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1. Introducción  

 

Los GAD deberán dar cumplimiento al principio de un modelo territorial deseado 

que garantice unas mayores condiciones de seguridad territorial y humana. La 

incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los procesos de desarrollo 

y ordenamiento territorial, para garantizar que las propuestas se orienten a la 

reducción de los riesgos existentes, la prevención de futuros riesgos y el control 

del riesgo residual, de manera que el desarrollo sea sostenible 

La gestión de riesgos está en la ley de ordenamiento territorial, donde se 

establece como actor fundamental a los gobiernos descentralizados, para 

desarrollar todos los procesos, es así como se ancla con el ordenamiento y con 

la ley de gestión de suelos, que han permitido integralidad en la gestión de 

riesgos, sin embargo, aún está pendiente una normativa que pueda aglutinar 

todos estos procesos. Las perspectivas son afianzar políticas públicas de gestión 

de riesgo para disminuir la vulnerabilidad, disminuir la exposición a riesgos, el 

número de personas afectadas, dejar de pensar en la emergencia y el desastre 

desde la subsidiariedad, pensar en función del desarrollo para pensar la 

exposición de riesgos. Por tanto, es crucial incrementar las capacidades de los 

actores y por supuesto del Gobierno Provincial de manera se aterrice la 

importancia del análisis y gestión del riesgo en todos los niveles operativos a 

través como una cultura organizacional y que a su vez que se exprese en escala 

territorial.  

El presente documento se orienta a la generación de una cultura organizacional 

respecto a la importancia de la administración de riesgos y su incidencia en la 

gestión pública; ya que ayuda a las autoridades y personal a tener control sobre 

aquellos eventos que, en caso de materializarse, puedan afectar el desarrollo y 

funcionamiento de los procesos para alcanzar los objetivos que persigue la 

institución y de los instrumentos de Planificación del Desarrollo (OAS, s/f).  

Considerando la heterogeneidad de estructuras entre los Gobiernos Provinciales 

del país es necesario identificar las áreas, procesos o actividades más 

vulnerables a la ocurrencia de riesgos que atenten contra el logro de sus 

objetivos (OAS, s/f).  

Los Gobiernos Provinciales, deben contar con un proceso de administración de 

riesgos tendiente a darles un manejo adecuado, con el fin de lograr en términos 

de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de sus objetivos y estar 

preparados para enfrentar cualquier contingencia (OAS, s/f).  

 

 

 

 



 

2. Gestión de Riesgos a nivel organizacional  

 

La administración de riesgos se lleva a cabo mediante el diseño de un programa 

destinado para tal objetivo, el cual, debe contener los procedimientos y formas 

de identificar, evaluar y analizar, responder, controlar, supervisar y comunicar 

riesgos (OAS, s/f). 

La gestión de riesgos como una política que debe ser interiorizada en el Gobierno 

Provincial hacia un contexto de desarrollo en el territorio debe ser 

institucionalizada en todos los niveles y procesos de la organización, al menos 

en una mirada estratégica respecto de los siguientes elementos:  

 

Ámbito Elementos 

Directivo 
estratégico   

• Visión técnico-política en las autoridades y equipo 
técnico directivo  

• Formación integral del talento humano en al menos 
los principios básicos de la gestión de riesgos y la 
profesionalización en áreas específicas  

• Una estructura organizacional comprometida con 
áreas especializadas o equipos multidisciplinarios 
para la gestión de riesgos  

• Plan estratégico con métricas, proyectos 
plurianuales, mecanismos de seguimiento y 
evaluación  

• Modelo operativo por procesos 

• La rendición de cuentas  

Gestión de 
Riesgos  

• Contexto estratégico de gestión de riesgos en 
instrumentos operativos de planificación y 
presupuesto   

• Identificación permanente de riesgos (análisis de 
riesgos)  

• Análisis y evaluación de riesgos  

• Políticas y normativa territorial para la gestión de 
riesgos  

• Proyectos de inversión pública  

• Seguimiento a través de indicadores de gestión   

• Gobernanza de la gestión de riesgos  

• Definición del riesgo aceptable  

Control 
institucional 

• Políticas y manuales operativos  

• Procedimientos documentados  

• Evaluaciones periódicas en proyectos de inversión 
pública   

• Evaluaciones de capacidades de talento humano  

Información 
especializada  

• Sistemas de información Territorial  

• Análisis prospectivo a través de estadística y 
cartografía especializada  

• Análisis económico prospectivo  



 

• Cuadros de mando mediante indicadores 
compuestos  

• Uso de tecnologías de Información  

• Gestión del conocimiento especializado de la gestión 
del riesgo  

• Comunicación de información a la ciudadanía y 
actores  

Supervisión  • Evaluación de indicadores de gestión y de 
cumplimiento de instrumentos operativos y 
presupuesto orientados a la gestión del riesgo  

• Auditoría interna de recursos destinados a la gestión 
de riesgos  

• Autoevaluación  

• Evaluaciones independientes  

• Mejora continua 
Elaborado sobre Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público 

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos estableció con las orientaciones, en 

la cual se determinan las condiciones y funciones específicas que deben cumplir 

las Unidades de Gestión de Riesgos (UGR) de los Gobiernos Autónomos para 

que se articule al Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Se 

conmina a que dichas unidades focalicen su trabajo en la reducción de las 

vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales de la población frente a las 

amenazas de origen natural y antrópico a través de la transversalización de la 

gestión de riesgos en todos los ámbitos dentro de las competencias del GAD 

para (SNGR, 2015).  

Si bien, el lineamiento propuesto por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 

basado más en una gestión reactiva de prevención, establece que exista una 

unidad o funcionario con el cual se pueda activar de manera efectiva el proceso 

técnico político de articulación con las áreas departamentales y con las otras 

unidades que deberían existir en los demás GAD, este tipo de visión 

organizacional de la gestión de riesgos es muy limitada por tres razones i) la 

especialización de la unidad de riesgos es hacia la atención cuando debería ser 

un enfoque hacia la prevención y la prospectiva,  ii) una persona / unidad aislada 

no tendrá la capacidad de transversalizar el análisis y gestión de riesgos en la 

implementación de las acciones de las demás áreas del GADP, y iii) una unidad 

al margen de la estructura y los instrumentos de planificación operativa no 

permite configurar una cultura institucional de gestión del riesgo.  

