reducción considerable de las pérdidas que ocasionan los 

desastres, tanto en términos de vidas humanas como en cuanto a los bienes 

sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países. El MAH 

ofrece tres objetivos estratégicos y cinco áreas prioritarias para la toma de 

acciones, al igual que principios rectores y medios prácticos para aumentar la 

resiliencia de las comunidades vulnerables a los desastres, en el contexto del 

desarrollo sostenible.12  

Objetivos estratégicos 

1. La integración de la reducción del riesgo de desastres en las políticas y la 

planificación del desarrollo sostenible.  

2. El desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, mecanismos y 

capacidades para aumentar la resiliencia ante las amenazas.  

3. La incorporación sistemática de los enfoques de la reducción del riesgo en la 

implementación de programas de preparación, atención y recuperación de 

emergencias.  

 

 

                                            

12  Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (2005). 
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Prioridades de Acción  

Prioridad 1. Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una 

prioridad nacional y local con una sólida base institucional de aplicación 

Los países que establecen políticas y marcos legislativos e institucionales para 

la reducción del riesgo de desastres, y que pueden desarrollar y seguir de 

cerca el progreso a través de indicadores específicos y mensurables, tienen 

una mayor capacidad de abordar el riesgo y alcanzar un consenso general para 

participar y cumplir con las medidas de reducción del riesgo de desastres entre 

todos los sectores de la sociedad.  

Prioridad 2. Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y 

potenciar la alerta temprana 

El punto de partida para reducir el riesgo de desastres y para promover una 

cultura de resiliencia ante los mismos recae en el conocimiento sobre las 

amenazas y las vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y ambientales 

que enfrenta la mayoría de las sociedades, al igual que acerca de otras formas 

en las que las amenazas y las vulnerabilidades están cambiando a corto y largo 

plazo, seguidas de acciones emprendidas con base en ese conocimiento.  

Prioridad 3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para 

establecer una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel 

Los desastres pueden reducirse considerablemente si la gente se mantiene 

bien informada y está motivada para lograr el establecimiento de una cultura de 

prevención y de resiliencia ante los desastres, lo cual, a su vez, requiere de la 

recopilación, la compilación y la diseminación de conocimiento e información 

relevantes sobre las amenazas, las vulnerabilidades y las capacidades.  

Prioridad 4. Reducir los factores subyacentes del riesgo 

El riesgo de desastres relacionados con las condiciones variables en los 

ámbitos social, económico y ambiental, al igual que con el uso del suelo y el 

impacto de las amenazas asociadas con los eventos geológicos, el tiempo, el 
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agua y la variabilidad y el cambio climático, se abordan en la planificación y en 

los programas sectoriales del desarrollo y en las situaciones posdesastres.  

Prioridad 5. Fortalecer la preparación ante los desastres para lograr una 

respuesta eficaz a todo nivel 

En situaciones de desastres, se pueden reducir considerablemente las 

pérdidas y el impacto de los mismos si las autoridades, las personas y las 

comunidades en las zonas propensas a las amenazas se encuentran 

preparadas y listas para tomar acciones y están dotadas con el conocimiento y 

las capacidades necesarias para una gestión eficaz de los desastres. 

 

2.2.3 Leyes Orgánicas 

 

La Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el Artículo No. 11, literal “d”, 

señala “La prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los 

riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, 

corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y 

locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos”.13 

 

 2.2.4 La Institucionalidad en el Ecuador 

 

El logro de los objetivos de la gestión de riesgos y la atención de desastres 

demanda la participación de todas las entidades tanto gubernamentales como 

privados en la cual se integren organismos de protección y defensa civil, de 

                                            

13 Ley de Seguridad Pública y del Estado (Agosto, 2009). URL: 
http://documentacion.asambleanacional.gov.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76b0c0e3-
5c17-4eb4-8d01-
b2e5c108da6a/Ley%20de%20Seguridad%20P%C3%BAblica%20y%20del%20Estado 
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planificación del desarrollo, de ciencia y tecnología, entre otras, a fin de que la 

población sea protagonista de su protección.14   

 

 2.2.4.1 Instituciones Gubernamentales 

 

La Gestión de Riesgos en las instituciones públicas del Ecuador, es un tema 

que recientemente se ha incorporado debido a las tendencias mundiales con 

respecto al tema, a continuación se presenta las instituciones que se han 

incorporado y participan en la GdR, así como el papel de los gobiernos tanto 

centrales como sectoriales. 

  2.2.4.1.1 El Estado y Organismos Públicos. 

 

En el Artículo 3, numeral quinto, de la Constitución de la Republica del 

Ecuador, se menciona como deberes primordiales del Estado: “Planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y 

la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 

vivir”15, además; en el Artículo 14, en el Capítulo segundo referido a los 

derechos del buen vivir, “se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir, sumak kawsay”16.  

De acuerdo a estos dos artículos estipulados en la Constitución del Ecuador, el 

estado es el ente responsable en cuanto a la planificación, donde una de sus 

competencias es la Gestión de Riesgo. 

 

                                            

14  Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres (2009). Lima, Perú.  

15 Capítulo I, Art. 3, Numeral 5. Constitución de la Republica del Ecuador 2008.  

16  Capítulo II, Sección primera, Art. 14. Constitución de la Republica del Ecuador 2008.  
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Para la acción ante desastres naturales, el estado ha implementado algunas 

instituciones, a continuación se las analizará: 

 

Dirección Nacional de Defensa Civil. 

La Dirección Nacional de Defensa Civil del Ecuador, fue creada en el año 1968, 

como organismo encargado para la respuesta y acción en caso de emergencia 

y desastre. Esto ha significado que la actividad principal de este organismo sea 

solamente reacción en caso de desastres o emergencias, mas no de 

prevención y mitigación. 

Hoy en día esta institución ha logrado fortalecerse buscando planificar, 

coordinar, dirigir y evaluar las actividades de todo orden, destinadas a prevenir 

a la población sobre los efectos que pudieran causar fenómenos de cualquier 

origen en forma permanente. Su función es la de atender los daños que 

ocasionarían los eventos adversos en las personas y bienes, así como 

desplegar las acciones de emergencia en las zonas afectadas para garantizar 

la continuidad del régimen administrativo y funcional del país. 

 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), se crea el 10 de 

septiembre de 2009 por Decreto Ejecutivo No. 42, sobre la base de la anterior 

Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos. La SNGR es adscrita al Ministerio 

de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, asumiendo las competencias, 

atribuciones y funciones ejercidas por la Dirección Nacional de Defensa Civil.17 

A partir de su creación la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha 

realizado diferentes actividades enfocadas en la Propuesta de la Estrategia  

                                            

17 Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). URL: 
http://www.snriesgos.gov.ec/quienes-somos.html 
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Nacional para la Reducción de Riesgos y Desastres que se presento en el mes 

de Noviembre de 2008, siendo sus dos líneas de acción:  

 Fortalecer las capacidades del país para enfrentar emergencias y 

desastres. 

 Elevar la gestión de riesgos a una Política del Estado. 

La Estrategia prioriza la institucionalización de la gestión de riesgos como una 

política de desarrollo, con el fin de insertar la prevención dentro de la 

planificación del desarrollo tanto en los ámbitos local, regional, como nacional, 

así también se contará con un Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos, que definirá las capacidades y responsabilidades que deberán ser 

asumidas por los gobiernos locales con carácter obligatorio.18 

Los objetivos que tiene el Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos son: 

 Contar con capacidades para enfrentar emergencias y desastre 

 Reducir los niveles de vulnerabilidad existentes 

 Incorporar la GdR en el modelo de desarrollo del país: desarrollo más 

sostenible 

 Elevar la resiliencia del país. 

Esta propuesta consta de una lista de principio del sistema, en la que se 

promueve: la obligatoriedad, la descentralización y subsidiariedad, el interés 

colectivo, responsabilidad, permanencia y acceso a la información. 

 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, es la entidad encargada 

de administrar y coordinar el Sistema Nacional de Planificación a escala 

sectorial y territorial, estableciendo objetivos y políticas nacionales, sustentados 

                                            

18 Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos. URL: http://www.stgestionriesgos.gov.ec 
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 en procesos de información, investigación y capacitación, seguimiento y 

evaluación.19 

La SENPLADES en su Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, ha incluido la 

Gestión de Riesgos, en la que en el Objetivo 4, orientado a “Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable”, 

encontramos la Política 4.6 que apunta a “Reducir la vulnerabilidad social y 

ambiental ante los efectos producidos por procesos naturales y antrópicos 

generadores de riesgos”. 20 

Estas políticas se desarrollan en los siguientes ámbitos: 

 Incorporar la gestión de riesgos en los procesos de planificación, 

ordenamiento territorial, zonificación ecológica, inversión y gestión 

ambiental. 

 Implementar programas de organización de respuestas oportunas y 

diferenciadas de gestión de riesgos, para disminuir la vulnerabilidad de 

la población ante diversas amenazas. 

 Fomentar acciones de manejo integral, eficiente y sustentable de las 

tierras y cuencas hidrográficas que impulsen su conservación y 

restauración con énfasis en tecnologías apropiadas y ancestrales que 

sean viables para las realidades locales. 

 Implementar un sistema de investigación y monitoreo de alerta temprana 

en poblaciones expuestas a diferentes amenazas. 

 Desarrollar modelos específicos para el sector seguros (modelos 

catastróficos), que combinen riesgo y los parámetros financieros del 

seguro y reaseguro, para recrear eventos históricos y estimar pérdidas 

futuras. 

 

                                            

19  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo- SENPLADES.  
20 Plan Nacional del Buen Vivir 2009- 2013. URL: 
http://plan.senplades.gov.ec/web/guest/politicas-y-estrategias4 
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 Analizar la vulnerabilidad y el aporte a la adaptación al cambio climático 

de infraestructuras estratégicas existentes y futuras. 

 

  2.2.4.1.2 Gobiernos Provinciales 

La participación de los gobiernos provinciales es muy importante, ya que estos 

brindan apoyo cuando alguna emergencia ha superado la capacidad de los 

gobiernos locales, además que estos gobiernos al ser entidades organizadoras, 

pueden intervenir en caso de algún evento, en especial cuando este afecta a 

varios cantones en una misma provincia.  

 

  2.2.4.1.3 Gobiernos Municipales 

Siendo la repercusión de los desastres de carácter local, la participación de los 

gobiernos locales es fundamental ya que estos son entidades políticas y de 

gestión que se encuentran más cerca de la población, sabiendo los problemas 

que afectan a su calidad de vida de los pobladores. 

Una de las competencias de los gobiernos locales o municipales que está 

estipulado en la Constitución es: “Planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con 

la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el 

uso y la ocupación del suelo urbano y rural”.21 

 

  2.2.4.1.4 Organizaciones no Gubernamentales 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGS) son entidades de carácter 

privado, con fines y objetivos humanitarios y sociales definidos por sus 

integrantes, creada independientemente de los gobiernos locales, regionales y 

                                            

21  Capítulo IV, Art. 264. Constitución de la Republica del Ecuador. 



66 
 

 
 

 nacionales y que jurídicamente adoptan diferentes estatus, tales como 

asociación, fundación, corporación, cooperativa, entre otras. 

Las ONGS como actores en la Gestión de Riesgo, juegan un papel 

complementario en los planes, programas y proyectos que se implementen en 

el país. Para que estas Organizaciones tengan la posibilidad de contribuir al 

desarrollo social y al bienestar colectivo, requieren que los pobladores sean los 

primeros actores,  mediante el diagnóstico de sus propias necesidades y el 

análisis de la vulnerabilidad que estos afrontan. 

 

  2.2.4.1.5 Organismos Internacionales 

 

El Ecuador ha podido contar con varios organismos internacionales los cuales 

han cooperado con el desarrollo de nuestro país tales como el programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS/OMS), la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 

(ECHO), así como, organizaciones  internacional como la Cooperación Técnica 

Alemana (GTZ), Cooperación Española para el Desarrollo (AECI), entre otras.  

 

PREANDINO 

Desde el mes de noviembre del año 2001 se inició en Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela, el Programa Regional Andino para la Prevención y 

Reducción de Riesgos “PREANDINO” que tiene su origen en decisiones 

conjuntas de los presidentes de la Región. 

En 1998 el Consejo Presidencial Andino a consecuencia de los daños 

ocasionados por el Fenómeno El Niño 1997-98 que afectó de manera 

significativa el bienestar y desarrollo económico de los países del área andina, 

solicito a la Corporación Andina de Fomento (CAF) realizar un estudio sobre el 
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impacto socioeconómico de los desastres que habían derivado de este 

fenómeno. 

Posteriormente, con base en los resultados de este estudio y de la evidente 

debilidad de todos los países del área andina en la consideración de la 

prevención de desastres como una política esencial para el desarrollo 

sostenible, la CAF recibe una nueva solicitud de los Presidentes andinos en 

1999, de apoyar en el fortalecimiento institucional y mejorar la capacidad en el 

manejo de los riesgos propiciando la colaboración horizontal entre los países. 

Con este propósito en el 2000, se da inicio al Programa Regional Andino para 

la Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres –PREANDINO. 

El objetivo general que se a planteado en este Programa es impulsar y apoyar 

la formulación de políticas nacionales y sectoriales de prevención y mitigación 

de riesgos y el desarrollo de esquemas y formas de organización institucionales 

orientadas a incorporar el enfoque de prevención en la planificación del 

desarrollo.22 

 

CAPRADE 

El 07 de julio del año 2002, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores, mediante Decisión 529, creó el Comité Andino para la Prevención y 

Atención de Desastres – CAPRADE, con la finalidad de contribuir a la 

reducción del riesgo y del impacto de los desastres naturales y antrópicos que 

puedan producirse en el territorio de la Sub Región Andina. 

Este comité tiene por objeto y competencia “contribuir a la reducción del riesgo 

y del impacto de los desastres naturales y antrópicos que puedan producirse en 

el territorio de la subregión andina, a través de la coordinación y promoción de 

políticas, estrategias y planes, y la promoción de actividades en la prevención, 

mitigación, preparación, atención de desastres, rehabilitación y reconstrucción, 

                                            

22  Programa Regional Andino para la Prevención y Reducción de Desastres.  
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 así como mediante la cooperación y asistencia mutuas y el intercambio de 

experiencias en la materia”. 23 

Son funciones del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres 

(CAPRADE), las siguientes23:  

 Emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores, la Comisión, la Secretaría General de la Comunidad Andina 

y el Parlamento Andino, en el marco de sus respectivas competencias, 

a solicitud de éstos o por propia iniciativa, sobre los programas o 

actividades del proceso de integración andino que tengan relación con 

su objeto, competencia y funciones. 

 Aprobar el Plan Anual de Trabajo. 

 Integrar y coordinar esfuerzos a fin de incorporar el concepto de 

Prevención y Atención de Desastres en la planificación para el 

desarrollo. 

 Elaborar, proponer y/o evaluar la adopción de políticas, estrategias, 

planes, programas, proyectos e investigaciones para la subregión en el 

tema de prevención y atención de desastres. 

 Promover la cooperación entre los Países Miembros con el propósito de 

coadyuvar en la solución de problemas en el ámbito de su objetivo y 

competencia. 

Incentivar la investigación e intercambio de conocimientos entre los Países 

Miembros y con otras regiones e integrar a los organismos científicos y 

tecnológicos en proyectos conjuntos.  

 Promover y coordinar acciones comunes dirigidas a obtener cooperación 

internacional para planes, programas y proyectos subregionales. 

 Promover el cumplimiento y armonización de los acuerdos 

internacionales en materia de los desastres naturales y/o antrópico, en 

                                            

23  Comunidad Andina. CAPRADE. URL: http://www.caprade.org 
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concordancia con las diversas iniciativas existentes en el ámbito 

multilateral y a nivel regional. 

 Promover al interior de los Países Miembros la creación de capacidades 

y el fortalecimiento institucional. 

 Promover el establecimiento de mecanismos y sistemas comunes de 

seguimiento y evaluación de las acciones en el ámbito de su 

competencia, así como de sus resultados. 

 Promover al interior de los Países Miembros la participación activa de la 

población mediante programas de información y capacitación en la 

prevención, mitigación y atención de los desastres. 

 Informar periódicamente el desarrollo de sus actividades a los órganos 

del Sistema Andino de Integración. 

 Articular su trabajo con otras instancias y redes de la Prevención y 

Atención de Desastres dentro de la Región.  

 Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno del CAPRADE. 

 Ejercer las demás funciones que le encomiende el Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores y atender las solicitudes que le 

presente la Secretaría General. 

 

Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres. 

