
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

Darwin Bladimir Cartuche Morocho 

DIRECTOR: 

Ing. Osmani López Celi Mg Sc. 

 

ZAMORA -  ECUADOR 

2016

Universidad  Nacional de Loja 

Área Plan de Contingencia 
AREA  AGROPECUARIA Y  RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

MANEJO Y CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

“PLAN COMUNITARIO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

CON ENFOQUE AMBIENTAL EN LA MICROCUENCA 

SAN VICENTE  EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE 

DE CANEY”.  

” 
Tesis de grado previa a la 

obtención del Título de Ingeniero 

en Manejo y Conservación del 

Medio Ambiente. 



ii 
 

 

 



iii 
 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 



v 
 

 

DEDICATORIA 

Este recuerdo va dedicado en primer lugar a mi madre Delia Morocho, 

quien me dio la vida y la formación de valores, ética y de principios lo que me ha 

servido para mi vida personal. Ella con sus consejos y sus frases alentadoras ha 

hecho que no desmaye y que siga adelante. 

En segundo lugar a mis hermanos, hermanas y familiares quienes me han 

dado su apoyo y me han ayudado a ser perseverante. 

Darwin Cartuche  



vi 
 

 

AGRADECIMIENTO 

A mi mamá, hermanos y familiares por su apoyo moral e incondicional 

demostrado a lo largo de mi vida estudiantil y a Dios por ser el guía de mi 

existencia. 

A las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, por darme  la 

oportunidad de prepararme y formarme como profesional de tercer nivel. 

Al Ing. Osmani López Mg. Sc. Director de la Tesis, ya que gracias a su 

conocimiento me facilitó el desarrollo del trabajo de titulación. 

A todos mis docentes que en el aula y fuera de ella inculcaron siempre el 

deseo de seguir adelante hasta conseguir el triunfo. 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 TÍTULO 

“PLAN COMUNITARIO DE GESTIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE 

AMBIENTAL EN LA MICROCUENCA SAN VICENTE EN LA COMUNIDAD DE 

SAN VICENTE DE CANEY” 
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2 RESUMEN 

El presente trabajo titulado “Plan Comunitario de Gestión de Riesgos con 

enfoque ambiental en la micro cuenca San Vicente en la comunidad de San 

Vicente de Caney”, perteneciente a la parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, tiene 

como objetivo general el determinar las amenazas y vulnerabilidades generadas 

de manera natural y/o antrópicas en la micro cuenca San Vicente, producto del 

manejo inadecuado de los recursos naturales por parte de los propietarios de los 

predios ubicados a las riveras de la microcuenca. 

Se aplicaron estrategias metodológicas participativas para un mayor 

involucramiento y empoderamiento del proceso por parte de los actores locales y 

externos. 

Los principales riesgos ambientales identificados en la microcuenca San 

Vicente, son generados por el inadecuado manejo de los recursos naturales, lo 

que causa el deslizamiento de tierras y desbordamiento de la quebrada del mismo 

nombre, exponiendo a propietarios de predios que habitan estos lugares, quienes 

hacen caso omiso a la ordenanza del cantón Yantzaza, en cuanto se refiere al 

uso y aprovechamiento del suelo para la construcción de viviendas e 

infraestructuras públicas. 

Se presentan las siguientes alternativas de solución: Conformación de un 

Comité Comunitario de Gestión de Riesgos, conformación de cinco brigadas 

comunitarias, desarrollo de un plan de capacitación en temas de gestión de 

riesgos y manejo adecuado de los residuos sólidos y finalmente el fomento de 

procesos de  reforestación de áreas afectadas. 
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2.1 SUMMARY 

This work entitled "Community Plan Risk Management environmentally 

focused on the micro basin San Vicente in the community of San Vicente de 

Caney", belonging to the parish Chicaña, Canton Yantzaza, general objective is to 

determine the threats and generated vulnerabilities naturally and / or anthropic in 

the micro basin San Vicente, the result of inadequate management of natural 

resources by the owners of the properties located on the banks of the watershed. 

Participatory methodological strategies for greater involvement and 

empowerment process applied by local and external actors. 

The main environmental risks identified in the watershed San Vicente, are 

generated by inadequate management of natural resources, causing the landslide 

and flooding of the creek of the same name, exposing Landowners who inhabit 

these places, doers ignore the ordinance Yantzaza canton, as regards the use 

and development of land for housing construction and public infrastructure. 

The following alternative solutions are presented: Establishment of a 

Community Committee for Risk Management, establishment of five community 

brigades, developing a plan of training in risk management and appropriate 

management of solid waste and finally promoting processes reforestation of 

affected areas. 
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3 INTRODUCCIÓN 

El Plan Comunitario de Gestión de Riesgos tiene una relevancia 

fundamental para minimizar el índice de riesgo y aportar al buen vivir de la 

población de la comunidad de San Vicente de Caney. Este proceso requirió tres 

aspectos fundamentales como: La participación e involucramiento de los actores 

locales e institucionales, la caracterización de zonas vulnerables y la 

implementación de alternativas viables social económica o ambiental. 

La participación es de fundamental importancia, ya que para este proceso 

se requirió el involucramiento de actores locales e institucionales para el 

fortalecimiento del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos de la comunidad de 

San Vicente de Caney, misma que contribuye al Sumak Kawsay de los 

habitantes. 

La caracterización de zonas vulnerables demanda la activa participación 

del comité comunitario de Gestión de Riesgos e involucrados, con el fin de 

identificar los problemas que afectan a la comunidad y principalmente a los 

propietarios de viviendas que se encuentran ubicadas junto a la rivera de la 

quebrada y de esta manera brindar respuestas oportunas ante los riesgos que 

afectan a la comunidad. 