La mirada estratégica debe ser la formación de equipos multidisciplinarios que 

puedan responder de mejor medida a los desafíos técnicos y de gobernanza de 

la gestión del riesgo. Una visión sistémica e integradora calza de manera 

adecuada con el análisis que se requiere dada la diversidad de riesgos y por 

tanto el diseño e implementación de estrategias prospectivas o reactivas. Lo 

expuesto permitirá una GAD Provincial que ostente una cultura de riesgo que se 

define como el conjunto de actitudes compartidas, valores y prácticas que 

caracterizan cómo la entidad enfrenta el riesgo en el “día a día”, como un valor 

en sí mismo, sin que sea necesario que emerja de una norma (Roisenzvit, 2006). 



 

Equipo Multidisciplinario para la Gestión de Riesgos  

 

3. Mecanismos de Medición para la Gestión de Riesgos  

 

Los GAD deberán en el ámbito de sus competencias, de manera que el modelo 

territorial actual visibilice las condiciones de riesgos existentes en el territorio, 

para su respectiva gestión. En la actualidad no existen indicadores homologados 

que se acepten de manera colectiva para evaluar el desempeño de la gestión 

del riesgo, muchas de las iniciativas se apegan a los marcos normativos de cada 

país y se tornan subjetivas (Carreño, 2006). Además, que generar indicadores 

de riesgos como un eje transversal se vuelve un desafío por cada área temática 

de análisis, incluso implicar una especialización de análisis de información de 

riesgo por sector, hay que recordar que en el caso de la visión holística del 

desarrollo territorial y el riesgo se deben analizar todas las relaciones 

económicas, sociales, ambientales, políticas y como se responde a ellas desde 

la gestión del desarrollo contemplada en los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y también desde los instrumentos operativos que son el 

campo aún en construcción en el ámbito de la administración pública local.  

La premisa más importante es que las insuficiencias en la generación, análisis 

de información cualitativa o cuantitativa limitarán la generación de políticas 

efectivas para la gestión de riesgos en todas sus dimensiones prospectivas o 

reactivas que protejan los niveles de vulnerabilidad de un territorio (BID & 

Universidad de Colombia, 2003).  

Por ello se hacen necesarios y vitales los sistemas de información territorial de 

los Gobiernos Provinciales como un punto clave para la toma de decisiones el 

análisis y la gestión de riesgos. Un Sistema de Información Territorial es un 



 

conjunto de actores, procedimientos y técnicas especializadas para acceder, 

recoger, almacenar y transformar datos e información en función de un modelo 

de desarrollo territorial integral deseado por tanto se constituye como un enclave 

fundamental en la gestión pública del Gobierno Provincial para la definición de 

políticas públicas, la Planificación y el Ordenamiento Territorial, la construcción 

de proyectos pública de desarrollo, un manejo eficiente de los recursos.  

 

Información Territorial 

Elemento de Análisis Variables 

Factores Físicos  • Ubicación  

Factores Naturales  • Naturaleza del Fenómeno y su Magnitud  

• Ecosistemas frágiles  

• Tipo de suelo  

• Erosión  

• Cambio Climático  
 

Factores Ecológicos • Deterioro del Ambiente  

Infraestructuras  • Tipo de Viviendas  

• Fallas técnicas en construcciones  

• Calidad de infraestructuras  

• Tratamiento y abastecimiento de agua  

Factores Sociales  • Población / densidad / grupos etarios / 
género crecimiento / urbana / rural / grupos 
prioritarios 

• IDH  

• Mortalidad al nacer  

• Mortalidad infantil  

• Esperanza de Vida  

• Malnutrición  

• Marginalidad  

• Segregación  

• Organización comunitaria  

• Cultos  

• Capacidad de Recuperación  

Factores Económicos  • Recursos  

• Pobreza  

• PIB / PIB territorial / VAB / VAB Territorial  

• Estructura Productiva  

• Diversidad Económica  

• Marginalización de los Mercados  

• Dependencia de situaciones económicas 
externas 

• Necesidad de importaciones para el campo 
de energía y manufactura  

• Apertura económica  

• Inversiones  



 

• Presión sobre los factores ambientales  

• Infraestructura logística, almacenamiento, 
carreteras  

• Acceso a la propiedad / tierra / agua  

• Costos de logística y transporte  

• Ingresos y egresos familiares  

• Acceso a mercados  

• Acceso a crédito  

• Capacidad de recuperación   

Factores de Salud  • Pandemias  

• Brotes  

• Enfermedades catastróficas  

• Sistema hospitalario  

Sector Fiscal • Endeudamiento público  

• Dependencia fiscal  

• Ingresos Propios  

• Calidad de Gasto  

• Distribución del Presupuesto  

• Fondos de contingencia  

Factores Territoriales / 
Ordenamiento  

• Niveles y capacidades de planeación  

• Niveles y capacidades en manejo de 
información  

• Restricciones/ normativa para uso de suelo  

• Registros / catastro de riesgos  

• Urbanización  

• Hacinamientos  

• Aislamiento de asentamientos humanos a 
servicios públicos (salud, educación, otros)  

• Acceso a la propiedad  

Factores Culturales  • Historia  

• Casta  

• Religión  

• Etnia  

• Clases sociales  

• Estructuras de poder  

• Ideologías  

• Ética  

• Hábitos   

Factores Educativos  • Tasa de analfabetismo  

• Acceso a primaria  

• Acceso a secundaria  

• Especialización  

• Acceso a información  

Factores funcionales  • Capacidad de respuesta  

• Capacidad de prevención  

• Transversalización del riesgo en 
instrumentos de Planificación  



 

