
EXPOSICIÓN DE ECUADOR EN LA IV SESIÓN DE LA PLATAFORMA 
MUNDIAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

Ginebra, 19-23 de mayo del 2013 

Logros principales de RRD en planificación, políticas y legislación, 
inversión pública, adaptación al cambio climático e involucramiento. 

Estrategia 1:  

Bajo el liderazgo del Sr. Presidente, Economista Rafael Correa Delgado, la gestión 
de riesgos se convierte en Ecuador, en una herramienta para el desarrollo. 

Todos los Ministerios y Secretaría Nacionales trabajan desde 2011 bajo el sistema 
de Gestión por Resultados, para medir metas y avances. Esta información fue la 
base del reciente informe nacional de avances en la implementación del Marco de 
Acción de Hyogo. 

Funcionan los Comités de Gestión de Riesgos en los niveles Nacional, Provincial y 
Municipal. Cada Comité trabaja con base en una Agenda de Reducción de 
riesgos. Operan según el Manual del Comité de Gestión de Riesgos, desde 
Diciembre 2011.  

A nivel local operanlos Consejos de Participación Ciudadana, Comités de 
Seguridad Ciudadana y a nivel comunitario existenComitésde Reducción de 
Riesgo (438) y Redes (35). 
 
Desde el 2011, los Centros Educativos ejecutan simulacros (463) y tienen planes 
institucionales de emergencia (1206). Se han difundido 41 campañas de 
amenazas específicas beneficiando al 20% de la población nacional. 
 
El Ministerio de Educación estableció en octubre del 2012 su Política Pública para 
reducir los riesgos en la comunidad educativa. 

Hay Cartografía de Amenazas para inundaciones (64) y movimientos en masas 
(218) para todo el país, Mapas por tsunamis para 42 localidades, Sistemas de 
Alertas Temprana (2 volcánicos, 1 tsunami), Salas de Situación (3 nacionales y 22 
provinciales), Sistemas de información y difusión pública,  y ECU911 (2 
nacionales, 2 zonales y 3 locales). 
 

La Gestión de Riesgos es parte de los programas de capacitación de Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y Agencia de Tránsito. Hasta 
noviembre 2012 se han formado en gestión de riesgos 1419 personas de los 
organismos de respuesta, Cruz Roja y Comités de Gestión de Riesgos. Existen 856 
brigadistas barriales de seguridad ciudadana y distritales, 770 voluntarios 
registrados. 

Se trabaja con el Consejo Nacional de Competencias para descentralizar las 
competencias de 160 Cuerpos de Bomberos, y transferirlos gradualmente a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) desde  2013.Se implementa el 



Sistema Comando de Incidentes en los municipios. Hay 57 acuerdos firmados con 
los GAD.  

 

Estrategia 2 

Cinco institutos científico-técnicos estudian las amenazas y soportan el 
funcionamiento de los Sistemas de Alerta Temprana. Los institutos se articulan con 
la SNGR a través de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. El presupuesto 2012 de estas instituciones fue de $20 millones. El 
Instituto de Estudios Espaciales es el punto focal para el protocolo de "Carta 
Internacional de Desastres".  

El Ministerio de Ambienteimplementa desde 2012 el Plan Nacional de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático. 

Con apoyo de siete universidades y de los entes de investigación se desarrolla 
desde el 2011 la metodología de análisis de vulnerabilidades a nivel cantonal. 

Estrategia 3 

A diciembre del 2012, el 60% de los GAD cantonales han presentado planes de 
Desarrollo y Ordenamiento del Territorio  pero no todos cuentan con modelos de 
gestión. 

Ministerio de Transporte y Obras Públicasen los últimos 6 años ha reconstruido la 
Red Vial Estatal afectada por el Fenómeno El Niño de los 80 y 90.  

La inversión directa del Gobierno en prevención y mitigación desde 2009 supera los 
US$250 millones. Hay un fondo de $180 millones para obras de prevención donde 
el gobierno central aporta con el 50% a los GAD.  

La temporada invernal del 2012 fue más fuerte que la del 2008 y las áreas 
inundadas fueron un tercio. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
presentó un estudio a diciembre del 2012  donde concluye que por cada dólar 
invertido en prevención el país  ahorró $9,50. 

 

Obstáculos y retos principales para avanzar con una visión holística de la 
RRD como componente integral de los procesos nacionales de desarrollo 

Se ha preparado la Ley de Gestión de Riesgo y su reglamento, y las reformas del 
Plan del Buen Vivir 2014-2017 para mayor incidencia en la gestión de riesgos. Se 
integra la ciencia social al estudio de las vulnerabilidades. 

Consolidar el Sistema de Gestión de Riesgos: a) unidades de gestión de riesgos, b) 
Comités de Gestión de Riesgos, y c) Comités locales para Reducción de riesgos.  

Actualizar los planes de contingencia en las instituciones públicas y privadas, y 
realizar simulacros periódicos. 

Actualizar la información sobre los puntos sensibles de los componentes claves de 
la logística urbana y del país.   



Mejorar la capacidad de los cuerpos de Bomberos y fortalecer el voluntariado.  

Apoyar al Ministerio de Educación para implementar su Política de Gestión de 
Riesgos.  

 

Visión del país con respecto al instrumento post MAH 2015 

Que el nuevo instrumento post MAH 2015 acerque las políticas e inversiones de 
Desarrollo con las políticas e inversiones de Gestión de Riesgos en todos los 
niveles y países. 

Que integre la ciencia social al estudio de las amenazas y vulnerabilidades. 
Desarrolle programas de investigación y monitoreo entre sus países miembros 

 