 

La Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres es un 

conjunto de políticas y orientaciones destinadas a lograr la reducción del riesgo 

y del impacto de los desastres naturales y antrópicos en la Subregión Andina. 

Tiene como objetivo principal contribuir a la reducción del riesgo y del impacto 

de los desastres para coadyuvar en el desarrollo sostenible en Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, a través del fortalecimiento institucional 

y el establecimiento de políticas, estrategias, programas y subprogramas 

comunes entre los países; del intercambio de experiencias, la creación de 

redes y del mejoramiento de la cooperación mutua en situaciones de desastres.  
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La EAPAD, formulada por el Comité Andino para la Prevención y Atención de 

Desastres (CAPRADE), fue aprobada durante la Decimotercera Reunión 

Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores reunido en 

julio de 2004 en Quito, Ecuador.  

Esta Estrategia determina cinco ejes temáticos:  

Eje 1: Fortalecimiento institucional y/o creación de las capacidades a nivel 

subregional andino, nacional y local. 

Eje 2: Información, investigación y desarrollo. 

Eje 3: Evaluación y monitoreo de riesgos, alerta temprana y planes específicos. 

Eje 4: Sensibilización y fomento de una cultura de prevención y atención de 

desastres y participación social. 

Eje 5: Asistencia mutua en caso de desastres. 
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CAPITULO III: CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

 3.1 UBICACIÓN 

 

La zona de estudio está ubicada en la provincia de Pastaza, dentro de los 

cantones Mera y Pastaza, en las parroquias Mera, Puyo y Fátima (ver Anexo 2: 

Mapa 1),  con una superficie de 30.440 ha. Debido a la escases de 

asentamientos humanos en la zona media y baja, se tomará como área de 

estudio solamente la parte alta de las microcuencas de los Ríos Puyo y 

Pambay, con una superficie de 1167,89 Ha., ésta comprende la cuenca de 

recepción de las mismas, delimitada a través de la divisoria de aguas, hasta las 

captaciones de agua, que se encuentran en los ríos Puyo, Pambay y Arbolito. 

Esta delimitación fue realizada por la Fundación para la Conservación y el 

Desarrollo Amazónico (CODEAMA) a través del Sr. Martin Schroeder. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

3.2.1 Características Climáticas  

 

De acuerdo a la clasificación de Pierre Pourrut (1995), en el área de estudio se 

registra un clima de tipo Uniforme Megatérmico muy Húmedo.  Mediante los 

datos recopilados de la estación meteorológica más cercana, Estación Puyo, se 

cuenta con una temperatura media de 21°C, calculada en base a las 

temperaturas medias anuales de un período de 20 años, entre 1965 y 2006 

(Ver Anexo 3); una precipitación total anual media de 4542mm. y una humedad 

relativa cercana al 90%. 

De acuerdo a la clasificación asignada, se registra un máximo lluvioso en mayo 

y julio y baja relativa entre diciembre y febrero, sin embargo se cuenta con una 
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distribución de lluvias bastante regular a lo largo del año (INAMHI. 1965-2008). 

Cabe recalcar que el área de estudio está expuesta a la influencia de las 

masas de aire húmedo que provienen de la Amazonía y que son en parte 

responsables de las altas precipitaciones. 

 

3.2.1.1 Precipitación  

 

Los datos de precipitación registrados en la Estación meteorológica Puyo se 

presenta en los siguientes gráficos. 

 

                              Figura Nº 3.1: Distribución de la Precipitación Mensual 

 

            Fuente: INAMHI (2008) 
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                              Figura 3.2: Distribución de la Precipitación de 1965 al 2008 

 

        Fuente:INAMHI 

 

3.2.2 Geología 

 

Según la caracterización realizada por la Dirección General de  Geología del 

año 1979 muestra que la zona de la  microcuenca del río Pambay y una 

pequeña área en la parte Este de la microcuenca del río Puyo presenta una 

litología correspondiente a lutitas obscuras y duras, lutita calcárea gris y 

compacta, arenisca y caliza masiva gris obscura y clara. Su espesor es de 

alrededor de 300 metros. Esta litología corresponde a la Formación Napo (Era 

Mesozoica – Período Cretáceo), la cual aflora al NO de Puyo y fue depositada 

en un ambiente marino en una cuenca de orientación N-S. La caliza de esta 

formación tiene además un uso potencial-industrial. Cabe mencionar que esta 

área se encuentra atravesada por una falla inferida en una dirección que va de 

norte a sur.  
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La parte Oeste de la microcuenca del río Puyo, por su parte cuenta con una 

litología que corresponde a una intercalación de abanicos que consiste de 

conglomerados muy gruesos, areniscas y lentes de tobas y arcillas. La base de 

la formación es probablemente Plioceno superior – Pleistoceno inferior, con 

una historia de deposición en todo el Cuaternario. En el área no se registra 

ningún tipo de falla, pero si la presencia de terrazas y valles bajos. 

En general, en el área se cuenta con una estratificación de tipo horizontal. 

De acuerdo a la estructura geológica del lugar, se presenta un tectonismo 

caracterizado tanto por pliegues suaves como por fallas normales. La 

estructura del Mirador al Norte de Shell, donde se encuentra aproximadamente 

el área de estudio, es un domo asimétrico con ejes largos N-S, cubierto por la 

Formación Mera. 

 

3.2.3 Pendientes 

 

En el estudio realizado de zonificación (Ruales, A. 2008) en el área de estudio 

se clasificaron a las pendientes en 5 rangos, siendo: de 0% a 5%, de 5% a 

12%, 12% a 25%, de 25% a 50% y mayores de 50% (Ver Anexo 2: mapa 2). 

Mediante un análisis cartográfico se determino que  en general las partes más 

planas con pendientes de 0-5% se encuentran en las partes más altas entre 

alturas de 1375 m y 1430 m, correspondiendo a las formas geomorfológicas de 

mesas y en los valles de algunos ríos como el río Puyo y otros ríos y quebradas 

menores en esta microcuenca y en general dispersas en las cimas de las 

mesas del área.  

Las pendientes entre 5-25% se distribuyeron en el área de estudio 

correspondiendo a  colinas bajas y las pendientes entre 25-50% a colinas 

medias. Estos dos tipos de pendiente se ubican principalmente en las partes 

más altas cerca del nacimiento de los ríos o en muchos casos a continuación 

de los abruptos. 
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Mientras que, las pendientes entre 50-70% se localizan en las vertientes de los 

ríos y en las cornisas de  mesas, pero con una mayor incidencia en la 

microcuenca del río Puyo. 

 

3.2.4 Geomorfología  

 

Estudios realizados por Fundación Natura (YUNDA, R. 2009) indican que la 

geomorfología de la zona, presenta principalmente seis formas de relieve (Ver 

anexo 2, mapa 3): 

 Terrazas y Valles Indiferenciados 

Se ubican sobre terrenos planos en ambas márgenes de los ríos, donde los 

valles y terrazas no han podido ser bien definidos respectivamente, con 

pendientes entre 0-5%. Se hallan principalmente a lo largo del río Puyo y sus 

afluentes en dicha microcuenca, mientras que en el área correspondiente a la 

microcuenca del río Pambay no existen dichas formaciones. 

 Colinas Bajas 

Estas formaciones presentan ambientes con una topografía poco accidentada, 

con pendientes entre 5-25% y distribuidas indistintamente en toda el área de 

estudio. Las colinas presentan además cimas redondeadas y diferencias de 

nivel menores. 

 Colinas Medias 

Se localizan sobre todo en la parte Este del área de estudio, correspondiente 

tanto a la microcuenca del río Puyo como Pambay, pero en superficies no muy 

extensas e intercaladas con las colinas bajas. Su pendiente se encuentra entre 

25-50% y del mismo modo que las colinas bajas, sus cimas son redondeadas. 

 Mesas 
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Son un tipo de relieve tabular construido sobre rocas sedimentarias, las cuales 

no han sido sometidas a tensiones orogénicas, lo cual ha permitido la 

distribución horizontal de las capas de sedimento. Estas estructuras presentan 

la alternancia del afloramiento de un material duro resistente a la erosión como 

la caliza y un material blando como la arcilla en una topografía plana. De este 

modo ante los mismos agentes erosivos, las capas blandas se comportan de 

manera diferente a las capas duras. 

Estas estructuras son restos de una antigua superficie estructural que se ha 

erosionado, y de la cual se han mantenido como testigos. A medida que la 

erosión en la parte baja aumenta, las mesas van reduciendo su tamaño y se 

van distanciando más unas de otras. 

En el área de estudio estas estructuras se encuentran dispersas en toda la 

superficie, pero con extensiones distintas, aunque con una mayor densidad en 

la microcuenca del río Puyo. 

 Mesas disectadas 

Esta unidad está muy relacionada tanto espacial como genéticamente a la 

unidad anterior, se refieren sobre todo a mesas en proceso de destrucción y se 

ubican principalmente en la parte Oeste de la microcuenca del río Puyo. 

 Abruptos 

Estas formas del relieve se ubican principalmente en las vertientes de los ríos 

con pendientes muy fuertes superiores al 50% y topografía accidentada. Los 

abruptos se encuentran principalmente en el área correspondiente a la 

microcuenca del río Puyo, mientras que en el área del Pambay su incidencia es 

menor e incluso con una extensión más reducida. 

Dentro de estas formaciones, se han clasificado a las cornisas o escarpes de 

mesas, viniendo a ser éstas la parte del frente de la capa dura con una ruptura 

de pendiente abrupta y vertical. 
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3.2.5 Hidrografía  

 

El área de estudio se compone de una red de drenaje compuesta por dos ríos 

principales que son los ríos Puyo y Pambay (Ver Anexo 5: fotografías 5.1). 

Estos ríos principales son alimentados por varios riachuelos y ríos menores, 

siendo el río Arbolito el más importante entre estos (Ver Anexo 2: mapa 4). 

Las aguas del río Puyo nacen a una altura de 1380 msnm. y recorren 

aproximadamente 4,9 km. desde su nacimiento hasta llegar a la captación de 

agua; el río Pambay se origina a 1425 msnm, recorriendo cerca de 2,1 km. y el 

río Arbolito nace a 1325 msnm. recorriendo 1,14 km. de la superficie (Peñafiel. 

P. 2007). 

El régimen de caudal de estos ríos es casi constante durante todo el año, por 

ser esta una zona de constantes lluvias. Es así que el río Puyo cuenta con un  

caudal aproximado de 9,24 m3/s, mientras que el caudal del río Pambay es de 

4,00 m3/s (Peñafiel. P. 2007).  

 

3.2.6 Recurso Suelo 

 

El Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE) en 

cooperación con otras instituciones, realizaron la Zonificación Ecológica 

Económica donde se  clasifican los suelos del área de estudio, en base al 

Sistema  Norteamericano “Soil Taxonomy” de la USDA 1975, teniendo:  

Orden: Andisoles 

Suborden: Udants 

Gran Grupo: Hydrudands 

Descripción: Origen volcánico en áreas de altas temperaturas. 

Esta clasificación responde al análisis de 5 características principales: 
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 Suelos minerales y suelos orgánicos 

 Horizontes de diagnóstico (superficiales y subsuperficiales) 

 Características de diagnóstico 

 Régimen de humedad del suelo 

 Régimen de temperatura del suelo 

Los Andisoles corresponden a suelos que se han formado sobre materiales 

volcánicos. Estos suelos difieren de otros de distintos órdenes, ya que están 

típicamente dominados por vidrio volcánico. 

Los procesos dominantes en la mayor parte de Andisoles son la erosión y la 

transformación de minerales. El cambio de sitio o movimiento de los minerales 

en el suelo y su acumulación es por lo general mínima. Sin embargo, la 

acumulación de materia orgánica junto con aluminio es característica de los 

Andisoles. Los Andisoles poseen propiedades ándicas, hasta una profundidad 

de 60 cm, que son propiedades físicas y químicas únicas que incluyen la alta 

capacidad de retención de agua y la habilidad de fijar grandes cantidades de 

fósforo en el suelo, pero hacerlo inaccesible para las plantas. 

 

3.2.7 Cobertura Vegetal 

 

La cobertura vegetal es un elemento esencial en el análisis de un espacio 

físico, puesto que estabiliza las pendientes, controla la erosión, regula la 

cantidad y calidad de agua, define microclimas en un lugar y constituye el 

hábitat de varias especies. Del mismo modo el uso que se le da al suelo 

permite tener un criterio del estado de los recursos en el lugar, ya que al no ser 

apto todo el suelo para el desarrollo de actividades antrópicas, puede ser 

sometido a mucha presión. 

En el área de estudio se presentan básicamente tres tipos de uso del suelo 

(RUALES, A. 2008): Bosque natural, pastos plantados y cultivos de naranjilla 

(Ver Anexo 5: fotografías 5.2), además de cultivos menores de cítricos, plátano 
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y caña de azúcar y una pequeña asociación de pastos y bosque (Ver Anexo 2: 

mapa 5). 

La cobertura vegetal natural ocupa el 72,93% del área de estudio, con 

aproximadamente 851,7 Ha. Esta vegetación corresponde a bosques 

secundarios y en algunos casos constituyen el realce producto de la sucesión 

ecológica. De ésta, aproximadamente 223 Ha corresponden al Corredor 

Ecológico Llanganates – Sangay. Entre las especies arbóreas que se puede 

encontrar está el drago, bambú, pigüe, guaba, balsa y relictos de guadúa, 

cedro, canelo, laurel, chonta y caoba. 

Los pastos  ocupan un 25,48% del área, lo que representan cerca de 297 Ha, 

con especies como el gramalote principalmente, pasto miel y pasto alemán. 

Los pastos continuamente van ganando mayor espacio ampliando de este 

modo la frontera agropecuaria y reduciendo la superficie de bosques. 

Aproximadamente 13 Ha, equivalentes al 1,1% del área corresponde a un 

espacio en el que se encuentra un uso mixto de pastos y bosques. 

La menor parte ocupada del área, el 0,49% que representan cerca de 5,67 Ha 

corresponden  a cultivos principalmente de naranjilla cuya producción se 

destina a la venta; sin embargo a éstos se añaden otros cultivos menores y 

poco representativos destinados solamente al consumo  como el plátano y la 

caña de azúcar. En el siguiente cuadro se detalla los tipos de uso y las 

superficies que cada uno de ellos ocupa. 
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                                  Cuadro Nº 3.1. Tipos de Uso y Cobertura Vegetal del Suelo 

TIPO DE USO ÁREA (Ha) (%) 

Bosque Natural 851.7 72.93 

Pastos Plantados 297.61 25.48 

Pastos y Bosques 

(plantación mixta) 

12.91 1.1 

Cultivo de naranjilla 5.67 0.49 

TOTAL 1167.89 100 

          Fuente: RUALES A. 2008 

 

3.3 CARACTERISTICAS BIÓTICAS 

3.3.1 Clasificación de la Vegetación  

 

De acuerdo a la Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental de 

Rodrigo Sierra (1999), la parte alta de las microcuencas de los ríos Puyo y 

Pambay se encuentra en el Bosque Siempreverde Montano Bajo de los Andes 

Orientales del Norte y Centro y solo una pequeña parte de la microcuenca del 

Pambay ocupa el Bosque Siempreverde Piemontano de la Amazonía. 

Bosque Siempreverde Montano Bajo del Sector Norte y Centro de los 

Andes Orientales  

Se ubica en un rango altitudinal entre los 1300 y 2000 m.s.n.m. El dosel puede 

alcanzar una altura de 25 a 30 metros. En esta franja de vegetación 

prácticamente desaparecen las especies y familias de árboles que caracterizan 

a las tierras bajas; disminuye también el número de especies e individuos de 

las leñosas trepadoras, sin embargo las epífitas tales como musgo, helecho, 

orquídeas y bromelias se incrementan. 
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Bosque Siempreverde Piemontano de la Amazonía 

Se ubica entre los 600 y 1300 m.s.n.m. y se evidencia un traslape entre las 

especies andinas y amazónicas. El dosel alcanza los 30 metros de altura. El 

subdosel y sotobosque son muy densos (Sierra, R. 1999). 

 

3.4 CARACTERISTICAS SOCIO-ECONÓMICAS 

3.4.1 Población  

 

En la zona alta de la microcuenca de los ríos Puyo y Pambay encontramos 

catorce asentamientos humanos, con un promedio de 8 familias por cada 

asentamiento dando como resultado un total de 600 habitantes. Cabe resaltar 

que en el área también se asientan fincas cuyos propietarios viven en la ciudad 

de Puyo y  Mera, quienes acuden a la finca a diario para trabajar en ella. 