• Planes de Gestión de Riesgo  

• Articulación / Coordinación del Sistema de 
Gestión de Riesgos 

• Visión del Sistema de Gestión de Riesgos en 
respuesta  

• Estudios de impacto  

• Líneas bases  

• Reportes de Gestión del riesgo  

• Limitación de visión multiamenaza  

• Baja densidad de hospitales y centros de 
educación (respuesta) 

Factores Políticos  • Gobernabilidad  

• Estructuras democráticas  

• Cohesión territorial  

• Participación ciudadana  

• Voluntad política  

• Corrupción / clientelismo  

• Guerras / conflictos Inestabilidad política  

• Continuidad de políticas públicas  

• Transiciones electorales  

Factores Institucionales  • Inexistencia de políticas / regulación / control  

• Escasa capacidad y profesionalización  

• Inexistencia de Observatorios, centros de 
investigación y monitoreo local  

• Inexistencia de protocolos  

• Transversalización del riesgo en 
instrumentos de gestión operativa  

Factores Temporales  • Fechas asociadas a riesgos  

• Temporalidad de la materialización del 
riesgo  

Fuente: (BID & Universidad de Colombia, 2003) 

4. Políticas públicas y normativa local para la Gestión de Riesgos  

 

Estudios especializados sobre las políticas y normativa a nivel mundial reflejan 

que la gestión de riesgos tiene una focalización a nivel de políticas, planes y las 

estrategias de los marcos jurídicos. De los casos de países en donde se ha 

generado un marco regulatorio especializado y ambiguo se destacan al menos 

cuatro enfoques i) leyes de preparación y respuesta que se concentra ante la 

materialización del riesgo, ii) leyes generales sobre riesgos focalizados a la 

prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación de múltiples 

peligros, iii) leyes detalladas que definen como prioridad la gestión de riesgos en 

las que se especifica estructuras y (o) responsabilidades institucionales locales 

y normalmente cubre una serie de áreas relacionadas, además de las funciones 

clave de GRD y iv) leyes poco detalladas que a pesar de que ponen a la gestión 

de riesgos como una prioridad no establece con especificidad roles, 



 

responsabilidades de actores y que generalmente se encuentran articulados 

dispersos en varias leyes (FICR & PNUD, 2014).  

Este último enfoque es el que más se asemeja a las condiciones del Ecuador, 

ya que evidentemente se ha definido una arquitectura denominada el Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgos que opera a través de varios lineamientos de 

política pública en los instrumentos principalmente de planificación del desarrollo 

y con protocolos especializados para la atención a emergencias, sin embargo, el 

marco regulatorio se encuentra disperso en varias leyes como el COOTAD, 

LOGTUS, COPLAFYP, entre otra que como es evidente hacen hincapié en la 

transversalización de la gestión de riesgo en el plan nacional de desarrollo o los 

panes de desarrollo y ordenamiento territorial; pero que a nivel de instrumentos 

operativos no existe una definición técnicos y jurídico especializada. 

Un aspecto interesante para destacar por parte del estudio realizado por PNUD 

es que el financiamiento de la gestión de riesgos es uno de los principales 

problemas que tienen posteriormente repercusiones económicas más severas 

por su inobservancia, usualmente las instituciones públicas movilizan recursos 

en la fase de atención y respuesta, antes que en la prevención (FICR & PNUD, 

2014).  

Como es claro, existe un reto en el Estado ecuatoriano por reforzar el marco 

normativo para la gestión de riesgos como un elemento fundamental para la 

aplicación efectiva de las medidas de prevención y respuesta, si bien, de 

momento se discute la posibilidad de un Proyecto de Ley Orgánica del Sistema 

de Gestión de Riesgos, es importante que el Gobierno Provincial como el 

gobierno intermedio del territorio genere políticas y normativa local en materia de 

gestión de riesgos bajo una perspectiva holística del desarrollo con énfasis en la 

reducción del riesgo de desastres con roles y responsabilidades para los actores 

del territorio pero con una profundización hacia las acciones de índole operativa 

al interior de la prefectura. Esto, no solo que es una necesidad, sino que la norma 

ecuatoriana, aunque dispersa, lo permite; por ejemplo, en el caso del Código de 

Planificación y Finanzas Públicas faculta a los gobiernos autónomos 

descentralizados, que elaborarán los instructivos metodológicos necesarios para 

la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y el COOTAD 

establece las facultades de rectoría y regulación para cada competencia, en este 

caso la de planificación del territorio la cual puede cobijar todos los aspectos 

necesarios para una gestión integral del riesgo.  

 

Dimensión Descripción Enfoques Tipo 
Instrumento 

Legal 

Territorial Una normativa de 
escala territorial 
que incorpore la 
gestión de 
riesgos como una 

• El financiamiento 
territorial para la 
gestión de riesgos  

 
 
 
 
 



 

prioridad en los 
procesos de 
diseño e 
implementación 
de los planes de 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial  

• La gobernanza 
efectiva de la gestión 
del riesgo  

• Énfasis en la 
reducción del riesgo 
de desastres y cambio 
climático  

• La consolidación de 
un sistema de 
administración 
territorial de 
información  

• La evaluación 
permanente de los 
planes de gestión de 
riesgos a través de los 
consejos locales de 
planificación   

• Definición de roles, 
responsabilidades, 
sanciones, incentivos 

Ordenanza  

Institucional  Normativa 
vinculada al 
mejoramiento de 
la gestión 
institucional a 
través del uso de 
metodologías y 
técnicas 
especializadas 
para la gestión de 
riesgos en los 
instrumentos de 
planificación y 
presupuesto con 
un enfoque por 
resultados y la 
consolidación de 
unidades o 
equipos 
especializados en 
la organización   

• Conformación de una 
unidad o equipos 
multidisciplinarios 
para la gestión de 
riesgos  

