
MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD 
Subsecretaría de Gestión de Riesgos 

Lorena Cajas 
 
 
PONENCIA: 
 
“Ecuador frente a la Gestión de Riesgos, Situación, Políticas y Estrategias 
de prevención, el caso de la erupción del volcán Tungurahua” 
 
Esta presentación busca mostrar la situación del Ecuador frente a la 
temática de Gestión de Riesgos, la construcción que en este momento 
está dándose en el país, desde una concientización desde todos los 
niveles socioeconómicos y políticos; así como también pretende mostrar 
la incidencia de la postura del actual Gobierno que se ha 
responsabilizado por primera vez de la situación, entendiendo la 
necesidad de trabajar en la construcción de capacidades que permitan 
brindar una respuesta efectiva frente a eventuales catástrofes, así como 
implementar estrategias de prevención en zonas tradicionalmente 
afectadas por fenómenos recurrentes, Ej. Fenómeno de El Niño. 
 
Para este efecto, se ha considerado que el mejor ejemplo de trabajo en 
las diferentes fases: prevención, atención, mitigación y reconstrucción; 
es el caso del proceso eruptivo del volcán Tungurahua, donde se puede 
ver claramente el éxito de las buenas prácticas preventivas al no haber 
tenido bajas significativas en prácticamente ocho años de erupciones 
continuas; y, de la misma manera, el escogido, es un excelente ejemplo 
para evidenciar las estrategias planteadas dentro del marco de políticas 
de Estado que permitan al Gobierno y a los demás actores de la 
sociedad civil, integrarse a los esfuerzos mancomunados que se están 
efectuando para mitigar las secuelas del proceso eruptivo. 
 
Este caso representa, en la nueva concepción del Gobierno, una 
oportunidad para construir participativamente modelos de gestión 
dentro del marco de emergencias que puedan ser asumidos de manera 
vivencial por las diferentes comunidades y actores institucionales a nivel 
local, seccional y nacional, así como que puedan ser duplicados, 



brindándole al país elementos para reconocer, evaluar y replantear, de 
ser necesario, las acciones implementadas, en el camino de la 
incorporación de la gestión de riesgos como eje transversal de gestión y 
decisión para los diferentes niveles de la sociedad. 
 