Las poblaciones son: San Miguel, Guabito, Fernandina, Quintana, La Paz, 

Esperanza, Luchadores, Cayay, Achic, Punay, Awak, San Juan, Intalai y 

Ruman  

 

3.4.2 Organización del Territorio 

 

3.4.2.1 Infraestructura 

 

Vivienda 

Con respecto a la vivienda podemos encontrar dos tipos de viviendas, aquellas 

en donde habitan permanentemente los pobladores de la zona, estas casas en 

su mayoría están construidas de madera o bloque (Ver Anexo 5: fotografías 

5.3), por otro lado encontramos las casas de los finqueros que fueron 

fabricadas de madera, estas no son utilizadas para habitarlas 
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permanentemente, sino ocasionalmente ya sea por los trabajadores de las 

fincas o los dueños de las mismas cuando es necesario por motivo del trabajo 

requerido en la finca. 

 

Vialidad 

La vialidad por su parte, constituye sin duda un problema para los habitantes y 

los propietarios de las fincas. Las extensas vías de acceso desde la ciudad de 

Puyo y Mera hacia el área de estudio son en su mayor parte empedradas, 

dificultando la movilidad de la población por la falta de transporte por estas 

vías. Sin embargo, en una de ellas existe un servicio de camionetas pero con 

largos intervalos de tiempo. 

Se pueden encontrar también caminos de verano (Ver Anexo 5: fotografías 

5.4), los cuales debido a las constantes lluvias, no presentan condiciones 

favorables para transitarlas y por lo tanto se hacen inaccesibles para los 

vehículos y las personas deben caminar grandes distancias para llegar a su 

destino. 

La situación de las vías es entonces de mucha preocupación para los 

finqueros, a quienes se les dificulta enormemente sacar la producción desde 

sus fincas hasta los mercados. 

 

3.4.2.2 Equipamiento para Servicios Básicos 

 

El área de estudio no cuenta con equipamiento alguno para la distribución 

interna de luz eléctrica ni agua potable hacia las viviendas allí instaladas a 

pesar de las peticiones que han hecho los propietarios de las mismas. 
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3.4.3 Actores sociales 

 

La identificación de actores sociales se realizó por medio de entrevistas con 

varias instituciones y moradores de la zona, lo cual nos permitió caracterizar a 

cada uno de ellos.  

 

3.4.3.1 Actores directos o territoriales 

 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos 

Pretende elevar de manera urgente la capacidad nacional para enfrentar 

emergencias o desastres que se presenten en cualquier lugar del territorio.  

Con esta línea de acción  busca garantizar, en el menor plazo posible, mayores 

niveles de seguridad de la ciudadanía frente a fenómenos de origen natural y 

antrópico generadores de riesgos, asegurando para ello el uso más eficaz y 

oportuno de los recursos humanos, técnicos, institucionales y financieros que 

actualmente posee el país. 

Para el mediano plazo, con esta línea de acción la Secretaría pretende 

institucionalizar un proceso permanente de preparación y respuesta en caso de 

emergencias y desastres. 

Temas de Trabajo: 

Identificación y Análisis de Riesgos, 

Reducción de Riesgos, 

Respuesta ante emergencias y desastres 

Recuperación de los daños. 
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Consejo Provincial de Pastaza 

Persigue propender al desarrollo armónico, equitativo y planificado de la 

provincia, a través de políticas claras, reales y acordes con las exigencias de la 

actualidad, para el beneficio de los pueblos, que buscan un espacio competitivo 

dentro del mundo globalizado 

Se ámbito de acción ha sido constreñido a lo rural, presenta ciertas debilidades 

y falta de definición de planes y acciones de mediano y largo plazo que ofrezca 

una lógica de desarrollo o dotación de servicios, es así que no se evidencia una 

política clara en cuanto a vialidad, manejo de recursos naturales y en general a 

la gestión para el desarrollo de la provincia, por lo cual básicamente trabaja en 

función de acciones puntuales con algunos municipios, juntas parroquiales y 

comunidades de base. 

 

Temas de trabajo:  

Vialidad e infraestructura básica 

Dotación de servicios  

Desarrollo económico – productivo 

Fortalecimiento Juntas Parroquiales 

Manejo de Microcuencas 

Turismo 

Municipio de Pastaza 

El Gobierno Local de Pastaza, tiene como objetivo fundamental el impulsar un 

proceso concertado de Planificación Local Participativa (PLP) como 

herramienta institucionalizada para el fortalecimiento del gobierno municipal y 

su sociedad civil, mediante la generación de un sistema de planificación y 

gestión local, estratégico y sostenible, con el fin de lograr el mejoramiento de la 

calidad de vida en el cantón y su micro región con la participación activa y 
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motivadora local. Ser demostrativo y multiplicador en la aplicación de este 

proceso de planificación.  

Temas de trabajo:  

Vialidad e infraestructura básica 

Dotación de servicios  

Desarrollo económico – productivo 

Fortalecimiento Juntas Parroquiales 

Manejo de Microcuencas 

Turismo 

 

Municipio de Mera 

El Municipio del cantón Mera ha constituido uno de los Gobiernos Locales que 

hasta hace pocos años había demostrado gran preocupación por el tema 

ambiental, es así que apoyo con mucha fuerza el establecimiento del Corredor 

Ecológico Llanganates Sangay, emprendió en acciones de manejo de 

microcuencas y la construcción de facilidades turísticas en los ríos del cantón. 

Sin embargo, lamentablemente el cambio de autoridades locales ha incidido en 

el cambio de direccionamiento de las políticas municipales y el tema ambiental 

ha pasado a un segundo plano, incluso su participación en espacios como la 

mancomunidad de Municipios del Pastaza se ha visto disminuida en gran 

medida. 

 

Juntas Parroquiales 

Las Juntas Parroquiales constituyen gobiernos locales con incidencia en el 

ámbito de la gestión administrativa de su territorio, generalmente funcionan 

como un vínculo entre las municipalidades y sus parroquias e impulsan proceso 
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de desarrollo local con el apoyo de diferentes instancias, sobretodo estatales 

tales como el Concejo Provincial, los Municipios, ECORAE, etc. Se encuentran 

agrupadas en la Asociación de Juntas Parroquiales (AJUPAR) espacio desde 

donde se coordina la realización de acciones de capacitación, gestión de 

recursos financieros y el fortalecimiento de la institucionalidad. 

 

Moradores de la zona de estudio 

Habitantes más representativos de la zona de estudio debido a su liderazgo en 

el área de estudio: 

Arnaldo Reyes     Aurelio Guevara 

Floresmilo Núñez     Galo Bayas 

John Faconda     José Fiallos 

José Salguero     Leopoldo Robalino 

Luis Guano      Manuel Freire 

Manuel Guano     Mercedes Robalino 

Salomón Robalno     Segundo Tierra 

Vinicio Parra 
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3.4.3.2 ACTORES FUNCIONALES O SECUNDARIOS 

 

3.4.3.2.1 Organizaciones Estatales. 

 

Ministerio del Ambiente a través de la Dirección nacional de 

adaptación al cambio climático. 

 Esta entidad se encarga de regular y coordinar las políticas, estrategias, 

programas y proyectos de adaptación al cambio climático para contribuir al 

posicionamiento del país en los mecanismos globales de lucha contra el 

cambio climático; y fomentar la adaptación de los sistemas sociales, naturales y 

económicos frente a sus impactos. 

El MAE en la provincia de Pastaza presenta limitaciones ya que cuenta con 

reducido personal y escasos recursos, razón por la cual su trabajo casi se ha 

reducido a labores solo de control forestal. Su presencia dentro de la provincia 

pasa prácticamente desapercibida y no constituye un actor que pueda 

influenciar en la generación de políticas públicas locales, tanto por la falta de 

técnicos que puedan acompañar procesos como por la imagen de desprestigio 

y falta de credibilidad que tiene entre la colectividad de la región. La visión que 

del MAE tienen varios de los actores de la zona se centra básicamente en que 

es una institución que no cumple con su trabajo y foco de corrupción al permitir 

una explotación irracional de los recursos de la provincia. 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

El MIDUVI constituye otra de las instituciones públicas con competencias en la 

gestión de riesgos, fundamentalmente en lo relacionado al tema de vivienda. 

Esta institución ha creado el programa “REASENTAMIENTO DE 

EMERGENCIA”, proyecto con el que se brinda una respuesta inmediata a una 

situación de emergencia, en el cual se reubican en zonas seguras de baja 

vulnerabilidad a las familias damnificadas que han perdido sus viviendas y/o 
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cuyo terreno se encuentra en zona de riesgo; la intención primordial del 

MIDUVI es brindar una respuesta integral y definitiva, que contenga las 

estructuras fundamentales que contribuyan a restablecer a corto plazo, las 

condiciones normales de habitabilidad y a mejorar su calidad de vida, a facilitar 

los ajustes necesarios que permitan alcanzar un nivel de desarrollo igual o 

superior al existente antes del desastre y a promover la estabilidad en las 

relaciones entre las comunidades y su entorno. 

 Actualmente en la provincia de Pastaza el MIDUVI junto con la Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos, se encuentran trabajando por la seguridad de 

al menos 50 familias que se ubican al borde del talud sobre el río Pastaza, que 

según estudios técnicos realizados es una zona vulnerable ante la amenaza de 

deslizamientos. Para ello el MIDUVI ha seleccionado ya 4 terrenos en una zona 

libre de riesgo para la reubicación de estas familias.  

 

Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico Ecuatoriana. 

ECORAE. 

Tiene como función el fomento del desarrollo sustentable de la Región 

Amazónica del Ecuador, a partir de la implementación del Plan Maestro para el 

Ecodesarrollo de la región amazónica, se constituye en una organización 

canalizadora de fondos que se nutre con un porcentaje de la renta petrolera 

para el financiamiento de proyectos de infraestructura, desarrollo socio 

productivo, fortalecimiento institucional y organizativo y manejo de recursos 

naturales. 

Temas de trabajo:  

Ecoturismo,  

Formación y capacitación,  

Energías alternativas,  

Consolidación de las circunscripciones territoriales indígenas,  
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Navegación fluvial,  

Investigación científica de recursos amazónicos  

Becas para estudios superiores. 

Manejo de cuencas y microcuencas 

 

3.4.3.2.2 Organismos No Gubernamentales 

 

Fundación CODEAMA 

CODEAMA es una fundación que tiene como objetivo el fortalecer el desarrollo  

sostenible de la Región Amazónica Ecuatoriana a través de medidas 

agropecuarias y forestales, que promueven  el bienestar socio- económico de 

la población colona e indígena, y la conservación y el manejo sustentable de 

los recursos naturales.  

Temas de trabajo:  

Microcrédito para el fomento de micro-emprendimientos locales 

Capacitación y Asistencia Técnica 

Fortalecimiento Organizativo 

Impulso propuestas de pago por servicios ecosistémicos.  

3.4.3.3 Matriz de mapeo de actores. 

 

Para la matriz de mapeo de actores que se realizó se la dividió en dos 

variables, estas son: importancia e influencia en cuanto al tema de Gestión de 

Riesgos.    
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                                                                                        Cuadro Nº 3.2. Matriz de Mapeo de Actores 

 
 
          

  A:     B:   

 
Pobladores del área de 
Estudio. 

 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 
Gobierno Provincial de Pastaza.    
Municipio de Pastaza. 
 Municipio de Mera.  
Juntas Parroquiales de Pastaza 

 

        

  C:    D:  

IM
P
O
R
TA

N
C
IA
 

 

ECORAE  
Fundación CODEAMA 

 

Ministerio del Ambiente. 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

 

         
           

    INFLUENCIA   
                      Fuente: Autor 
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Donde.- 

A – Alta importancia / Baja influencia 

B – Alta importancia / Alta influencia 

C – Baja importancia / Baja influencia 

D – Baja importancia / Alta influencia 

 

3.5 USO ACTUAL DEL SUELO 

 

3.5.1 Ganadería 

 

La principal fuente de ingresos para los propietarios de las fincas es la actividad 

ganadera (RUALES, A. 2008) y se la realiza de forma extensiva. Los pastos no 

se rigen a ningún parámetro de distribución, por lo que tampoco consideran 

áreas de protección en las riberas de los ríos, lo cual es un motivo de gran 

preocupación, por la entrada de agentes contaminantes en el agua y la erosión 

que estos pueden generar.  

El ganado desarrollado en el área puede considerarse de doble propósito, es 

decir de carne y leche, sin embargo se debe aclarar que la carne es destinada 

a la venta y la leche al consumo, ya que debido a las grandes distancias que se 

debe recorrer para sacar la leche desde la finca y al mal estado de las vías, no 

es posible comercializarla.  

Aparte del ganado vacuno algunos finqueros llevan a cabo crianza de animales 

como gallinas y cuyes pero básicamente para consumo o ventas ocasionales. 
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3.5.2 Agricultura 

 

Esta actividad constituye la segunda actividad en cuanto a importancia 

(RUALES, A. 2008), ya que está enfocada específicamente en la producción de 

naranjilla la cual está destinada exclusivamente a la venta. Esta se realiza de 

forma manual, sin la utilización de maquinarias extras tanto por el costo que 

representaría como por la dificultad de acceso. Los cultivos de naranjilla 

ocupan una superficie aproximada de 6 Ha, pero no se rigen geográficamente a 

ningún patrón de distribución, encontrándose a distintas alturas en el área de 

estudio, aunque constituyendo solamente pequeños parches entre los pastos y 

bosques. 

 

3.5.3 Bosque Natural 

 

En el área de estudio se pueden identificar zonas en las que aún se conserva 

bosque primario, secundario o bien se ha permitido un realce de la vegetación 

luego de haberle dado un determinado uso, es decir, se ha permitido la 

regeneración natural. Estas zonas no siguen un patrón específico de 

distribución, pero en la mayoría de los casos son áreas potenciales que los 

propietarios están interesados en utilizar para el posterior desarrollo de 

actividades productivas en un momento determinado, pero que no son 

explotadas actualmente con fines madereros, pues al parecer los árboles 

comerciales rentables fueron aprovechados anteriormente y los restantes no 

justifican una cosecha comercial.  
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CAPITULO IV 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

En este punto, por efecto de estudio, las amenazas a estudiar ya han sido 

definidas posteriormente, por lo cual se evaluará las amenazas de inundación, 

deslizamientos y sequías. 

 

4.1.1 Evaluación de Amenaza de Inundaciones 

La inundación como fenómeno, es un proceso natural que se viene 

produciendo a lo largo de miles de años, como parte importante del proceso de 

modelamiento del paisaje. Los daños a personas y bienes que se le atribuyen a 

las inundaciones son más bien consecuencias de la ubicación y características 

de los asentamientos ribereños y el uso que se le da al suelo en la actualidad 

(WIJKMAN, A.; LLOYD T.1985). 

Para determinar las áreas con amenaza de inundación se observó y recopiló 

información de las variables a considerarse, adicionalmente se realizo una 

encuesta a una muestra de 56 pobladores (Ver anexo 1), la cual nos permitió 

describir y caracterizar con más detalle la amenaza,  

 

4.1.1.1 Recuento histórico de eventos registrados 

En este punto se realizó la caracterización del nivel de amenaza para cada 

asentamiento poblacional a través de la Matriz de Valoración de Nivel de 

Amenaza según el Histórico de Eventos  (descrita en la metodología). Los 

datos utilizados en la matriz se los obtuvo a través de las encuestas realizadas 

a los pobladores (Ver Anexo 5: fotografías 5.5), además se recurrió a 

principales diarios de la ciudad (Puyo Gaceta, el Telégrafo y Periódico 
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Independiente), con el fin de adicionar información, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 Cuadro Nº 4.1.Nivel de Amenaza de las Poblaciones Según el Histórico de Eventos 

Comunidad Valor 
Nivel de 

Amenaza 

1. San Miguel.  4 c*B Medio 

2. Guabito 4 c*B Medio 

3. Fernandina 9 b*C Alto 

4. Quintana 9 b*C Alto 

5. La Paz 2 c*A Bajo 

6. Esperanza 4 c*B Medio 

7. Luchadores 1 d*D Bajo 

8. Cayay 1 d*D Bajo 

9. Achic 4 c*B Medio 

10. Punay 4 c*B Medio 

11. Awak 2 c*A Bajo 

12. San Juan 4 c*B Medio 

13. Intalai 4 c*B Medio 

14. Ruman 2 D*C Bajo 

                                                                                                                         S.D: Sin Datos 

          Fuente: Autor 
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4.1.1.2 Cobertura del Suelo 

 

Se ha considerado este factor ya que al no existir vegetación, el agua lluvia no 

puede ser interceptada o infiltrada, por lo que escurre lavando los suelos, 

dirigiéndose a las causes de los ríos y quebradas; aumentando el nivel de 

sedimentación de los cauces y produciendo posteriormente las inundaciones 

(Villón, 2006). 