• Los procedimientos 
técnicos para la 
gestión de riesgos 
desde los 
instrumentos de 
planificación 
estratégica, operativa, 
compras públicas y 
presupuesto  

• Fondo para la gestión 
de riesgos (incluye 
riesgos fiscales) 

• Transversalización de 
la gestión de riesgos 
en proyectos de 
inversión pública  

• Procedimientos 
técnicos  

• Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas 
del GADP   

• Sistema institucional 
de generación de 

 
 
 
 
 
 
Resolución  



 

información 
especializada  

• Definición de roles, 
responsabilidades, 
sanciones 

 

5. Comunicación en la gestión de riesgos y crisis 
 

El presente acápite tiene la finalidad de explorar una serie de tips para un manejo 

adecuado de la comunicación política en la gestión de riesgos y crisis. Es 

necesario recordar que la gestión de riesgos está asociada a evaluar y mitigar 

posibles amenazas, la gestión de crisis en un proceso reactivo de la gestión de 

riesgos que implica contrarrestar las amenazas, antes durante y después de que 

han ocurrido, en consecuencia. En términos de comunicación política y las 

investigaciones académicas y herramientas, están volcadas al termino de 

gestión de la comunicación en tiempos de crisis (asociado a la respuesta); sin 

embargo, se pretende extraer los aprendizajes más importantes para que los 

expertos en materia puedan apoyar a que sus autoridades y equipos 

comunicacionales desde una perspectiva holística de la gestión de riesgos, como 

se ha venido refiriendo respecto a la importancia de los enfoques prospectivos y 

reactivos.   

Una de las recomendaciones que se hace desde la visión de la comunicación 

respecto a la gestión de crisis implica a adelantarse a posibles escenarios que 

puedan darse y, en consecuencia, tomar las decisiones oportunas para evitar 

situaciones no deseadas, o al menos minimizar los efectos negativos (Rebolledo, 

Martha, 2020). Como es evidente, esa recomendación muy válida hace 

referencia a un enfoque preventivo de la gestión de riesgos, por ello, es vital que 

el aprendizaje del hacedor de política pública en materia de gestión de riesgos 

pueda discernir los enfoques prospectivos o de respuesta.   

Reflexiones internacionales evidencian que para un manejo efectivo de gestión 

de riesgos implica las estadísticas y la propia normativa, como en el caso de 

Ecuador, que no existe una normativa legal vigente que determine 

responsabilidades para los Gobiernos Autónomos Descentralizados o que 

definan un accionar operativo en cada una de las estructuras institucionales; sin 

embargo, las autoridades electas deben capacitarse en los elementos mínimos 

de la gestión de riesgos para dar respuesta a las necesidades efectivas de la 

población y para establecer un nexo de comunicación y confianza con la 

sociedad para una mayor gobernabilidad. Cuidar de los medios y la población en 

todas las intervenciones públicas del gobierno provincial, no solo es una forma 

efectiva de propender al desarrollo; sino de crear un canal eficiente de 

comunicación con los actores del territorio.  

Una autoridad comprometida con el desarrollo reconoce que las limitaciones 

normativas, de representatividad y presupuestarias son un impedimento en la 

gestión del día a día y que se agravarán en épocas de materialización de riesgo, 



 

o peor aún pueden generar mayores complejidades tras la ocurrencia de un 

desastre. Bajo esta perspectiva las acciones emprendidas desde la máxima 

autoridad deben expresarse en: i) la voluntad política de insertar en la agenda 

pública a la gestión de riesgos como una prioridad para la gestión del desarrollo 

territorial, ii) un manejo adecuado de la comunicación durante las acciones 

preventivas y de respuesta para generar confianza de la ciudadanía en los 

servicios públicos, iii) la gestión de riesgos que se expresa a nivel institucional 

como una cultura organiza y iv) un uso eficiente de los recursos públicos.  

La comunicación política no es la política, sino que forma parte considerable del 

fenómeno político que se produce a través de la comunicación y los medios de 

comunicación de masas, “símbolos creados por los medios de comunicación 

para que la sociedad mantenga la conciencia de la existencia de unas 

instituciones políticas; es decir, son las imágenes que ayudan a que el pueblo 

recuerde que se vota, que se controla al gobierno o que la constitución funciona”. 

La exposición de las masas a los medios de comunicación resulta ser creciente 

gracias a las nuevas tecnologías y la revolución digital, donde la información y la 

inmensa cantidad de mensajes en circulación se han vuelto grandes 

protagonistas en la vida de las personas En este panorama, los partidos políticos 

y los líderes se ven obligados cada vez más a servirse de las herramientas 

comunicativas que la contemporaneidad ofrece, donde los medios de 

comunicación son percibidos como instrumentos que permiten la transmisión de 

los mensajes políticos.  (Semenzin, 2015).  

Las interrogantes sobre el papel que juega la comunicación política en materia 

de gestión de riesgos están relacionadas informar a los ciudadanos de la 

situación de una posible amenaza o materialización de un riesgo y transmitirles 

seguridad y confianza mediante las medidas que se vayan a adoptar; por otro, 

hacerles ver la gravedad sin caer en el alarmismo (Rebolledo, Martha, 2020). 

Un ejercicio de comunicación política eficiente para la gestión de riesgos debe 

contar con tres elementos esenciales i) una autoridad que de seguridad al público 

y entable un escenario de confianza, ii) expertos en la temática en función de los 

riesgos o materialización de riesgos que se aborden, iii) manejo apropiado de 

información para la toma de decisiones y iv) la expresión y trabajo de un equipo 

comunicacional creativo. A continuación, se presentan unos tips que se recogen 

de la experiencia de manejo comunicacional en tiempos de Coronavirus 

realizado por la CÁTEDRA IDEOGRAMA-UPF DE COMUNICACIÓN POLÍTICA 

Y DEMOCRACIA:  

1. Se necesita un/a líder que muestre seguridad, soluciones, tranquilidad y 

confianza, que entienda lo que la gente necesita 

2. En las conversaciones ciudadanas debe hablarse también de la versión del 

gobierno. Es mucho mejor que se hable (aunque sea críticamente) de «el 

gobierno dice» o «hace», que no «el gobierno no hace nada» o «no dice 

nada». 