Para la evaluación se consideró la cobertura vegetal (Ver Anexo 2: mapa 5) 

con la que cuenta cada población del área de estudio, obteniendo el siguiente 

cuadro. 
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                    Cuadro Nº 4.2. Nivel de Amenaza según la Cobertura Vegetal 

Población Valor Nivel 

1. San Miguel.  1 Bajo 

2. Guabito 3 Alto 

3. Fernandina 1 Bajo 

4. Quintana 1 Bajo 

5. La Paz 1 Bajo 

6. Esperanza 1 Bajo 

7. Luchadores 1 Bajo 

8. Cayay 3 Alto 

9. Achic 1 Bajo 

10. Punay 3 Alto 

11. Awak 3 Alto 

12. San Juan 1 Bajo 

13. Intalai 3 Alto 

14. Ruman 3 Alto 

       Fuente: Autor 

 

4.1.1.3  Capacidad de Campo 

Esta influye directamente en la escorrentía obtenida. Si la precipitación se 

produce de forma muy brusca y concentrada en el tiempo, aún en las mejores 

condiciones de cubierta vegetal, éste no tiene capacidad suficiente para infiltrar 

o retener tal cantidad de lluvia en un corto espacio de tiempo, produciendo 

altos caudales en los ríos de manera casi instantánea (Villón. 2006). 
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Para realizar la identificación de amenaza según la capacidad de campo fue 

necesario realizar el mapa de Textura de Suelos (Ver Anexo 2: mapa 6) 

obteniendo que  el área de estudio presenta un suelo 85%  arcilloso y 15% 

franco arcilloso. Para la elaboración de este mapa se utilizó los datos del 

Sistema de Información para el Desarrollo Local en Ecuador (INFOPLAN 

2010). A esta información se añadió los datos de precipitación del año 2008, 

medidos en la Estación Meteorológica Puyo. En el siguiente cuadro se muestra 

los resultados obtenidos. 
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                       Cuadro Nº 4.3. Niveles de Amenaza según la Capacidad de Campo 

Mes Valor Nivel 

Enero 2 Medio 

Febrero 2 Medio 

Marzo 1 Bajo 

Abril 2 Medio 

Mayo 4 Muy Alto 

Junio 2 Medio 

Julio 3 Alto 

Agosto 2 Medio 

Septiembre 2 Medio 

Octubre 2 Medio 

Noviembre 2 Medio 

Diciembre 2 Medio 

Promedio 2 Medio 

         Fuente: Autor 

 

Con este cuadro se puede observar que el nivel de amenaza promedio es 

Medio, pero hay que tomar en cuenta los meses de mayo (Muy Alto) y julio 

(Alto) que presentan niveles considerables, representando un peligro para las 

poblaciones que habitan en el área de estudio.  

 



99 
 

 
 

4.1.1.1. Determinación de las áreas amenazadas por inundaciones 

 

Una vez obtenida toda la información, se clasificó  el área de la microcuenca de 

los ríos Puyo y Pambay de acuerdo a su grado de peligrosidad, tomando en 

cuenta los valores obtenidos que cada variable para ellos se utilizó la Ecuación 

1.1 descrita en la metodología. Obteniendo el siguiente cuadro. 

                                                      Cuadro Nº  4.4. Nivel de Amenaza de Inundación 

Población Valor Nivel 

1. San Miguel.  2 Media 

2. Guabito 3 Alta 

3. Fernandina 3 Alta 

4. Quintana 3 Alta 

5. La Paz 2 Media 

6. Esperanza 2 Media 

7. Luchadores 2 Media 

8. Cayay 2 Media 

9. Achic 2 Media 

10. Punay 3 Alta 

11. Awak 3 Alta 

12. San Juan 2 Media 

13. Intalai 3 Alta 

14. Ruman 2 Media 

        Fuente: Autor 
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En este cuadro se puede observar que las poblaciones de Guabito, 

Fernandina, Quintana, Punay, Awak e Intalai tienen un nivel Alto de amenaza 

de inundación, convirtiéndose de tal modo en prioridad de intervención. 

 

                             Figura Nº 4.1: Fotografías de crecidas del los Ríos Puyo y Pambay. 

 

    Fuente: SNGR Pastaza. 

    

4.1.1.1.1 Mapa de Amenaza de Inundación  

 

Para una mejor visualización de las amenazas de inundación, se realizó un 

mapa (Ver Anexo 2. Mapa 9) en el cual se puede observar las zonas según su 

nivel de amenaza. Para ello se ha diferenciado por colores a los niveles de 

amenaza.  
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Cuadro Nº 4.5. Clasificación por color según el nivel de peligro 

Nivel Color 

Peligro Bajo 
Celeste 

Peligro Medio 
Rosado 

Peligro Alto 
Amarillo 

Peligro Muy Alto Rojo 

                         Fuente: Autor 

 

4.1.2 Evaluación de Amenaza de Deslizamientos 

 

Para el análisis de la amenaza de deslizamientos se tomaron en cuenta a 

cuatro factores que afectan directamente a la amenaza como son la pendiente, 

la precipitación, la cobertura vegetal y la intensidad de uso del suelo. El análisis 

se baso en la observación de mapas, posteriormente elaborados para la 

caracterización del área de estudio, y corroboración en campo.  

 

4.1.2.1 Pendientes 

 

La pendiente se clasifico de acuerdo a una categorización cualitativa. Con la 

ayuda de la herramienta ArcGis versión 9.3 se encontró los porcentajes y los 

valores en Km2 según el rango de pendiente, quedando de esta manera: 
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      Cuadro Nº 4.6. Rangos de pendiente y porcentaje del área para cada rango. 

Pendiente Nivel Valor 
% del 

Área 
Área Km2 

0-5% Muy Bajo 0 19,7 2,3007433 

5-12% Bajo 1 15,3 1,7868717 

12-25% Medio 2 40,1 4,6832389 

25-50% Alto 3 14,6 1,7051194 

>50% Muy Alto 4 10,3 1,2029267 

 

            Figura Nº 4.2: Valores de Pendiente en la Microcuenca de los ríos Puyo y Pambay 

 

          Fuente: Autor 

Se puede  observar en la figura que la que la Microcuenca de los Ríos Puyo y 

Pambay presenta una topografía irregular con pendientes moderadas, con un 

nivel de amenaza por deslizamiento medio en su mayoría, debido a la 

pendiente. Las superficies, plana representa el 19.7%, con pendientes suaves 

el 15.3%, con pendientes moderadas 40.1%, con pendientes fuertes 14.6% y 

10.3% con pendientes muy fuertes.  
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Una vez que se determinó los niveles de amenaza por deslizamiento en toda el 

área de la microcuenca de los ríos Puyo y Pambay, debido a la pendiente, se 

procedió a ubicar en el mapa a las poblaciones que habitan en la zona y 

determinar su nivel de peligro. Teniendo de esta forma:  

                                  Cuadro Nº 4.7. Nivel de Amenaza debido a la pendiente en los  

                                                                                             Asentamientos Humanos 

Comunidad Valor Nivel 

1. San Miguel.  3 Alto 

2. Guabito 3 Alto 

3. Fernandina 1 Bajo 

4. Quintana 1 Bajo 

5. La Paz 1 Bajo 

6. Esperanza 2 Medio 

7. Luchadores 2 Medio 

8. Cayay 2 Medio 

9. Achic 2 Medio 

10. Punay 2 Medio 

11. Awak 3 Alto 

12. San Juan 2 Medio 

13. Intalai 2 Medio 

14. Ruman 1 Bajo 

                     Fuente: Autor 
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4.1.2.2 Precipitación  

 

Dentro del área de estudio no se encuentra ninguna estación meteorológica del 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), siendo la más 

cercana la estación Puyo, lo cual no garantiza precisión ya que no se tiene 

datos exactos de precipitación en la zona.  

Según la Figura Nº 3.2 de Precipitaciones anuales para el año 2008, el área de 

estudio se encuentra en un nivel Alto según el valor de precipitación total anual 

que es de 4507mm. 

Adicionalmente a esto, durante los meses de abril, mayo, junio y julio se 

registra una precipitación total que supera los 480mm, lo que significa un nivel 

Muy Alto de precipitación. 

4.1.2.3 Uso Actual del Suelo 

 

Según el cuadro Nº 3.1 del tipo de uso del suelo presentado en el capitulo 

anterior se puede ver el área y porcentaje de cada uso. 

 

TIPO DE USO ÁREA (Ha) (%) 

Bosque Natural 851.7 72.93 

Pastos Plantados 297.61 25.48 

Pastos y 

Bosques 

(plantación 

mixta) 

12.91 1.1 

Cultivos 5.67 0.49 
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 Determinado el tipo de uso de suelo en la microcuenca, se procedió a ubicar 

en el mapa a las poblaciones que habitan en el área y definir su nivel de peligro 

con respecto al uso. 

       Cuadro Nº 4.8. Nivel de Amenaza según el Uso de Suelo 

Población Valor Nivel  

1. San Miguel.  1 Bajo 

2. Guabito 3 Alto 

3. Fernandina 1 Bajo 

4. Quintana 1 Bajo 

5. La Paz 1 Bajo 

6. Esperanza 1 Bajo 

7. Luchadores 1 Bajo 

8. Cayay 3 Alto 

9. Achic 1 Bajo 

10. Punay 3 Alto 

11. Awak 3 Alto 

12. San Juan 1 Bajo 

13. Intalai 3 Alto 

14. Ruman 3 Alto 

                      Fuente: Autor 
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4.1.2.4 Intensidad de uso del suelo. 

 

Los pobladores de la microcuenca realizan acciones y modificaciones del 

medio, de acuerdo a las actividades que realicen, provocando un efecto 

negativo o positivo de los recursos naturales, que en los estudios de amenaza 

se lo ha denominado como  “amenaza inducida”. Esta amenaza se entiende 

como el grado de intervención de los habitantes de la microcuenca, o sea el 

desarrollo de las actividades de uso de la tierra relacionados con el potencial 

que esta tenga para el soporte de los diferentes usos que se hagan sobre esta 

superficie (Saborío, 2003). 

Con el fin de tomar en cuenta el efecto de amenaza inducida se realizo la 

comparación entre el uso de la tierra y la capacidad de uso. 

 

Capacidad de Uso de la Tierra 

En el mapa de capacidad de uso elaborado en el proyecto de “Zonificación 

ecológica económica para la zona de las microcuencas de los ríos Puyo y 

Pambay” (Ver anexo 2: Mapa 7) se muestra la existencia de cinco clases 

finales de capacidad de uso, las cuales son las siguientes: Clase III, Clase IV, 

Clase VI, Clase VII, Clase VIII, esta clasificación se llevo a cabo según Arias, 

A.2002.  

Conforme al mapa, se puede ver que el área cuenta con importantes limitantes, 

lo que no ha permitido la existencia de clases agrológicas de tipo I y II. Con 

respecto a las clases agrológicas existentes, el mayor porcentaje de la 

superficie, es decir el 24,88%  presenta capacidad para uso destinado a la 

protección estricta del suelo siendo el principal limitante las fuertes pendientes 

en unos casos y el lento drenaje en otras que da lugar a suelos pantanosos 

susceptibles a erosión en caso de realizarse allí algún tipo de actividad. 

Seguida de ésta se encuentra la clase VI con un 23,72% de la superficie, 

correspondiente a 277.06Ha. cuyo uso está limitado para pastos o uso forestal. 
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A continuación están ocupando aproximadamente la misma superficie 

equivalente al 18,71% y 18,81% las clases IV y VIII respectivamente. La clase 

IV por sus severas limitaciones presentan una aptitud para cultivos ocasionales 

con restricciones, mientras que la clase VII al contar con limitaciones muy 

severas, y pueden ser destinados a uso forestal, incluyéndose a la 

agroforestería. Finalmente, la menor superficie, es decir 162,07 Ha 

correspondientes al 13.88% ocupan los suelos clase III, es decir suelos con 

limitaciones moderadas, aptos para cierto tipo de cultivos sin la utilización de 

métodos intensivos. 

 

Conflictos de Uso del Suelo. 

Los conflictos de uso del suelo se realizaron en base a la comparación entre el 

uso actual y la capacidad de uso del mismo, reconociendo entonces la 

incompatibilidad de usos. 

De este modo, los tipos de conflicto asignados se basaron en las 

consideraciones del cuadro a continuación.  
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        Cuadro Nº 4.9. Conflicto de Uso en base al Uso Actual y la Capacidad de Uso del Suelo 

Uso Actual del Suelo Capacidad de Uso Conflicto de Uso 

Cultivo (Clases III y IV) Bien utilizado 

Pasto (Clase VI) Sobre utilizado 
Cultivo 

Bosque (Clases VII y 

VIII) 

Sobre utilizado 

Cultivo (Clases III y IV) Sub utilizado 

Pasto (Clase VI) Bien utilizado 
Pasto 

Bosque (Clases VII y 

VIII) 

Sobre utilizado 

Cultivo (Clases III y IV) Sub utilizado 

Pasto (Clase VI) Sub utilizado 
Bosque 

Bosque (Clases VII y 

VIII) 

Bien utilizado 

    Fuente: Arias, A. 2001. 

 

Áreas con buen uso del recurso: Son áreas en las que el uso que se le da al 

suelo coincide con su capacidad. La superficie que comprende esta área es de 

510,32 Ha que representan el 43,72% de la superficie total del área de estudio. 

Áreas con bajo uso del recurso o áreas subutilizadas: Son áreas en las que 

el uso que se le da al suelo es menos intensivo de lo que permite su capacidad, 

con lo cual se puede decir que el recurso no está siendo bien aprovechado. 

Esta superficie comprende casi la mitad del área total con 47,54% 

correspondiente a 555,22 Ha. Son áreas cuya capacidad de uso está destinada 

en su mayor parte a cultivos de tipo III y IV, pero que se encuentran ocupados 
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por pastos y bosques. Por su parte, en los espacios destinados a pastos se 

ubican bosques. Sin embargo, por todo el contexto en el que se encuentran las 

microcuencas, podría decirse que es favorable desde el punto de vista 

ambiental que no se haya llegado aún a su capacidad de uso. 

Áreas con sobre explotación del recurso o sobre utilizadas: Las áreas 

sobre utilizadas son aquellas en las que el uso del suelo es más intensivo de lo 

que permite su capacidad. Esta superficie comprende solo el 8.76% de la 

superficie correspondiente a 102,35 Ha. Son áreas cuya capacidad de uso está 

destinada en su mayor parte a uso forestal o de protección pero que contrario a 

esto, están ocupados básicamente por pastos y algunos cultivos de naranjilla. 

En mapa de conflictos de uso se resume los conflictos encontrados en el área 

de estudio (Ver Anexo 2: mapa 8). 

Una vez que se ha determinado los conflictos de uso en la microcuenca se 

determinó el nivel de amenaza de cada población que habita en el área de 

estudio según su ubicación. De acuerdo al siguiente cuadro: 
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    Cuadro Nº 4.10.  Nivel de Amenaza por la intensidad del Suelo 

Poblaciones Valor Nivel 

1. San Miguel. 1 Bajo 

2. Guabito 1 Bajo 

3. Fernandina 2 Medio 

4. Quintana 2 Medio 

5. La Paz 2 Medio 

6. Esperanza 1 Bajo 

7. Luchadores 2 Medio 

8. Cayay 3 Alto 

9. Achic 3 Alto 

10. Punay 3 Alto 

11. Awak 2 Medio 

12. San Juan 2 Medio 

13. Intalai 3 Alto 

14. Ruman 2 Medio 

                       Fuente: Autor 

 

4.1.2.5 Determinación de áreas amenazadas por deslizamientos 

 

Fue el resultado de los valores de los cuatro indicadores propuestos a los 

cuales se les asigno un peso relativo de acuerdo a la importancia que cada uno 
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tiene sobre los deslizamientos. A la pendiente se le asigno un peso de 30%, a 

la precipitación 20%, a la intensidad de uso 25% y al uso actual 25%. 

Para la determinación de áreas con amenaza se utilizó la Ecuación Nº 1.2, 

obteniendo el siguiente resultado. 

 

                                    Cuadro Nº 4.11. Nivel de Amenaza por Deslizamientos en la 

                                                                   Microcuenca de los Ríos Puyo y Pambay 

Población Valor Nivel 

1. San Miguel.  2 Media 

2. Guabito 3 Alta 

3. Fernandina 2 Media 

4. Quintana 2 Media 

5. La Paz 2 Media 

6. Esperanza 2 Media 

7. Luchadores 2 Media 

8. Cayay 3 Alta 

9. Achic 2 Media 

10. Punay 3 Alta 

11. Awak 3 Alta 

12. San Juan 2 Media 

13. Intalai 3 Alta 

14. Ruman 2 Media 

                  Fuente: Autor 
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Guabito, Cayay, Punay, Awak e Intalai son las poblaciones que se les ha 

categorizado con un nivel Alto de Amenaza por deslizamientos.     

4.1.2.6 Mapa de Amenazas de Deslizamientos 

 

Para una mejor visualización de las amenazas de deslizamientos, se realizó un 

mapa (Ver Anexo 2: Mapa 10) en el cual se puede observar las zonas según su 

nivel de amenaza. Para ello se ha diferenciado por colores a los niveles de 

amenaza (Cuadro Nº 4.5). 

4.1.3 Evaluación de Amenaza de Sequias 

Para la determinación de amenaza por sequía se utilizo los datos de 

precipitación media anual de la estación meteorológica Puyo, del periodo de 

1965 al 2008. 

 

                           Figura Nº 4.2: Distribución de la Precipitación de 1965 al 2008 

 

                 Fuente: INAMHI 
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Como se observa en la figura Nº 4.2 según la línea de tendencia la 

precipitación total media anual ha incrementado, sin embargo se muestra a 

continuación los gráficos de desfases importantes de la época lluviosa con 

relación a la precipitación media mensual de 1990 al 2000 (serie normal) con la 

de los años del 2001 al 2006, el cual nos permitió determinar el nivel de 

amenaza de sequía en el área de estudio. 

                         Figura Nº 4.3: Desfases importantes de la época de lluvia 2001-2006. 

  

  

  

 Fuente: INAMHI 
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A pesar de los desfases presentados en ciertos meses, la cantidad de 

precipitación, medida en milímetros (mm), no representa una amenaza de 

sequía para la microcuenca de los ríos Puyo y Pambay por la cual se define al 

área con un nivel de amenaza Bajo. 

Sustentando esta categorización del nivel de amenaza de sequía que se otorgó 

a la microcuenca, es la modelación de precipitación realizada para el Ecuador 

con el modelo ECHAM para cambio climático, elaborado por el proyecto 

Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático. En el proyecto se 

muestran tres escenarios de 1991-2020, 2041-2060, 2080-2099 graficados en 

las figuras 4.4, 4.5 y 4.6, los cuales muestran el nivel de precipitación que se 

tendrá a lo largo de estos años. 

 

                                                Figura Nº 4.4: Modelamiento 1991-2020 

 

                                       Fuente: MAE 
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Figura Nº 4.5: Modelamiento para 2041-2060 

 

                                       Fuente: MAE 

     Figura Nº 4.6: Modelamiento 2080-2099 

 

                                      Fuente: MAE 
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4.1.3.1 Mapa de Amenaza por Sequía  

Para una mejor visualización de las amenazas de sequía, se realizó un mapa 

(Ver Anexo 2. Mapa 11) en el cual se puede observar las zonas según su nivel 

de amenaza. Para ello se ha diferenciado por colores a los niveles de amenaza 

(Cuadro Nº 4.5). 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES 

 

4.2.1 Vulnerabilidad Física  

Este tipo de vulnerabilidad analiza directamente la ubicación de los 

asentamientos humanos en zonas de riesgo, y las deficiencias de sus 

infraestructuras. Para poder identificar de mejor manera la vulnerabilidad de 

cada población se dividió en vulnerabilidad física ante inundaciones y 

deslizamientos. 

 

4.2.1.1 Vulnerabilidad Física ante Inundaciones  

 Se consideró cuatro variables que fueron el tipo de material con el que están 

construidas las viviendas, el estado de las construcciones, el emplazamiento al 

borde del río y las zonas que se encuentran en partes bajas con relación al río. 

Se presenta los resultados a continuación. 
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Cuadro Nº 4.12. Niveles de Vulnerabilidad ante Inundaciones 

Poblaciones 
Material Estado

Emplaza-

miento 

Zona 

bajas 
Valor Nivel 

1. San Miguel.  18 8 10 10 46 Bajo 

2. Guabito 12 8 40 40 100 Muy Alto

3. Fernandina 18 8 40 40 106 Muy Alto

4. Quintana 12 8 40 40 100 Muy Alto

5. La Paz 18 12 10 10 50 Bajo 

6. Esperanza 18 8 40 10 76 Alto 

7. Luchadores 18 8 10 10 46 Bajo 

8. Cayay 12 8 10 10 40 Bajo 

9. Achic 12 8 40 40 100 Muy Alto

10. Punay 12 8 40 40 100 Muy Alto

11. Awak 12 12 40 40 104 Muy Alto

12. San Juan 18 12 40 10 80 Alto 

13. Intalai 18 8 40 40 106 Muy Alto

14. Ruman 24 12 10 10 56 Medio 

Fuente: Autor 

 

El cuadro Nº 4.12 muestra un resumen de las poblaciones más vulnerables 

ante inundaciones, destacando que las poblaciones que presentan 

vulnerabilidad muy alta son: Guabito, Fernandina, Quintana, Achic, Punay, 

Awak y Intalai. Estas comunidades deben ser tomadas como prioritarias al 

momento de un desastre en la zona. 
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4.2.1.2 Vulnerabilidad Física ante Deslizamientos 

 

Las variables consideradas para la identificación de vulnerabilidad física ante 

deslizamientos fueron: material de construcción de las casas, el estado de 

conservación de las casas, existencia de casas en laderas y la existencia de 

casas bajo laderas. A continuación se presenta el siguiente cuadro con los 

resultados obtenidos. 
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                                  Cuadro Nº 4.13. Nivel de Vulnerabilidad Física ante Deslizamientos 

Poblaciones 
Material Estado

Casas en 

laderas 

Zona 

baja 
Valor Nivel 

1. San Miguel. 18 8 40 10 76 Alto 

2. Guabito 12 8 40 40 100 Muy Alto

3. Fernandina 18 8 10 10 46 Bajo 

4. Quintana 12 8 10 10 40 Bajo 

5. La Paz 18 12 10 10 50 Bajo 

6. Esperanza 18 8 10 10 46 Bajo 

7. Luchadores 18 8 40 10 76 Alto 

8. Cayay 12 8 10 10 40 Bajo 

9. Achic 12 8 10 10 40 Bajo 

10. Punay 12 8 10 10 40 Bajo 

11. Awak 12 12 40 40 104 Muy Alto

12. San Juan 18 12 10 40 80 Alto 

13. Intalai 18 8 40 10 76 Alto 

14. Ruman 24 12 10 10 56 Medio 

  Fuente: Autor 

Este cuadro muestra un resumen de la vulnerabilidad física ante deslizamientos 

de la Microcuenca de los ríos Puyo y Pambay, destacando que las poblaciones 

de Guabito y Awak presentan una vulnerabilidad Muy Alta, se considera 

también San Miguel, Luchadores, San Juan e Intalai con vulnerabilidad Alta. 
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 4.2.1.3 Mapa de Vulnerabilidad Física de la Microcuenca de los Ríos Puyo 

y Pambay. 

 

Para la elaboración del mapa de vulnerabilidades (Ver Anexo 2: Mapa 12) se 

realizó el promedio entre la  vulnerabilidad ante inundaciones y vulnerabilidad 

ante deslizamientos, obteniendo el siguiente resultado. 

                                             Cuadro Nº 4.14. Vulnerabilidad Física 

Poblaciones Valor Nivel 

1. San Miguel.  61 Medio 

2. Guabito 100 Muy Alto 

3. Fernandina 76 Alto 

4. Quintana 70 Medio 

5. La Paz 50 Bajo 

6. Esperanza 61 Medio 

7. Luchadores 61 Medio 

8. Cayay 40 Bajo 

9. Achic 70 Medio 

10. Punay 70 Medio 

11. Awak 104 Muy Alto 

12. San Juan 80 Alto 

13. Intalai 91 Alto 

14. Ruman 56 Medio 

                   Fuente: Autor 
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4.2.2 Vulnerabilidad Organizativa 

 

La identificación de vulnerabilidad organizativa fue realizada a través de cuatro 

variables, las cuales permitieron categorizar las poblaciones y definir niveles de 

vulnerabilidad en las que se encuentran. Estas variables son: 

 

4.2.2.1 Organización Comunal 

Esta se refiere a la organización interna que poseen las poblaciones, cuanto 

mejor y mayor se desarrollen las interrelaciones dentro de una comunidad, es 

decir sus miembros entre sí y a su vez con el conjunto social, menos será la 

vulnerabilidad presente en la misma.  

Para la identificación de esta vulnerabilidad se tomo indicadores y se les asignó 

un valor de acuerdo al nivel que represente, obteniendo en el siguiente cuadro 

los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



122 
 

 
 

                    Cuadro Nº 4.15. Nivel de Vulnerabilidad según la Organización Comunal 

Población Valor Nivel 

1. San Miguel.  2 Medio 

2. Guabito 2 Medio 

3. Fernandina 2 Medio 

4. Quintana 1 Bajo 

5. La Paz 2 Medio 

6. Esperanza 2 Medio 

7. Luchadores 2 Medio 

8. Cayay 2 Medio 

9. Achic 2 Medio 

10. Punay 1 Bajo 

11. Awak 1 Bajo 

12. San Juan 2 Medio 

13. Intalai 2 Medio 

14. Ruman 1 Bajo 

               Fuente: Autor 

 

De acuerdo al cuadro Nº4.15  se puede observar que la mayoría de 

poblaciones presentan un nivel de vulnerabilidad media, ya que los pobladores 

realizan actividades en conjunto al menos una vez al año.  
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Cabe mencionar que poblaciones como Quintana, Punay, Awak y Ruman 

tienen una vulnerabilidad baja, esto debido a que las poblaciones actualmente 

se encuentran trabajando en actividades en pro del desarrollo de la comunidad. 

 

4.2.2.2 Instituciones Presentes en la Zona 

Representa el apoyo institucional con el que las poblaciones pueden contar, 

con el fin de fomentar el desarrollo local. Estas instituciones pueden ser 

públicas o privadas.  

Para la identificación de esta vulnerabilidad se tomo indicadores y se les asignó 

un valor de acuerdo al nivel que represente, obteniendo el siguiente resultado. 
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                           Cuadro Nº 4.16. Nivel de Vulnerabilidad según la Presencia de 

                                                                                        Instituciones en la Zona 

Población Valor Nivel 

1. San Miguel.  3 Alto 

2. Guabito 3 Alto 

3. Fernandina 3 Alto 

4. Quintana 3 Alto 

5. La Paz 2 Medio 

6. Esperanza 3 Alto 

7. Luchadores 2 Medio 

8. Cayay 3 Alto 

9. Achic 2 Medio 

10. Punay 3 Alto 

11. Awak 3 Alto 

12. San Juan 3 Alto 

13. Intalai 2 Medio 

14. Ruman 3 Alto 

                          Fuente: Autor 

 

Este indicador fue valorado de acuerdo al número de instituciones presentes en 

la zona, en el cuadro Nº4.16 se puede observar que la presencia de 

instituciones en la zona es muy bajo por lo cual se ha calificado a la mayoría de 

las poblaciones con una calificación de Alta. Cabe mencionar que la Fundación 
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CODEAMA se encuentra presente en la zona ejecutando proyectos de 

desarrollo, pero actualmente no se ha encontrado ninguna institución que 

desarrolle actividades referentes a la Gestión del Riesgo. 

 

4.2.2.3 Apoyo Municipal 

El apoyo municipal se ve reflejado en el número de proyectos que las 

municipalidades ejecutan por año en el área de estudio.  

Para la identificación de esta vulnerabilidad se tomo indicadores y se les asignó 

un valor de acuerdo al nivel que represente, obteniendo el siguiente resultado. 
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                         Cuadro Nº4.17. Nivel de Vulnerabilidad según el Apoyo Municipal 

Población Valor Nivel 

1. San Miguel.  3 Alto 

2. Guabito 2 Medio 

3. Fernandina 3 Alto 

4. Quintana 3 Alto 

5. La Paz 3 Alto 

6. Esperanza 3 Alto 

7. Luchadores 3 Alto 

8. Cayay 3 Alto 

9. Achic 3 Alto 

10. Punay 2 Medio 

11. Awak 2 Medio 

12. San Juan 3 Alto 

13. Intalai 3 Alto 

14. Ruman 3 Alto 

                          Fuente: Autor 

 

La calificación Alta que obtuvieron la mayoría de poblaciones se la realizó de 

acuerdo a la falta de apoyo municipal, ya que en varias poblaciones no se ha 

visto en muchos años la presencia de representantes municipales, esto se 

debe a la falta de fondos económicos de la municipalidad, mientras que las 

poblaciones que cuentan con calificación media cuentan con proyectos de 

agricultura, pero ningún proyecto abarca el tema de gestión de riesgos. 
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4.2.2.4 Participación Comunitaria en la Toma de Decisiones 

Este indicador se basó en el número de representantes de las poblaciones que 

participan en las decisiones que se tome en las municipalidades.  

Para la identificación de esta vulnerabilidad se tomo indicadores y se les asignó 

un valor de acuerdo al nivel que represente, obteniendo en el siguiente cuadro 

de resultados. 
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                          Cuadro Nº 4.18. Nivel de Vulnerabilidad según la Participación  

                                                               Comunitaria en la Toma de Decisiones 

Población Valor Nivel 

1. San Miguel.  3 Alto 

2. Guabito 2 Alto 

3. Fernandina 3 Alto 

4. Quintana 2 Alto 

5. La Paz 3 Alto 

6. Esperanza 3 Alto 

7. Luchadores 3 Alto 

8. Cayay 3 Alto 

9. Achic 3 Alto 

10. Punay 2 Medio 

11. Awak 2 Medio 

12. San Juan 3 Alto 

13. Intalai 2 Medio 

14. Ruman 3 Alto 

                           Fuente: Autor 

 

La participación comunitaria en la toma de decisiones en la mayoría de 

poblaciones es nula, ya que los pobladores no son tomados en cuenta por las 

municipalidades. Las poblaciones que cuentan con una calificación media son 

pobladores que debido a eventos ocurridos años atrás tienen participación en 
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la municipalidad, debido al apoyo que se les ha brindado después de los 

percances.  

 

4.2.2.5 Determinación de Áreas Vulnerables Organizativamente 

 

Para determinar las áreas vulnerables se promedio los valores obtenidos en las 

cuatro variables. Obteniendo el siguiente cuadro de resultados. 
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                       Cuadro Nº 4.19. Vulnerabilidad Organizativa 

Población Valor Nivel 

1. San Miguel.  3 Alto 

2. Guabito 2 Medio 

3. Fernandina 3 Alto 

4. Quintana 2 Alto 

5. La Paz 3 Alto 

6. Esperanza 3 Alto 

7. Luchadores 3 Alto 

8. Cayay 3 Alto 

9. Achic 3 Alto 

10. Punay 2 Medio 

11. Awak 2 Medio 

12. San Juan 3 Alto 

13. Intalai 2 Medio 

14. Ruman 3 Alto 

                           Fuente: Autor 

 

4.2.2.6 Mapa de Vulnerabilidad Organizativa 

 

Para la elaboración del mapa de vulnerabilidad organizativa (Ver Anexo 2: 

Mapa 13) se tomo los valores que se obtuvo en cada población. El mapa fue 

elaborado de acuerdo a la clasificación descrita en el cuadro Nº 4.5. 
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4.3 IDENTIFICACION DE RIESGOS 

El riesgo es definido, como la probabilidad de ocurrencia en un lugar dado y en 

un momento determinado, de un fenómeno natural potencialmente peligroso 

para la comunidad y susceptible de causar daño a las personas y a sus bienes. 

Más específicamente, se define como el producto de la probabilidad de 

ocurrencia de una amenaza, por la vulnerabilidad (Ayala-Carcedo, 1993).  

 

4.3.1 Riesgo por Inundación 

Para determinar el riesgo por inundación se cruzo los datos obtenidos de 

amenaza y vulnerabilidad en la matriz de evaluación (Cuadro Nº 1.16). 