3. Transparencia e información actualizada. Uso de test online para tranquilizar 

o informar, Las apps rápidas y minisites informativos. La transparencia y tener 



 

datos fiables y lo más segmentados posibles se convierten en un arma 

comunicativa básica. 

4. Si en momentos de crisis se busca liderazgo y presencia, se requieren ruedas 

de prensa diarias, de una o dos horas, rodeado de expertos. 

5. Tener un porta Voz que sea un experto en la materia de riesgos que se esté 

abordando o cuando se presente un desastre  

6. En épocas de crisis, es necesario ir mejorando con el tiempo los mensajes 

comunicacionales, corrigiendo errores e imprecisiones en la entrega de 

información  

7. Diferentes tipologías de contenidos online, sea en épocas de prevención y 

con especial atención en la fase de respuesta (vídeos con discursos 

musicados, emisiones en directo y con datos, agradecimientos constantes 

(incluyendo a empresas que colaboran), mensajes a personas y reflexiones 

en redes, respuestas a preguntas online que le hace su ciudadanía 

8. Generar percepciones memorables con un lenguaje cercano a la población 

en donde se sienta que la autoridad está comprometida con la ciudadanía  

9. Hay que gestionar las expectativas; por tanto, comunicar a la población lo 

que vendrá. En épocas de materialización del riesgo si se adelantan cifras y 

después resulta que son menores podemos atribuirlo a una buena gestión. 

Un error que puede traer secuelas muy graves es la minimización de los riesgos 

existentes, por tanto, una buena gestión de la comunicación puede salvar 

muchas vidas. Esto va de la mano con la reputación y credibilidad de la autoridad 

y de la institucionalidad. Por ello, uno de los principales aspectos esenciales que 

debe cubrir la comunicación política es promover personalidades que mantengan 

el vínculo emocional y la credibilidad con la ciudadanía, tema que va de la mano 

con la colaboración; ya que hay ninguna institución, será capaz de responder por 

sí sola al ante la materialización de un riesgos sea en la fase preventiva o reactiva  

(Solanilla, Pau, 2020).  

6. Anexo 1. Estructura de Gestión de Riesgos GADP  

 

Estructura 
Organizacional  Descripción  

Unidades para la 
gestión de 
Riesgos 

 
  

• Unidad de Gestión de Riesgos 

• Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial 

• Dirección de Gestión Ambiental, Reforestación, Turismo y Riesgos 

• Infraestructura Vial, Riesgos Construcciones Y Vivienda Rural 

• Área de Riego y Drenaje 

• Unidad de Gestión de Riesgos 

• Asesoría  

• Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional  

Responsables de 
gestión de 
Riesgos 

  

• Analista de Planificación 

• Director Departamental  

• Jefe / Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo 

• Analista de Gestión Ambiental  

• Asesor  

• Jefe de Planificación y Ordenamiento Territorial  

Fuente: (CONGOPE, 2019) 



 

7. Anexo 2. Articulación Institucional para la gestión de Riesgos  

 

Gobierno Provincial  
Articulación Institucional 

de Riesgos  

Tungurahua Bajo 

Chimborazo Medio 

Cotopaxi Alto 

Tungurahua Bajo 

Manabí Bajo 

Imbabura Bajo 

Loja Medio 

Manabí Bajo 

Morona Santiago Bajo 

Bolívar Bajo 

Pastaza Bajo 

Zamora Chinchipe Medio 

Santa Elena Alto 

Santo Domingo  Alto 

Carchi Bajo 

Pastaza Medio 

Cañar Bajo 

Orellana Medio 

Sucumbíos Bajo 

Fuente: (CONGOPE, 2019) 



 

8. Anexo 3. Disponibilidad de Herramientas de Gestión de Riesgos   
 

Gobierno Provincial  
Modelo de 

Gestión  

Productos y 
Servicios de 

Riesgos  

Sistemas 
de 

Información  

Sistemas de 
Alerta 

Temprana  

Protocolos 
de Acción  

Requisitos para 
gestión de 

obras  

Modelo de 
Administración de 

Emergencias  

Tungurahua Se aplica Se aplica No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 

Chimborazo No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 

Cotopaxi Se aplica Se aplica Se aplica Se aplica Se aplica Se aplica Se aplica 

Tungurahua Se aplica Se aplica No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 

Manabí No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 

Imbabura No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 

Loja No tiene No tiene Se aplica No tiene No tiene No tiene No tiene 

Manabí Se aplica No tiene Se aplica Se aplica No tiene Se aplica Se aplica 

Morona Santiago No tiene No tiene Se aplica No tiene No tiene No tiene No tiene 

Bolívar No tiene Se aplica No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 

Pastaza Se aplica No tiene Se aplica No tiene No tiene No tiene Se aplica 

Zamora Chinchipe Se aplica Se aplica Se aplica No se aplica No se aplica Se aplica No se aplica 

Santa Elena Se aplica Se aplica Se aplica No tiene Se aplica Se aplica Se aplica 

Santo Domingo  Se aplica Se aplica Se aplica Se aplica Se aplica Se aplica Se aplica 

Carchi No tiene No tiene No tiene Se aplica No tiene No tiene No tiene 

Pastaza No tiene No tiene No tiene No tiene Se aplica No tiene No tiene 

Cañar Se aplica No tiene Se aplica No se aplica Se aplica Se aplica No se aplica 

Orellana Se aplica No tiene No tiene No tiene Se aplica No tiene Se aplica 

Sucumbíos No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 

Fuente: (CONGOPE, 2019) 

 



 

9. Anexo 4. Procesos de capacitación recibidos en materia de Riesgos (2016 – 2019)   

 