Obteniendo el resultado 
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                     Cuadro Nº 4.20. Nivel de Riesgo de Inundaciones 

Comunidad Nivel 

1. San Miguel.  Medio 

2. Guabito Alto 

3. Fernandina Alto 

4. Quintana Medio 

5. La Paz Medio 

6. Esperanza Medio 

7. Luchadores Medio 

8. Cayay Medio 

9. Achic Medio 

10. Punay Medio 

11. Awak Alto 

12. San Juan Medio 

13. Intalai Alto 

14. Ruman Medio 
                        Fuente: Autor 

 

4.3.2 Riesgo de deslizamientos 

Para determinar el riesgo por inundación se cruzo los datos obtenidos de 

amenaza y vulnerabilidad en la matriz de evaluación (Cuadro Nº 1.16). 

Obteniendo el resultado. 
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                 Cuadro Nº 4.21. Nivel de Riesgo de deslizamientos 

Comunidad Nivel 

1. San Miguel.  Medio 

2. Guabito Alto 

3. Fernandina Medio 

4. Quintana Medio 

5. La Paz Medio 

6. Esperanza Medio 

7. Luchadores Medio 

8. Cayay Medio 

9. Achic Medio 

10. Punay Medio 

11. Awak Alto 

12. San Juan Medio 

13. Intalai Alto 

14. Ruman Medio 
                       Fuente: Autor 

 

4.3.3 Mapa de Riesgos 

 

Para la elaboración del mapa de riesgos (Ver Anexo 2: Mapa 14, 15) se tomo 

los valores que se obtuvo en cada población. El mapa fue elaborado de 

acuerdo a la clasificación descrita en el cuadro Nº 4.5. 

 

 



134 
 

 
 

CAPITULO V: PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

 

5.1 OBJETIVOS DEL PLAN 

 

5.1.1 Objetivo General 

Reducir la vulnerabilidad y el riesgo de desastres, asociados a amenazas 

naturales que atentan contra el desarrollo sostenible de la Microcuenca de los 

Ríos Puyo y Pambay, evitando la pérdida de vidas humanas, de bienes 

materiales y el deterioro del medio ambiente. 

 

5.1.2 Objetivos Específicos. 

 Incorporar la gestión de riesgo como herramienta de gestión del territorio  

con el fin de reducir la vulnerabilidad y  potenciales peligros sobre la vida 

humana y medios de vida en la Microcuenca de los ríos Puyo y Pambay 

 Fortalecer las capacidades institucionales para lograr el involucramiento 

de las autoridades locales en la gestión de riesgos. 

 Promover la participación de la comunidad en la gestión de Riesgos para 

reducir su vulnerabilidad ante desastres. 

 Formular y actualizar periódicamente los planes de emergencia y los 

planes de rehabilitación ante desastres. 

 

5.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO. 

 La gestión de riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales 

y socionaturales es una prioridad para el gobierno local de la 

microcuenca de los ríos Puyo y Pambay. 

 La gestión de riesgo es una responsabilidad que compromete a todos los 

actores del desarrollo, cada uno según su rol. 
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 El gobierno local promueve la participación del sector público, sector 

privado, organismos no gubernamentales, sociedad civil en general en la 

gestión de riesgos. 

 

5.3 PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO. 

 

El papel del Plan de Gestión de Riesgos es el de identificar y organizar en 

secuencias lógicas las acciones y medidas de prevención y mitigación para las 

poblaciones amenazadas por los diferentes fenómenos naturales.  

Se determinó los siguientes programas (Cuadro Nº 5.1) en base a criterios 

prácticos e involucrando a todos los actores sociales.   

                Cuadro 5.1. Programas del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 

Programa de incorporación del Riesgo en el Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

Programa de Fortalecimiento Institucional. 

Programa de Participación comunitaria. 

Programa de Respuesta en Emergencias 

 Fuente: Autor 

 

5.3.1 Programa de Incorporación del Riesgo en el Plan de Ordenamiento 

Territorial 

 

La incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial es necesaria para la 

construcción de poblaciones seguras y sostenibles, donde las opciones de 

desarrollo no se vean amenazadas por las características ambientales del 
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territorio, sino por el contrario donde tales características pueden ayudar a su 

crecimiento económico y social. 

Objetivo.- Incorporar la gestión de riesgo como herramienta de gestión del 

territorio  con el fin de reducir la vulnerabilidad y  potenciales peligros sobre la 

vida humana y medios de vida en la Microcuencas de los Ríos Puyo y Pambay. 
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Cuadro Nº 5.2. Programa de Incorporación del Riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial 

Nº ESTRATEGÍA ACTIVIDADES 

1.1
Proponer medidas de mitigación como recuperación de fuentes y cursos de agua con 

forestación y reforestación ante inundaciones en áreas ya ocupadas. 

1.2

Proponer Medidas de mitigación como forestación, reforestación y protección de taludes en 

áreas de pendientes como prevención ante deslizamientos en áreas de riesgo ya ocupadas y 

degradadas. 
1. 

Fomentar la incorporación 

de medidas de mitigación y 

adaptación como 

mecanismos de gestión de 

riesgos dentro del 

planteamiento del Plan de 

Desarrollo y ordenamiento 

territorial del cantón 

Pastaza  

1.3

Fomentar Medidas de adaptación como declaratoria de áreas de conservación municipales en 

áreas aún no ocupadas y de importancia ecológica. 

2.1
Fomentar Medidas de adaptación como sistemas de alerta temprana y educación ambiental 

para proteger a los pobladores y los medios de vida de los centros poblados. 

2.2
Fomentar la generación de políticas públicas  para mejorar la seguridad de la infraestructura 

física. 2. 

Lograr incidir dentro de las 

autoridades locales y 

pobladores la necesidad de 

contar con un plan de 

gestión de riesgos para 

afrontar exitosamente 

posibles impactos 

producidos por desastres 

2.3

Fomentar la incorporación de medidas de adaptación en las herramientas de gestión el 

territorio para prevenir el riesgo de desastres en la zona de la Microcuenca de los ríos Puyo y 

Pambay. 

Fuente: Autor 
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5.3.2 Programa de Fortalecimiento Institucional. 

 

Tradicionalmente, se consideraba que el comité de defensa civil era la 

institución responsable de la prevención y atención de desastres. En la 

actualidad existe un  nuevo enfoque que se orienta a trabajar para reducir 

constantemente las amenazas y vulnerabilidades evitando que se conviertan 

en desastre, comprometiendo a todas las instituciones.  

De tal forma, que el fortalecimiento de las instituciones busca que las diferentes 

instancias provinciales, municipales y locales identifiquen su rol y asuman su 

responsabilidad en la reducción de riesgos. 

Objetivo.- Fortalecer las capacidades institucionales para lograr el 

involucramiento de las autoridades locales en la gestión de riesgos. 
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Cuadro Nº 5.3. Programa de Fortalecimiento Institucional 

Nº ESTRATEGÍA ACTIVIDADES 

1.1 
Fomentar la Elaboración participativa der planes de trabajo anuales con 

proyectos priorizados con sus presupuestos. 
1. 

Fomentar la coordinación de la Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos con los 

demás actores en la Provincia de Pastaza 
1.2 

Apoyar la realización de informes conjuntos con actores institucionales de la 

provincia de Pastaza que den cuenta de la vulnerabilidad y zonas de riesgo 

2.1 
Propones a las autoridades locales la Incorporación de personal capacitado en 

Gestión de Riesgos 

2.2 
Incorporar la gestión de riesgos en la organización y función en los diferentes 

departamentos de las Municipalidades. 

2. 

Fomentar el fortalecimiento de las 

capacidades de las Municipalidades en 

temas de gestión de riesgos. 

2.3 Apoyar la elaboración e implementación de planes de reducción de riesgo 

3.1 Sugerir la incorporar al COE de personal técnico capacitado. 

3.2 Apoyar la elaboración participativa de planes de acción anuales 3. 

Proponer los mecanismos para el 

funcionamiento de  los Comités de 

Operación de Emergencias ante desastres. 
3.3 Proponer un programa de capacitación anual basado en la gestión de riesgos 

Fuente: Autor 
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5.3.1 Programa de Participación Comunitaria 

 

Es indispensable desarrollar una mentalidad preventiva en la población, 

priorizando especialmente a las nuevas generaciones.  

Este programa integra la participación de todos para lo cual es necesario 

sensibilizar y desarrollar conciencia. 

Objetivo.- Promover la participación de la comunidad en la Gestión de Riesgos 

para reducir su vulnerabilidad ante desastres. 
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Cuadro Nº 5.4. Programa de Participación Comunitaria 

Nº ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

1.1 
Capacitar a los pobladores sobre los riesgos y la importancia de su 

participación activa en planes de gestión de riesgos. 
1. 

Promover mecanismos de Capacitación a la 

población de la Microcuenca de los Ríos 

Puyo y Pambay en temas de gestión de 

riesgos. 1.2 Apoyar la organización de las comunidades para  la gestión del riesgo 

2.1 
Realizar campañas de sensibilización a la población sobre las amenazas que 

conlleva el cambio climático. 
2. 

Sensibilización y educación ambiental a la 

comunidad 
2.2 

Brindar información (periódicamente) sobre riesgos y la gestión que se lleva a 

cabo en la comunidad. 

3.1 
Apoyar la creación de un programa de  motivación e integración de la 

población con organismos de gestión de riesgo. 3. 
Promover el voluntariado en gestión de 

riesgos 
3.2 Proponer un programa de capacitación para voluntarios en gestión de riesgo 

Fuente: Autor 
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5.3.4 Programa de Respuesta en Emergencias 

 

Considerando la posibilidad de que algún riesgo no se haya logrado reducir 

suficientemente, es indispensable la preparación ante desastres. Es necesario 

contar con este programa para responder adecuadamente ante eventos que 

debido a su magnitud, y su potencial destructivo podrían ocasionar daños en 

las vidas humanas y los medios de vida.  

 

Objetivo.-  Formular y actualizar periódicamente los planes de emergencia y 

los planes de rehabilitación ante desastres. 
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Cuadro Nº 5.5. Programa de Respuesta en Emergencias 

Nº ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

1.1. Formular e implementar planes comunitarios de contingencia 

1. 

Contar con mecanismos eficaces para formular 

y actualizar periódicamente planes operativos 

de emergencia y planes de contingencia a nivel 

comunal. 
1.2. Formular e implementar planes de Operaciones de Emergencia 

2.1. Capacitar a las comunidades para responder adecuadamente en desastres. 

2.2. Crear comisiones preparadas para asumir responsabilidades en desastres. 

2.1. Definir los roles y funciones de las autoridades en desastres. 
2. 

Promover la preparación y organización de la 

población e instituciones de primera respuesta 

2.2. Formar a los voluntarios comprometidos con el apoyo en emergencias. 

3.1. 
Diseñar instrumentos metodológicos y protocolos para la evaluación de daños y 

necesidades para administrar la ayuda humanitaria. 

3.2. Diseñar manuales de procedimientos 
3. 

Contar con mecanismos de respuesta eficaz y 

oportuna en desastres y emergencias. 

3.3. Diseñar un plan logístico de abastecimiento y aprovisionamiento. 

4. 
Contar con mecanismos para la rehabilitación 

después de desastres. 
4.1. 

Formular y actualizar  planes de rehabilitación de desastres considerando 

escenarios priorizados. 

Fuente: Autor 
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5.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS PLAZO

Reducir la vulnerabilidad y el riesgo de desastres, asociados a amenazas naturales que atentan contra el desarrollo 
sostenible de la microcuenca Puyo y Pambay, evitando la pérdida de vidas humanas, de bienes materiales y el 
deterioro del medio ambiente

La gestión de riesgos es parte de la política ambiental de Pastaza y sus pobladores 
conocen y manejan el tema

Ordenanzas de política pública local
Pobladores y autoridades locales tienen interés y asumen compromisos y responsabilidades 
en la gestión del riesgo.

Después de cinco años de concluido el 
proyecto

1.- Incorporar la gestión de riesgos como herramienta de gestión del territorio con el fin de reducir la vulnerabilidad 
y  potenciales peligros sobre la vida humana y medios de vida en la microcuenca de los ríos Puyo y Pambay

 Plan de Ordenamiento Territorial incorporando la gestión de riesgos como una línea 
estratégica de desarrollo.

Plan consensuado por los actores locales
Los planes de ordenamiento y desarrollo territorial incorporan la gestión del riesgo como 
herramienta de gestión.

Al cabo de 24 meses la microcuenca de los 
ríos Puyo y Pambay cuenta con el Plan 

2.- Aportar al fortalecimiento de las capacidades institucionales para lograr el involucramiento de las autoridades 
locales en la gestión de riesgos.

Se cuenta con técnicos y autoridades locales que
conocen y asumen su rol en la gestión de riesgos.

Memorias de Talleres. Propuestas técnicas elaboradas 
por técnicos locales

Autoridades locales interesados en el tema de gestión de riesgo y dispuestos  capacitarse Al cabo de 24 meses

3.- Promover la participación de la comunidad en la gestión de Riesgos para reducir su vulnerabilidad ante 
desastres

Se cuenta con una población
consciente de sus riesgos y que participa activamente en la gestión de riesgos.

Memorias de talleres y campañas de sensibilización Comunidades locales interesados en el tema de gestión del riesgo Al cabo de 24 meses

 4.- Formular y actualizar periódicamente los planes de emergencia y los planes de rehabilitación ante desastres..
Se cuenta con Planes actualizados, instituciones preparadas y población organizada 
para afrontar
desastres.

Plan consensuado por los actores locales Autoridades locales asumen e implementan planes de emergencia y rehabilitación. Al cabo de 24 meses

1.1 Autoridades locales  incorporan medidas de mitigación y adaptación como mecanismos de gestión de riesgos 
dentro del planteamiento del Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Pastaza 

Autoridades locales incorporan medidas de mitigación y adaptación como 
mecanismos de Gestión de Riesgos

Memorias reuniones de trabajo Fotos Documento del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 
Pastaza 

Autoridades locales incorporan medidas de mitigación y adaptación en sus planes 
operativos

Al cabo de 20 meses

1.2. La microcuenca de los Ríos Puyo y Pambay cuentan con un Plan de Gestión de Riesgos para afrontar 
exitosamente posibles impactos producidos por desastres

La microcuenca de los Ríos Puyo y Pambay cuentan con un Plan de Gestión de 
Riesgos

Memorias reuniones de trabajo Fotos Documento del 
PdGR.

Plan de gestión de riesgos aceptado por los pobladores y autoridades locales Al cabo de 20 meses

 2.1. La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos coordina con los demás actores en la Provincia de Pastaza la 
gestión de riesgos en la zona

La SNGR coordina con los actores de Pastaza Lista de participantes a capacitaciones realizadas, fotos. Secretaria Nacional de riesgos y pobladores dispuestos a coordinar acciones Al cabo de 18 meses

2.2. Municipios locales cuentan con las capacidades necesarias para trabajar exitosamente en la gestión del riesgo Los municipios trabajan exitosamente. Lista de participantes a capacitaciones realizadas, fotos.
Empleados de los municipios dispuestos a colaborar y capacitarse en el tema de gestión del 
riesgo

Al cabo de 18 meses 

2.3. Comités de  Operación de Emergencias funcionan eficazmente y dan respuestas inmediatas  ante desastres. Miembros del COE funcionan eficazmente. Lista de participantes a capacitaciones realizadas, fotos. Integrantes del COE local participan activamente Al cabo de 18 meses 

3.1. Pobladores locales con conocimientos y preparados para la gestión del riesgo Los pobladores están preparados para la gestión del riesgo Lista de participantes a talleres realizados, fotos. Pobladores locales tienen interés por capacitarse en la gestión del riesgo. Al cabo de 18 meses

3.2. Pobladores sensibles y con compromisos para participar en acciones de mitigación y adaptación ante 
desastres

Los pobladores están dispuestos a participar en acciones Lista de participantes a talleres realizados, fotos. Pobladores locales comprometidos participan activamente de acciones Al cabo de 18 meses

3.3. Zona de las microcuencas de los ríos Puyo y Pambay cuentan con voluntarios que apoyan la gestión del riesgo Se cuenta con al menos 5 voluntarios Memorias de reuniones, lista de participantes. Pobladores apoyan programa de voluntariado Al finalizar el primer año

4.1. Se cuenta con planes operativos de emergencia y planes de contingencia a nivel comunal. Se cuenta con planes operativos.
Memorias de reuniones y encuentros, Documento del 
Plan.

Comunidades locales apoyan planes de contingencia en sus comunidades Al cabo de 18 meses

4.2  Capacitar a la población e instituciones para estar preparadas y organizadas para primera respuesta ante 
desastres

Se ha realizado al menos un simulacro. Memoria de reuniones. Fotos. Población e instituciones colaborar y hacen parte de organización social y común itaria Al finalizar el primer año 

4.3. Implementar mecanismos de respuesta eficaz y oportuna en desastres y emergencias. Se cuenta con mecanismos de rehabilitación.
Memorias de reuniones y encuentros, Acuerdos 
alcanzados. 