Provincia  
Capacitación 

Básica en 
Riesgos  

Capacitación 
en Gestión de 

Riesgos de 
Desastres 

Capacitación en 
Evaluación de 
Necesidades  

Capacitación 
en Respuesta 
Humanitaria  

Capacitación en 
Planes 

Institucionales  

Capacitación de 
riesgos en 
gestión de 
Proyectos  

Capacitación 
en análisis de 

Riesgo 

Capacitación 
en Agenda de 
Reducción de 

Riesgos 

Tungurahua Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Chimborazo Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Cotopaxi Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Gob. Central 

Tungurahua Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Otros Ninguno 

Manabí Ninguno Ninguno Ninguno Otros Ninguno Ninguno Otros Ninguno 

Imbabura Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Loja Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Gob. Central Ninguno 

Manabí GAP GAP GAP GAP GAP GAP Ninguno GAP 

Morona Santiago Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Otros Ninguno Ninguno Ninguno 

Bolívar Gob. Central Gob. Central Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Pastaza Gob. Central Gob. Central Ninguno Ninguno GAP GAP Gob. Central Gob. Central 

Zamora Chinchipe Otros Otros GAP GAP GAP Otros Otros Gob. Central 

Santa Elena Otros Otros Ninguno Ninguno Otros Otros Otros Ninguno 

Santo Domingo  GAP GAP GAP GAP GAP GAP Gob. Central Gob. Central 

Carchi CONGOPE Gob. Central Gob. Central Gob. Central GAP GAP Gob. Central Gob. Central 

Pastaza Otros Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Cañar Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Gob. Central CONGOPE Ninguno Gob. Central 

Orellana Gob. Central Gob. Central Ninguno Ninguno GAP Ninguno GAP Ninguno 

Sucumbíos Ninguno CONGOPE GAP Ninguno GAP Ninguno GAP Ninguno 

Fuente: (CONGOPE, 2019) 

 



 

10. Anexo 5. Herramientas recibidas e implementadas por parte de los GADP  

Provincia  
Herramientas para 
gestión de Riesgos  

Herramientas para 
Estrategias de 
Reducción de 

Riesgos 

Herramientas para 
evaluación Inicial de 

Necesidades 

Herramientas para 
Evaluación de 

Respuesta 
Humanitaria 

Herramientas 
para Planes 

institucionales 

Herramientas 
Gestión de 
Riesgos en 
Proyectos 

Herramientas para 
Gestión y análisis 
de información de 

riesgos 

Tungurahua No No No No No No No 

Chimborazo No No No No No No No 

Cotopaxi Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros 

Tungurahua No No No No No No No 

Manabí Gob. Central Gob. Central No GAP No No GAP 

Imbabura No No No No No No No 

Loja No No No No No No No 

Manabí GAP GAP GAP GAP GAP GAP GAP 

Morona Santiago No No No No No No No 

Bolívar Gob. Central Gob. Central No No No No No 

Pastaza Gob. Central Gob. Central No No GAP GAP Gob. Central 

Zamora Chinchipe CONGOPE CONGOPE Otros GAP GAP GAP GAP 

Santa Elena Otros No Otros No Otros Otros Otros 

Santo Domingo  GAP GAP GAP GAP GAP Gob. Central Gob. Central 

Carchi Gob. Central CONGOPE No No Gob. Central GAP No 

Pastaza Gob. Central No No No No No No 

Cañar Gob. Central Gob. Central No No CONGOPE CONGOPE CONGOPE 

Orellana Gob. Central Gob. Central No No GAP No GAP 

Sucumbíos No No No No No No No 

Fuente: (CONGOPE, 2019) 



 

11.   Anexo 6. Estado de Instrumentos de Gestión de Riesgos del GADP (2016 – 2019) 

Provincia  

Estado del 
Instrumento Agendas 

de Reducción de 
Riesgos] 

Estado del Plan 
Integral de Gestión 

de Riesgos] 

Estado del Plan de 
prevención 

Estado del Plan de 
contingencia 

Estado del Plan de 
mitigación 

Estado de los Planes 
comunitarios 

Estado de Planes 
familiares  

Tungurahua       En ejecución En ejecución     

Chimborazo No se ejecuta No se ejecuta No se ejecuta No se ejecuta No se ejecuta No se ejecuta No se ejecuta 

Cotopaxi No se ejecuta En ejecución En ejecución Vigente En ejecución En ejecución En ejecución 

Tungurahua No se ejecuta En ejecución No se ejecuta En ejecución En ejecución No se ejecuta No se ejecuta 

Manabí Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización 

Imbabura No se ejecuta No se ejecuta No se ejecuta No se ejecuta No se ejecuta En ejecución No se ejecuta 

Loja No se ejecuta No se ejecuta En ejecución No se ejecuta En ejecución No se ejecuta No se ejecuta 

Manabí Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente 

Morona Santiago En ejecución Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización 

Bolívar Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización 

Pastaza Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización 

Zamora Chinchipe En ejecución Requiere actualización Requiere actualización En ejecución En ejecución No se ejecuta No se ejecuta 

Santa Elena En ejecución Vigente En ejecución Vigente Vigente No se ejecuta En ejecución 

Santo Domingo  Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización En ejecución En ejecución 

Carchi No se ejecuta No se ejecuta No se ejecuta Requiere actualización No se ejecuta No se ejecuta No se ejecuta 

Pastaza No se ejecuta No se ejecuta No se ejecuta En ejecución No se ejecuta No se ejecuta No se ejecuta 

Cañar En ejecución No se ejecuta En ejecución En ejecución En ejecución No se ejecuta No se ejecuta 

Orellana Requiere actualización En ejecución En ejecución En ejecución En ejecución No se ejecuta No se ejecuta 

Sucumbíos No se ejecuta No se ejecuta Requiere actualización Requiere actualización Requiere actualización No se ejecuta No se ejecuta 

 

Fuente: (CONGOPE, 2019) 



 

 

12. Anexo: Inversión y número de proyectos de Riesgos GADP  

 

PROVINCIA NÚMERO DE 
PROYECTOS GESTIÓN 

DE RIESGOS 

TOTAL INVERSIÓN 
(USD) 

Total, Nacional  
27 3.595.267,89 

AZUAY . . 