Mecanismos son aceptados por los actores locales Al cabo de 18 meses 

4.4. Implementar mecanismos para la rehabilitación después de desastres. Se cuenta con mecanismos de rehabilitación.
Memorias de reuniones y encuentros, Acuerdos 
alcanzados. 

Mecanismos son aceptados por los actores locales Al cabo de 18 meses 

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

RESULTADOS ESPERADOS
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1.1.1. Implementar  medidas de mitigación como recuperación de fuentes y cursos de agua con forestación y 
reforestación ante inundaciones en áreas ya ocupadas.

Se ha realizo al menos una campaña de reforestación. Memoria de reuniones. Fotos. Medidas son aceptadas e incorporadas por la autoridades y pobladores locales Al final del primer año

1.1.2. Implementar medidas de mitigación como forestación, reforestación y protección de taludes en áreas de 
pendientes como prevención ante deslizamientos en áreas de riesgo ya ocupadas y degradadas.

Se ha realizo al menos una campaña de reforestación. Memoria de reuniones. Fotos. Medidas son aceptadas e incorporadas por la autoridades y pobladores locales Al final del primer año

1.1.3. Desarrollar medidas de adaptación como declaratoria de áreas de conservación municipales en áreas aún no 
ocupadas y de importancia ecológica.

Se han declarado áreas de conservación.
Memorias de reuniones y encuentros Acuerdos 
alcanzados. Fotografías

Autoridades municipales interesadas en declarar áreas de conservación Al cabo de nueve meses 

1.2.1. Ejecutar medidas de adaptación como sistemas de alerta temprana y educación ambiental para proteger a 
los pobladores y los medios de vida de los centros poblados.

Se cuenta con un plan de alerta temprana y educación ambiental.
Memorias de reuniones y encuentros. Documento del 
plan.

Medidas son aceptadas e incorporadas por la autoridades y pobladores locales Al final del primer año 

1.2.2. Proponer la generación de políticas públicas  para mejorar la seguridad de la infraestructura física. Se cuenta con normas regulatorias para asentamientos e infraestructura. Memorias de reuniones. Documento normativo. Autoridades dispuestas a trabajar y generar políticas públicas Al finalizar el primer año 

1.2.3. Proponer la incorporación de medidas de adaptación en las herramientas de gestión del territorio para 
prevenir el riesgo de desastres en la zona de la microcuenca del río Puyo y Pambay.

Se cuenta con herramientas de gestión del territorio.
Memorias de reuniones y encuentros Acuerdos 
alcanzados

Medidas son aceptadas e incorporadas por la autoridades y pobladores locales Al final del primer año

2.1.1.  Elaboración participativa de planes de trabajo anuales con proyectos priorizados con sus presupuestos. Se cuenta con un plan de trabajo aceptado socialmente.
* Memorias reuniones de trabajo Fotos Documento del 
Plan

Pobladores e instituciones participan en elaboración de planes de trabajo Al cabo de seis meses 

2.1.2. Implementar informes conjuntos con actores institucionales de la provincia de Pastaza que den cuenta de la 
vulnerabilidad y zonas de riesgo

Se realizan al menos 2 informes. Memorias reuniones de trabajo, Fotos, Informes Informes son asumidos por todos los actores Al final del primer año 

2.2.1. Proponer a las autoridades locales la Incorporación de personal capacitado en Gestión de Riesgos Se cuenta con al menos 3 técnicos capacitados en gestión de riesgo. Contratos de trabajo. Autoridades locales consientes de la necesidad de contar con personal capacitado Al final del primer año 

2.2.2. Incorporar la gestión de riesgos en la organización y función en los diferentes departamentos de las 
Municipalidades.

Al menos 2 departamentos han incorporado la gestión de riesgo. 
Memorias de reuniones y encuentros Acuerdos 
alcanzados

Autoridades locales consientes de la necesidad de incorporar en sus funciones la gestión 
del riesgo.

Al final del primer año 

2.2.3. Apoyar la elaboración e implementación de planes de reducción de riesgo Se cuenta con un plan aceptado socialmente para la reducción de riesgo
* Memorias reuniones de trabajo Fotos Documento del 
Programa

Autoridades y pobladores interesados en implementar planes de reducción de riesgos Al cabo de ocho meses 

2.3.1. Sugerir la incorporar al COE de personal técnico capacitado. Se cuenta con al menos 2 técnicos capacitados en gestión de riesgo. Contratos de trabajo. Miembros del COE consientes de la necesidad de contar con personal capacitado Al final del primer año 

2.3.2. Apoyar la elaboración participativa de planes de acción anuales Se cuenta con un plan aceptado socialmente para el plan de acción
* Memorias reuniones de trabajo Fotos Documento del 
Programa

Autoridades y pobladores interesados en implementar planes de acción Al cabo de 6 meses 

2.3.3. Proponer un programa de capacitación anual basado en la gestión de riesgos Se cuenta con un programa aceptado socialmente para la capacitación anual.
* Memorias reuniones de trabajo Fotos Documento del 
Programa

Miembros del COE interesados en capacitarse en temas de gestión del riesgo Al cabo de seis meses 

3.1.1. Capacitar a los pobladores sobre los riesgos y la importancia de su participación activa en planes de gestión 
de riesgos.

Se han realizado al menos tres cursos de capacitación en gestión de riesgos
Lista de participantes Memorias de los cursos 
fotografías

Pobladores interesados en recibir capacitaciones y participar activamente en acciones de 
gestión de riesgo

Al cabo de un año 

3.1.2. Apoyar la organización de las comunidades para  la gestión del riesgo Se han establecido al menos dos organizaciones comunitarias.
Lista de miembros de las organizaciones. Acuerdos 
alcanzados

Comunidades dispuestas a organizarse En un año 

3.2.1. Realizar campañas de sensibilización a la población sobre las amenazas que conlleva el cambio climático. Se han realizado al menos tres campañas de sensibilización.
* Memorias reuniones de trabajo. Fotos. Afiches. 
Trípticos

Comunidades locales con predisposición a aceptar cambios de actitud respecto al tema 
ambiental

Al cabo de un año 

3.2.2. Brindar información (periódicamente) sobre riesgos y la gestión que se lleva a cabo en la comunidad. Se han entregado al menos tres campañas informativas en gestión de riesgos Fotos. Afiches. Trípticos. Memorias de trabajo Autoridades locales dispuestas a brindar información transparente y oportuna Al cabo de un año 

3.3.1. Apoyar la creación de un programa de  motivación e integración de la población con organismos de gestión 
de riesgo.

Se cuenta con un programa aceptado socialmente de motivación e integración
* Memorias reuniones de trabajo Fotos Documento del 
Programa

Instituciones dispuestas a crear programa de motivación y participación social Al cabo de ocho meses 

3.3.2. Proponer un programa de capacitación para voluntarios en gestión de riesgo Se han realizado al menos tres cursos de capacitación en gestión de riesgos
Lista de participantes Memorias de los cursos 
fotografías

Voluntarios dispuestos a recibir capacitación Al cabo de un año 

4.1.1. Formular e implementar planes comunitarios de contingencia Se cuenta con un plan de contingencia ante desastres Plan consensuado por los actores locales Autoridades comprometidas en implementar planes Al final del primer año 

4.1.2. Formular e implementar planes de Operaciones de Emergencia Se cuenta con un plan de operaciones para emergencias por desastres Plan consensuado por los actores locales Autoridades comprometidas en implementar planes Al final del primer año

4.2.1. Capacitar a las comunidades para responder adecuadamente en desastres. Se han realizado al menos tres cursos de capacitación en gestión de riesgos
Lista de participantes Memorias de los cursos 
fotografías

pobladores consientes de los riesgos existentes en sus comunidades Al cabo de un año 

4.2.2. Crear comisiones preparadas para asumir responsabilidades en desastres. Se han establecido al menos dos comisiones para enfrentar desastres en la región
Lista de miembros de las comisiones Acuerdos 
alcanzados

Actores locales dispuestos a coordinar acciones En un año 

4.2.3. Definir los roles y funciones de las autoridades en desastres. Actores locales han definido sus roles y responsabilidades para la gestión del riesgo
Lista de participantes memorias reuniones y encuentros 
acuerdos alcanzados

Actores locales conocen y asumen roles y responsabilidades A los seis meses

4.2.4. Formar a los voluntarios comprometidos con el apoyo en emergencias.
Se cuenta con un grupo de voluntarios capacitados y comprometidos con el 
proyecto

Lista de participantes memorias reuniones y encuentros 
fotografías

Voluntarios comprometidos y apoyando activamente en las emergencias Al cabo de un año 

4.3.1. Diseñar instrumentos metodológicos y protocolos para la evaluación de daños y necesidades para 
administrar la ayuda humanitaria.

Se cuenta con instrumentos metodológicos. Memorias reuniones de trabajo, Fotos, Documento final. Actores locales dispuestos a asumir protocolos de acción durante emergencias Al final del primer año

4.3.2. Diseñar manuales de procedimientos Se cuenta con un manual de procedimientos para la gestión del riesgo Memorias reuniones Manual Actores locales predispuestos a aceptar sugerencias y a seguir procedimientos
Al cabo de tres meses de iniciada la 
implementación de la estrategia 

4.3.3. Diseñar un plan logístico de abastecimiento y aprovisionamiento.
Se cuenta con un plan aceptado socialmente para abastecimiento y 
aprovisionamiento

* Memorias reuniones de trabajo Fotos Documento del 
Plan

Actores locales predispuestos a aceptar y seguir un plan logístico.
Al cabo de seis meses de implementada la 
estrategia

4.4.1. Formular y actualizar  planes de rehabilitación de desastres considerando
escenarios priorizados.

Se cuenta con un plan aceptado socialmente para la rehabilitación
* Memorias reuniones de trabajo Fotos Documento del 
Plan

Actores locales predispuestos a aceptar y seguir plan de rehabilitación
Al cabo de seis meses de implementada la 
estrategia

ACTIVIDADES

 
Fuente: Autor 
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5.5 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El Plan de Gestión de Riesgos es un plan estratégico, que busca reducir de 

manera progresiva el riesgo de desastres en la Microcuenca de los Ríos Puyo y 

Pambay. Para su implementación se debe formular planes anuales de acción 

conteniendo programas y actividades prioritarias, según la necesidad de cada 

comunidad, de tal modo les sea más fácil a las autoridades incluir en el plan de 

inversiones de la Municipalidad. 

A las municipalidades, les corresponde implementar el PdGR, como 

responsables de promover, orientar y controlar el desarrollo de su jurisdicción. 

Así también como pueden contar con la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgos para impulsar este proceso. Cabe resaltar que la implementación del 

PdGR es una tarea conjunta que debe ser asumida por todas las instituciones 

ya sean municipales, locales y privadas, así como de todos los pobladores de 

la zona. 

Con el fin de asumir el compromiso de generar una gestión de riesgos 

responsable y activa, es necesario implementar como tarea fundamental el 

PdGR en la gestión; de esta manera el plan de desarrollo de la provincia de 

Pastaza construirá un proceso en el que todos los actores (sociales, 

económicos, políticos, institucionales, gobernantes y gobernados) inherentes 

en esta misión tomen conciencia sobre su participación en ella y sobre todo, su 

continuo aporte en la disminución de riesgos de desastres en su comunidad. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

La falta de un marco normativo adecuado para el manejo de los riesgos en el 

Ecuador ha sido un gran obstáculo para la definición de responsabilidades en 

el tema, es por esto que la municipalidad del cantón Pastaza carece de 

programas y proyectos que apoyen la inclusión de la gestión de riesgo dentro 

de las estrategias de desarrollo.  

Las comunidades de la microcuenca de los Ríos Puyo y Pambay, presentan en 

su mayoría un nivel de amenaza de inundación Media, pero comunidades 

como Guabito, Fernandina, Quintana, Punay, Awak e Intalai tienen un nivel 

Alto. De igual manera se identificaron  comunidades como  Guabito, Cayay, 

Punay, Awak e Intalai,  con un nivel Alto de amenaza de deslizamiento. Estas 

comunidades deben ser tomadas por las autoridades como prioridad de 

intervención. En cuanto a la amenaza de sequía las comunidades de la 

microcuenca cuentan con un nivel Bajo, debido a las precipitaciones 

abundantes que caen sobre el área. 

Podemos concluir en general, que el área de estudio presenta un nivel de 

amenaza medio, el cual no se puede descartar que en algún momento pueda 

suceder algún fenómeno natural, con mayor frecuencia o magnitud que en 

años atrás, ya que no se han tomado acciones para mitigar o reducir las 

amenazas presentes en la zona.  

Las comunidades de estudio presentan en su mayoría niveles medios de 

vulnerabilidad  física, pero comunidades como Guabito y Awak presentan un 

nivel Muy alto, debido a su ubicación con respecto a zonas de peligro y la falta 

de infraestructura resistente, permitiendo que los efectos sean de gran impacto 

para la población.   
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La deficiente información, comunicación entre los actores sociales, la ausencia 

de organización institucional y comunitaria contribuyen con la vulnerabilidad 

organizativa Alta que se otorgó a la microcuenca. 

Lamentablemente las poblaciones más afectadas ante un fenómeno natural, en 

la mayoría de los casos, es la población con escasos recursos económicos, 

debido a los pocos medios de vida con los que cuentan, y sufren la exclusión 

de lugares menos vulnerables, obligándose a desplazarse a sitios con alta 

vulnerabilidad de ser afectados por una determinada amenaza.  

Las comunidades de Guabito, Awak e Intalai presentan un riesgo Alto, ya que 

son zonas muy vulnerables ante inundaciones y deslizamientos, no se puede 

descartar  a Fernandina que de igual manera presenta un nivel alto de riesgo 

ante inundaciones. Estas comunidades deben ser tomadas en cuenta como 

prioridad de trabajo, ya sea en la implementación del plan propuesto u otros 

proyectos que la municipalidad tenga en mente. 

Finalmente este estudio propone una herramienta participativa que busca  

alcanzar el desarrollo sustentable de la microcuenca, el cual integra la 

incorporación de la gestión de riesgo en el plan de ordenamiento territorial, el 

desarrollo de las capacidades locales, el fortalecimiento de las capacidades de 

las instituciones presentes en la zona y la preparación de los pobladores para 

afrontar de manera adecuado un desastre.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Como principal recomendación para las autoridades de las instituciones 

presentes en la zona, es el fortalecimiento del concepto de prevención y 

mitigación de riesgos como parte de la planificación en los planes de 

desarrollo, municipal, institucional y comunitario. 

 



149 
 

 
 

 Con el fin de enfrentar mejor las amenazas y reducir sus efectos, 

aumentando la resilencia de las comunidades se recomienda una 

correcta capacitación, ya que una población capacitada es menos 

vulnerable. 

 

 Se recomienda a las instituciones competentes realizar  estudios 

periódicos con el fin de identificar, evaluar y cuantificar nuevas 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos que se pueden ir generando, así 

como las acciones para mitigar  los efectos de los peligros observados.  

 

 Se recomienda también integrar a todos los pobladores de la 

microcuenca en el proceso de gestión de riesgos, a través de talleres 

participativos. Ya que ellos son de mucha utilidad  para la definición y 

ejecución de los planes, como por ejemplo participación en comités de 

prevención y/o emergencia, en obras estructurales participativas como 

barreras vivas; o en medidas no estructurales como la reforestación de 

las zonas con amenaza de inundación o deslizamientos. 

 

 Se debe incorporar instrumentos legales que regulen a nivel nacional la 

gestión de riesgos, ya que en la actualidad en la Constitución de la 

Republica solo se describe principios, mas no describe procedimientos 

ni normas.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 1: Formato de encuesta realizada a los pobladores 

 

1.- ¿Cuántos años habita usted en la zona?  

Menos de 5 años   De 5 a 10 años  Más de 15 años   

2.- ¿Alguna vez ha sucedido algún desastre en el periodo que habita en la 

zona? 

Si      No 

Si su respuesta es afirmativa. 

3.- ¿Qué tipo de desastre ha ocurrido? 

…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuál ha sido su consecuencia? 

Sin Importancia         Serias  

Muy Serias         Catastróficas  

5.- ¿Con que frecuencia se presentan estos fenómenos? 

Una vez al año                  Una vez cada 5 años 

Una vez de 5 a 15 años                Una vez más de 15 años 

5.- Si su respuesta en negativa, ¿ha escuchado a alguien contar de algún 

desastres que haya sucedido? 

Si          No 

6.- ¿De qué material está construida su vivienda? 

Madera con palma        Madera  

Bloque         Ladrillo 

7.- ¿En qué estado se encuentra su casa, en términos de infraestructura?  



 
 

 
 

Muy  Malo           Malo  

Regular          Bueno 

8.- ¿Su vivienda se encuentra ubicada en:  

Riberas de ríos    Laderas  

Vulnerabilidad Organizativa 

9.-  ¿Existe alguna organización comunal en la zona? ¿Cuál? 

…………………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Existe alguna institución que realice algún tipo de actividad en la zona? 

¿Cuál? 

……………………………………………………………………………………………. 

11.- ¿Cuántos proyectos comunales son ejecutados anualmente con apoyo 

municipal? 

…………………………………………………………………………………………… 

12.- ¿Existen representantes de la comunidad ante la municipalidad? ¿Cuántos 

miembros? 

…………………………………………………………………………………………. 

13.- ¿Existe en la zona algún equipo para prevenir y/o reducir el riesgo a 

desastres?  

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2: Mapas de la Microcuenca de los Ríos Puyo y Pambay 

 

Mapa 1. Ubicación de la Microcuenca de los Ríos Puyo y Pambay 

Mapa 2. Pendientes 

Mapa 3. Geomorfología 

Mapa 4. Hidrografía 

Mapa 5. Cobertura Vegetal 

Mapa 6. Textura de Suelos 

Mapa 7. Capacidad de Uso 

Mapa 8. Conflictos de Uso 

Mapa 9. Amenaza por inundación 

Mapa 10. Amenaza de Deslizamiento 

Mapa 11. Amenaza por Sequía 

Mapa 12. Vulnerabilidad Física 

Mapa 13. Vulnerabilidad Organizativa 

Mapa 14. Riesgo de Inundación 

Mapa 15. Riesgo de Deslizamiento 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

ANEXO 3: Datos Meteorológicos (INAMHI) 

Temperatura Media 

 

Precipitación Media 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 4: Variables  con sus respectivas fuentes de información 

TIPO VARIABLES FUENTE DE INFORMACIÓN 

Recuento histórico de eventos registrados Encuesta 

Cobertura del Suelo Mapa y visita de campo 
AMENAZAS DE 

INUNDACIÓN 

Capacidad de Campo Mapa y datos de Precipitación. (INAMHI) 

Pendientes Mapa y visita de campo 

Precipitación Datos de Precipitación. (INAMHI) 

Uso Actual del Suelo Mapa y visita de campo 

AMENAZAS DE 

DESLIZAMIENTO 

Intensidad de uso del suelo. Mapas y visita de campo 

AMENAZA DE SEQUÍA  
Datos de Precipitación. (INAMHI) y datos 

de modelamientos realizados 

Material de Construcción Encuesta y visita de campo 

Estado de las construcciones Encuesta 

Emplazamiento al borde del río Encuesta y visita de campo 

VULNERABILIDAD FÍSICA 

ANTE INUNDACIONES 

Zonas bajas con relación al río Encuesta 

Material de Construcción Encuesta y visita de campo 

Estado de las construcciones Encuesta 

Casas construidas en laderas Encuesta y visita de campo 

VULNERABILIDAD FÍSICA 

ANTE DESLIZAMIENTOS 

Casas construidas abajo de laderas Encuesta y visita de campo 

Organización comunal. Encuesta y taller 

Instituciones Presentes en la Zona Encuesta 

Apoyo Municipal Encuesta y taller 

VULNERABILIDAD 

ORGANIZATIVA 

Participación Comunitaria en la Toma de Decisiones Encuesta 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 5: Fotografías 

Fotografías 5.1: Hidrografía 

 

Descripción: Río Puyo 
Fuente: Autor 

 

 

Descripción: Río Pambay 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Fotografías 5.2: Cobertura Vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción: Bosque natural 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 
Descripción: Pasto plantado 

Fuente: Autor 
 
 
 

Descripción: Pastos cultivados 
Fuente: Autor 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción: Cultivo de Naranjilla 
Fuente: Autor 

 
Fotografías 5.3:  Vivienda 

 

 
 
 

Descripción: Casas de Madera 
Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Descripción: Casa de Bloque 
 

Fuente: Autor 
 

Fotografías 5.4: Vialidad 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Caminos de acceso 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Fotografías 5.5: Encuesta 

 

 

Descripción: Encuesta a pobladores 
Fuente: Autor 

 

Fotografías 5.6: Entrega Final 

 

 

Descripción: Entrega de documento final. Ing. María Salas, Directora 
Departamento de Planificación. Cantón Pastaza. 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 6: Lista de Cuadros y figuras 

Cuadros 

Cuadro Nº 1.1. Matriz de Valoración de Nivel de Amenaza según el 

Histórico de Eventos 

 

Cuadro Nº 1.2. Nivel de Amenaza y valoración según el Histórico de 

Eventos Ocurridos. 

Cuadro Nº 1.3. Indicadores del Nivel de Amenaza según el tipo de 

Cobertura Vegetal 

Cuadro Nº 1.4. Indicadores del Nivel de Amenaza según su Capacidad 

de Campo 

Cuadro Nº 1.5. Indicadores de Amenaza según la Pendiente 

Cuadro Nº 1.6. Indicadores de Amenaza según la Precipitación  

Cuadro Nº 1.7. Indicadores de Amenaza según el Tipo de Cobertura 

Cuadro Nº 1.8. Indicadores de Amenaza según la Intensidad del suelo 

Cuadro Nº 1.9. Metodología Heurística: Ponderación y Valoración de 

variables de Vulnerabilidad Física ante Inundaciones  

Cuadro Nº 1.11. Metodología Heurística: Niveles de Vulnerabilidad 

Física Cuadro Nº 1.12. Indicadores de Vulnerabilidad según la 

Organización Comunitaria 

Cuadro Nº 1.13. Indicadores de Vulnerabilidad según las Instituciones 

Presentes en la Zona. 

Cuadro Nº 1.14. Indicadores de Vulnerabilidad según el Apoyo Municipal 

Cuadro Nº 1.15. Indicadores de Vulnerabilidad según La Participación 

Comunitaria en la Toma de Decisiones 

Cuadro Nº 1.16. Matriz de Evaluación del Riesgo 

Cuadro Nº 2.1. Clasificación de las Amenazas 

Cuadro Nº 3.1. Tipos de Uso y Cobertura Vegetal del Suelo 

Cuadro Nº 3.2. Matriz de Mapeo de Actores 

Cuadro Nº 4.1. Nivel de Amenaza de las Poblaciones Según el Histórico 

de Eventos 

Cuadro Nº 4.2. Nivel de Amenaza según la Cobertura Vegetal 



 
 

 
 

Cuadro Nº 4.3. Niveles de Amenaza según la Capacidad de Campo 

Cuadro Nº  4.4. Nivel de Amenaza de Inundación 

Cuadro Nº 4.5. Clasificación por color según el nivel de peligro 

Cuadro Nº 4.6. Rangos de pendiente y porcentaje del área para cada 

rango. 

Cuadro Nº 4.7. Nivel de Amenaza debido a la pendiente en los 

Asentamientos Humanos 

Cuadro Nº 4.8. Nivel de Amenaza según el Uso de Suelo 

Cuadro Nº 4.9. Conflicto de Uso en base al Uso Actual y la Capacidad 

de Uso del Suelo 

Cuadro Nº 4.10. Nivel de Amenaza por la intensidad del Suelo 

Cuadro Nº 4.11. Nivel de Amenaza por Deslizamientos en la 

Microcuenca de los Ríos Puyo y Pambay 

Cuadro Nº 4.12. Niveles de Vulnerabilidad ante Inundaciones 

Cuadro Nº 4.13. Nivel de Vulnerabilidad Física ante Deslizamientos 

Cuadro Nº 4.14. Vulnerabilidad Física 

Cuadro Nº 4.15. Nivel de Vulnerabilidad según la Organización Comunal 

Cuadro Nº 4.16. Nivel de Vulnerabilidad según la Presencia de 

Instituciones en la Zona 

Cuadro Nº4.17. Nivel de Vulnerabilidad según el Apoyo Municipal  

Cuadro Nº 4.18. Nivel de Vulnerabilidad según la Participación 

Comunitaria en la Toma de Decisiones 

Cuadro Nº 4.19. Vulnerabilidad Organizativa 

Cuadro Nº 4.20. Nivel de Riesgo de Inundaciones 

Cuadro Nº 4.21. Nivel de Riesgo de deslizamientos 

Cuadro 5.1. Programas del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 

Cuadro Nº 5.2. Programa de Incorporación del Riesgo en el Plan de 

Ordenamiento Territorial  

Cuadro Nº 5.3. Programa de Fortalecimiento Institucional 

Cuadro Nº 5.4. Programa de Participación Comunitaria 

Cuadro Nº 5.5. Programa de Respuesta en Emergencias 

Figuras 



 
 

 
 

Figura Nº 3.1: Distribución de la Precipitación Mensual 

Figura Nº 3.2: Distribución de la Precipitación de 1965 al 2008 

Figura Nº 4.1: Fotografías de crecidas del los Ríos Puyo y Pambay 

Figura Nº 4.2: Valores de Pendiente en la Microcuenca de los ríos Puyo 

y Pambay 

Figura Nº 4.2: Distribución de la Precipitación de 1965 al 2008 

Figura Nº 4.3: Desfases importantes de la época de lluvia 2001-2006. 

Figura Nº 4.4: Modelamiento 1991-2020 

Figura Nº 4.5: Modelamiento para 2041-2060 

Figura Nº 4.6: Modelamiento 2080-2099 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 7: Resumen de encuestas realizadas 

 

Comunidad

Codigo de encuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Años que habitan en la zona 

Menos de 5 años x x x x x x x x x

De 5 a 15 años x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Mas de 15 años x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ha sucedido algun desastre 

Si x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

No x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Que tipo de desastre ha ocurrido

Inundaciones x S.R x x x x S.R x x x x x x x …. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cual ha sido su consecuencia

Sin Importancia x x x x x x x

Serias x x x x x x x x x x x x x x x x x x x …. … …. x x …

Muy serias x x x x x x

Catastroficas x x x x x … ….

Con que frecuencia ha sucedido desastres

Mas de un evento por año x x

Un evento cada 5 años x x x x x x

Un evento cada 10 a 15 años x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x … …

Un evento >15 años x x x x x x x x …. …. x x x

Ha escuchado a alguien contar de algún desastres que haya 
sucedido

Si x x x x x x x x

No …. …. ….. x x x x x x x x x x x x

De que material esta construida su vivienda

Madera con palma x x x x x x

Madera x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bloque x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ladrillo

En qué estado se encuentra su casa

Muy Malo x

Malo x x x x x x x x x x x

Regular x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bueno x

Su vivienda se encuentra ubicada en:

Emplazamiento a Riberas de Ríos x x x x x x .. .. x x x … .. … .. .. … .. … .. x x x x x x .. x . x .. … . .

Zonas Bajas x x x x x x .. … .. .. .. … … … … .. x x x x x x x …

En laderas x x x x .. .. .. … … x x .. .. .. .. … .. .. .. .. .. x x x x ..

Bajo alguna ladera x x … .. .. .. … .. .. x x x .. x … ..

En su comunidad los pobladores se organizan para realizar 
algun trabajo comunal.

Nunca se organizan x x x

Se organizan una vez al año x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Constantemente se organizan x x x x x x x x x x x x x

Existe alguna institución que realice algún tipo de actividad en la 
zona

Menos de 2 instituciones x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

De 2 a 4 instituciones x x x x x x x x x x x x x x

Mas de 5
Cuántos proyectos comunales son ejecutados anualmente con 
apoyo municipal

Menos de 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

de 2 a 3 x x x x x x x x x x x

mas de 3 

Existen representantes de la comunidad ante la municipalidad

Si x x x x x x x x x x

No x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Existe en la zona algún equipo para prevenir y/o reducir el riesgo 
a desastres

Si

No x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

S.R: Sin Respuesta

Esperanza Luchadores Cayay Achic Punay AwakSan Miguel Intalai RumanGuabito Fernandina Quintana La Paz San Juan

 



 
 

 
 

ANEXO 7: Glosario de Términos 

Alerta Temprana.- Provisión de información oportuna y eficaz a través de 

instituciones identificadas, que permiten a individuos expuestos a una 

amenaza, la toma de acciones para evitar o reducir su riesgo y su preparación 

para una respuesta efectiva. 

Los sistemas de alerta temprana incluyen tres elementos, a saber: 

conocimiento y mapeo de amenazas; monitoreo y pronóstico de eventos 

inminentes; proceso y difusión de alertas comprensibles a las autoridades 

políticas y población; así como adopción de medidas apropiadas y oportunas 

en respuesta a tales alertas. 

Análisis de amenazas / peligros.- Estudios de identificación, mapeo, 

evaluación y monitoreo de una(s) amenaza(s) para determinar su 

potencialidad, origen, características y comportamiento. 

Asistencia / respuesta.- Provisión de ayuda o intervención durante o 

inmediatamente después de un desastre, tendente a preservar de la vida y 

cubrir las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. Cubre 

un ámbito temporal inmediato, a corto plazo, o prolongado. 

Capacidad.-  Combinación de todas las fortalezas y recursos disponibles 

dentro de una comunidad, sociedad u organización que puedan reducir el nivel 

de riesgo, o los efectos de un evento o desastre. El concepto de capacidad 

puede incluir medios físicos, institucionales, sociales o económicos así como 

cualidades personales o colectivas tales como liderazgo y gestión. La 

capacidad puede también ser descrita como aptitud. 

Desarrollo de capacidad.- Esfuerzos dirigidos al desarrollo de habilidades 

humanas o infraestructuras sociales, dentro de una comunidad u organización, 

necesarios para reducir el nivel del riesgo. En términos generales, el desarrollo 

de capacidad también incluye el acrecentamiento de recursos institucionales, 

financieros y políticos entre otros; tales como la tecnología para diversos 

niveles y sectores de la sociedad. 



 
 

 
 

Desarrollo sostenible.-  Desarrollo que cubre las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de cubrir sus propias 

necesidades. Incluye dos conceptos fundamentales: “necesidades”, en 

particular aquellas inherentes a los pobres, a quienes se debe dar prioridad; y 

la idea de “limitaciones” de la capacidad del ambiente para resolver 

necesidades presentes y futuras, impuestas por el estado de la tecnología y la 

organización social. (Comisión Brundtland, 1987). 

El desarrollo sostenible se basa en el desarrollo sociocultural, la estabilidad y 

decoro político, el crecimiento económico y la protección del ecosistema, todo 

ello relacionado con la reducción del riesgo de desastres. 

Preparación.-  Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar 

una respuesta eficaz ante el impacto de amenazas, incluyendo la emisión 

oportuna y efectiva de sistemas de alerta temprana y la evacuación temporal 

de población y propiedades del área amenazada. 

Prevención.-  Actividades tendentes a evitar el impacto adverso de amenazas, 

y medios empleados para minimizar los desastres ambientales, tecnológicos y 

biológicos relacionados con dichas amenazas. Dependiendo de la viabilidad 

social y técnica y de consideraciones de costo/beneficio, la inversión en 

medidas preventivas se justifica en áreas afectadas frecuentemente por 

desastres. En este contexto, la concientización y educación pública 

relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, contribuyen a cambiar la 

actitud y los comportamientos sociales, así como a promover una “cultura de 

prevención”. 

 

Pronóstico Declaración definida o estimación estadística de la ocurrencia de un 

acontecimiento futuro (UNESCO, WMO). Este término tiene significados 

diferentes según la disciplina. 

Recuperación Decisiones y acciones tomadas luego de un desastre con el 

objeto de restaurar las condiciones de vida de la comunidad afectada, mientras 



 
 

 
 

se promueven y facilitan a su vez los cambios necesarios para la reducción de 

desastres. 

La recuperación (rehabilitación y reconstrucción) es una oportunidad para 

desarrollar y aplicar medidas para reducir el riesgo de desastres. 

Resiliencia / resiliente.-  Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 

potencialmente expuestas a amenazas a adaptarse, resistiendo o cambiando 

con el fin de alcanzar y mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y 

estructura. Se determina por el grado en el cual el sistema social es capaz de 

auto-organizarse para incrementar su capacidad de aprendizaje sobre 

desastres pasados con el fin de lograr una mejor protección futura y mejorar las 

medidas de reducción de riesgo de desastres. 

Riesgo Aceptable Nivel de pérdidas, que una sociedad o comunidad 

considera aceptable, dadas sus existentes condiciones sociales, económicas, 

políticas, culturales y ambientales. 

 

 

 

 

 

 