BOLIVAR 1 - 

CAÑAR 10 370.650,99 

CARCHI 1 17.627,00 

COTOPAXI 3 6.700,00 

CHIMBORAZO . . 

EL ORO . . 

ESMERALDAS . . 

GUAYAS 1 15.000,00 

IMBABURA 3 7.412,28 

LOJA 1 1.626.171,80 

LOS RIOS 1 1.443.474,20 

MANABI . . 

MORONA SANTIAGO . . 

NAPO . . 

ORELLANA . . 

PASTAZA . . 

PICHINCHA 2 - 

STODOMTSACHILAS 64 160.390,00 

SANTA ELENA 1 20.000,00 

SUCUMBIOS . . 

TUNGURAHUA 1 33.231,62 

ZAMORA CHINCHIPE . . 

GALAPAGOS 2 55.000,00 

Fuente: (INEC, 2019) 

 

 

 

 

 



 

13. Anexo: Instrumentos de Planificación en Gestión de Riesgos  

 

GADP 
Provincial Plan de Riesgos  Objetivos  

Azuay 

Plan Provincial de 
Cooperación Prevención, 
Control y Gestión de 
Incendios Forestales en 
Provincia del Azuay 

Impulsar la calidad ambiental, la conservación, 
restauración y recuperación de los recursos naturales y de 
la biodiversidad de la provincia, con el fin de ofrecer bienes 
y servicios ambientales en calidad y cantidad suficiente 
para satisfacer las necesidades de la población 

Bolívar Plan de Emergencia 
Institucional 

Coadyuvar a reducir el índice de vulnerabilidad a los 
efectos adversos del cambio climático 

Bolívar Plan de Contingencia para 
la Etapa Invernal 

Coadyuvar a reducir el índice de vulnerabilidad a los 
efectos adversos del cambio climático  

Carchi Plan Integral Provincial de 
Gestión de Riesgos  

Impulsar la gestión de riesgos antrópicos y naturales 
vinculados a los efectos del cambio climático y 
aprovechamiento sustentable del patrimonio natural 

Cotopaxi 
  

Plan de Gestión de 
Riesgos  
  

Promover procesos orientados a la reducción de las 
vulnerabilidades ante las amenazas naturales o antrópicas 
para generar resiliencia en la población 
  

El Oro 
 
 
  

Plan de Contingencia Ante 
La Etapa Invernal 2019 
  

Promover un sistema de asentamientos humanos 
jerárquicos rurales y urbanos, ordenados y equilibrados en 
el territorio para lograr un desarrollo sostenible y el acceso 
a infraestructura y servicios públicos de calidad. 

Esmeraldas 
 
  

"Plan De Acción Godzilla",/  
De Riesgos, mismo que se 
encuentra en proceso de 
estructura. 

Insertar el enfoque de cambio climático y riesgos en las 
actividades de desarrollo que se planifiquen en territorio 
 
  

 
Guayas 

  

Capacitación de Gestión d 
de Riesgo 
  

Prevención de comunidades sobre la importancia de 
poseer conocimiento de gestión de riesgo, primeros 
auxilios y uso de extintores.  

Los Ríos 

Consolidación del Plan de 
Contingencia para 
enfrentar el Fenómeno Del 
Niño 

Protección en las riberas de los ríos de la provincia para 
reducir la vulnerabilidad delas personas, sembríos ante 
inundaciones, y desbordamiento de ríos 

Napo 
Plan De Contingencia De 
Etapa Invernal2018  

Orellana 

Plan de Contingencia 
Frente a Eventos 
Adversos en la Provincia 
de Orellana 

Fortalecer el manejo de la cuenca hídrica bajo napo dentro 
de la jurisdicción de la provincia de orellana asegurado el 
respeto a la naturaleza y el derecho a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado. 

Santo Domingo 
Plan de Contingencia para 
la Temporada de Lluvia 
2018 

Evaluación y rehabilitación de infraestructura vial y áreas 
productivas afectadas por la lluvia 

Santa Elena 

Capacitación en Tema 
Preventivo Con La 
Temática "Plan Familiar 
De Emergencias"   

Tungurahua 

Plan Es Para Las Épocas 
Invernales, Atención Vial 
por deslizamientos 

Consolidar una provincia intercultural, solidaria, 
democrática, participativa, inclusiva, productiva, 
sustentable, en armonía y respeto con la naturaleza, con 
plena vigencia de la justicia social y equidad de género y 
generacional 

Fuente: (INEC, 2019) 

 



 

14. Anexo: Proyectos en Gestión de Riesgos  

 

Provincia Proyectos 

Azuay Formación de comités locales de gestión de riesgos 

Cañar 

Alquiler de maquinaria (excavadoras, retroexcavadoras, tractor) para limpieza de 
derrumbos, limpieza de vías, producción de material, cunetas, etc. 

Alquiler de maquinaria para apertura de la vía san Nicolás hasta chaguar loma 
de la parroquia Ducur 

Alquiler de maquinaria para mantenimiento del ingreso a la comunidad de San 
Pablo de la parroquia Chontamarca, Cantón Cañar 

Mejoramiento de puente en el sector Shurun, parroquia Gualleturo, Cantón 
Cañar 

Intervención en la parroquia rivera por emergencia 

Alquiler de maquinaria para mantenimiento de varias vías de la colonia agrícola 
amazonas, Cantón la Troncal, Parroquia Manuel j calle 

Alquiler de maquinaria para apertura de la vía San Carlos - Yana yacu, parroquia 
Chonta Marca i etapa 

Alquiler de maquinaria para apertura de la vía San Carlos bajo- san José de 
papayal i etapa 

Mejoramiento de puente de la comunidad de Punguhuayco, de la parroquia San 
Miguel de Porotos, cantón Azogues 

Alquiler de maquinaria para apertura de vía en la comunidad de Yanayacu-los 
Tucanes de la parroquia Chontamarca del cantón Cañar 

Carchi 
Implementación de medidas para la reducción de la vulnerabilidad poblacional 
ante incendios forestales en la provincia del Carchi 

Cotopaxi 

Fortaleciendo de la cultura de prevención 

Conformación de los comités parroquiales de seguridad ciudadana / copae 

Fortalecimiento del sistema provincial de gestión de riesgos 

Guayas Capacitación de gestión de riesgo 

Imbabura 

Ejecución de la campaña Imbabura informa conoce y previene como estrategia 
para la prevención de eventos adversos en la provincia de Imbabura. 

Desarrollo del plan comunitario para emergencias en la comunidad de Ambuqui 

Protección física y biológica de las fuentes de agua en los cantones de Ibarra, 
Otavalo y Pimampiro 

Loja Mantenimiento vial emergente 

Los Ríos  

Construcción de muro de gavión al margen derecho del río Puebloviejo para 
protección de la zona urbana de la parroquia san juan del cantón Puebloviejo de 
la provincia de los ríos”. 

Pichincha 
Plan de contingencias para la temporada invernal 

Plan de respuesta de la provincia de pichincha 

Santo 
Domingo  

Afectación de tramos de la vía la capa de rodadura por el temporal invernal 

Afectación de tramos de la vía la capa de rodadura por el temporal invernal 

Afectación de tramos de la vía la capa de rodadura por el temporal invernal 

Afectación de tramos de la vía la capa de rodadura por el temporal invernal 

Represamiento del estero s/n, socavando costado derecho de la vía paso 
restringido 

Perdida del paso de la vía por represamiento de aguas alcantarilla colapso 

Perdida del paso de la vía por represamiento de aguas alcantarilla colapso 



 

Desprendimiento de material saturado del talud interno de la vía 

La cuneta se encuentra obstruida afectando directamente el ingreso de aguas 
aluviales a viviendas que se encuentra en las bajas del sector 

Obstrucción de cunetas y parcialmente un carril 

Obstrucción total de la vía 

Obstrucción del puente badén y perdida de acceso al puente 

El temporal invernal provoco afectación a la capa de rodadura de la vía afectando 
la movilidad de vehículos por el sector 

Afectación de tramos de la vía la capa de rodadura por el temporal invernal 

Perdida del paso de la vía por represamiento de aguas alcantarilla colapso 

Desprendimiento de material saturado del talud interno de la vía 

Socavación del muro del puente por creciente del río 

Alcantarilla obstruida por material saturado y cobertera vegetal 

Desprendimiento del talud interno de la vía 

Desprendimiento de material saturado del talud interno de la vía 

Deslizamiento parcial de cobertera vegetal ocasionando taponamiento parcial de 
la vía y las cunetas 

Deslizamiento parcial de cobertera vegetal y tierra ocasionando taponamiento 
parcial de la vía habilitado un solo carril 

Obstrucción de puente badén y perdida de acceso al puente 

Obstrucción parcial de la vía 

Taponamiento de alcantarilla 

Obstrucción de puente badén con palizada 

Obstrucción parcial de la vía 

Obstrucción del puente badén y perdida de acceso al puente 

Obstrucción del puente badén y perdida de acceso al puente 

Obstrucción total de la vía 

Obstaculización por material pétreo acarreado por fuerte lluvia en el sector 

Alcantarilla obstruida provocándole represamiento de las aguas aluviales en el 
sector 

La intensa lluvia provoco la socavación de la mesa de la vía restringiendo el paso 
vehicular por un solo carril 

Afectación de tramos de la vía la capa de rodadura por el temporal invernal 

Afectación de tramos de la vía la capa de rodadura por el temporal invernal 

Afectación de tramos de la vía la capa de rodadura por el temporal invernal 

Afectación de tramos de la vía la capa de rodadura por el temporal invernal 

Afectación de tramos de la vía la capa de rodadura por el temporal invernal 

Afectación de tramos de la vía la capa de rodadura por el temporal invernal 

Desprendimiento del talud interno de la vía 

Desprendimiento del talud interno de la vía 

El temporal invernal provoco afectación a la capa de rodadura de la vía afectando 
la movilidad de vehículos por el sector 

El temporal invernal provoco afectación a la capa de rodadura de la vía afectando 
la movilidad de vehículos por el sector 

Colapso de alcantarilla 

Afectación a la mesa de la vía 

Obstrucción parcial de la vía 



 

Obstrucción de la alcantarilla - afectación a la capa de rodadura por acumulación 
de agua 

Obstrucción parcial de la vía 

Obstrucción total de la vía 

Obstrucción total de la vía 

Desprendimiento del talud interno de la vía 

Desprendimientos de material a lo largo de la vía la Chimborazo 

Desprendimiento del talud interno de la vía 

El temporal invernal provoco afectación a la capa de rodadura de la vía afectando 
la movilidad de vehículos por el sector 

Perdida de mesa de vía no hay paso vehicular 

Pérdida parcial de vía por creciente de arroyo s/n 

Obstrucción total de la vía 

Obstrucción total de la vía 

Obstrucción total de la vía 

Desprendimiento de material saturado del talud interno de la vía por 
desestabilización de la base del talud 

Colapso de alcantarilla por obstrucción de tubo de la alcantarilla 

Desprendimiento del talud interno de la vía 

Perdida del paso provisional y arrastre de tubos 

Desprendimiento del talud interno de la vía 

Santa Elena  
Consultoría para la implementación del plan de emergencias y contingencias    
contra incendios forestales en la provincia de santa elena 

Tungurahua  
Apoyo a la generación e implementación de políticas públicas locales de 
adaptación y mitigación al cambio climático 

Fuente: (INEC, 2019) 
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