La implementación de alternativas viables, se plantea con el fin de 

contrarrestar y minimizar los daños que puedan afectar a la comunidad en 

general, para lo cual se plantean actividades diseñadas conjuntamente con el 

Comité Comunitario de Gestión de Riesgos y la comunidad, las cuales involucran 

a los habitantes de la zona  e instituciones que tienen competencia en la temática. 
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En conclusión, el presente trabajo se desarrolló con la participación e 

involucramiento de actores locales e institucionales para la caracterización de los 

problemas ambientales que afectan a la comunidad y la elaboración de 

propuestas viables, para mitigar los riesgos que afectan a la comunidad. 

Los objetivos desarrollados en la presente investigación son los siguientes: 

Objetivo General.  

Contribuir al Buen Vivir de la población asentada en la microcuenca “San 

Vicente”, a través de la formulación participativa de un Plan Comunitario de 

Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental. 

Objetivos Específicos. 

- Caracterizar  zonas vulnerables de riesgos ambientales de origen 

antrópico en la microcuenca “San Vicente”  con la finalidad de reducir  sus 

impactos sociales, económicos y ambientales. 

- Formular de manera participativa el Plan Comunitario de Gestión de 

Riesgos con enfoque Ambiental de la microcuenca “San Vicente”  incorporando 

alternativas para la mitigación de impactos sociales, económicos y ambientales. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Fundamentos conceptuales de la gestión de riesgos en el Ecuador 

4.1.1 El Buen Vivir, contribuciones desde la gestión de riesgos. 

La Constitución del Ecuador en el artículo 389 menciona que, “Es 

responsabilidad del Estado proteger a las personas, a las colectividades y a la 

naturaleza frente a desastres naturales y antrópicos mediante la prevención de 

riesgos, la mitigación de desastres y la recuperación  y el mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales que permitan minimizar las 

condiciones de vulnerabilidad” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p.112). 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2013) 

menciona que; El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, plantea profundizar 

el reencuentro con la naturaleza, para vivir en un ambiente sano y libre de 

contaminación. Se proyecta fortalecer el ordenamiento territorial y la búsqueda de 

asentamientos humanos sostenibles en lo urbano y lo rural. La gestión de riesgos 

es un eje transversal de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, para mejorar 

las prácticas de preparación, respuesta y  recuperación. Secretaria Nacional de 

Planificación y desarrollo (p. 57). 

El Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que 

demanda la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y 

medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación 

del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. Para su logro, este objetivo 

plantea mejorar la calidad y calidez de los servicios sociales de atención, 

garantizar la salud de la población desde la generación de un ambiente y 
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prácticas saludables; fortalecer el ordenamiento territorial, considerando la 

capacidad de acogida de los territorios y el equilibrio urbano-rural para garantizar 

el acceso a un hábitat adecuado y una vivienda digna; avanzar en la gestión 

integral de riesgos y fomentar la movilidad sustentable y segura. Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2013, p. 57). 

4.1.2 Desarrollo Sustentable. 

Max-Neef, (1994) afirma que:   

Debido a que el Desarrollo a Escala Humana está principalmente 

comprometido con la actualización de las necesidades humanas, tanto de 

las generaciones presentes como futuras, fomenta un concepto de 

desarrollo eminentemente ecológico. Esto implica, por una parte, construir 

indicadores capaces de discriminar entre lo que es positivo y lo que es 

negativo; y, por otra, diseñar y utilizar tecnologías que se ajusten a un 

proceso de desarrollo verdaderamente eco-humanista que pueda 

garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales para el futuro. (p. 

87). 

4.1.3 Gestión de riesgos de desastres, como  estrategia de desarrollo 

sostenible. 

Toro, (2012) menciona que: 

La sociedad que busca un desarrollo sostenible se caracteriza por ser 

resistente, responder organizadamente y recuperarse más eficientemente 

de un desastre. Incorpora la gestión de riesgos en los procesos de 

planificación, tanto sectorial como territorial, permiten que países con 
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políticas públicas orientadas al crecimiento y desarrollo tengan mejores 

oportunidades de éxito que aquellos que no lo consideran. 

La gestión de riesgos de desastres puede ser: 

a) La gestión prospectiva, que evita la generación de nuevas 

condiciones de vulnerabilidad. 

b) La gestión correctiva, que busca reducir las condiciones de 

vulnerabilidad existentes. 

c) La gestión reactiva, que busca responder de la mejor manera ante 

situaciones de desastre (preparativos para la emergencia y reconstrucción). 

4.1.4 Riesgo. 

Secretaria de Gestión de Riesgos (SGR, 2014) cita,  

“Es la magnitud estimada de pérdidas posibles generadas por un 

determinado evento adverso y sus efectos, sobre las personas, las 

actividades institucionales, económicas, sociales, y el ambiente. Los 

factores de riesgo pueden ser de origen natural o antrópico.” (p. 50) 

Para su determinación se aplica la siguiente formula.  

R = A x V 

R= Riesgo     A= Amenaza   V= Vulnerabilidad 

4.1.5 Amenazas. 

Evento, fenómeno o actividad potencialmente perjudiciales que podrían 

causar pérdida de vidas o lesiones, daños materiales, sociales o económicos, o 
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degradación ambiental. Las amenazas incluyen condiciones que pueden 

materializarse en el futuro. (SGR, 2014, p. 52) 

De acuerdo con su origen, las amenazas se clasifican en tres tipos: 

naturales, socio-naturales o antrópicas. 

4.1.5.1 Amenazas naturales. 

Se definen como “aquellos elementos del ambiente biofísico que son 

peligrosos al hombre y que están causados por fuerzas extrañas a él”. (Chardon 

& González, 2002, p. 3). 

4.1.5.2 Amenazas socio-naturales. 

Barragán, (2012) afirma.  

“Es el fenómeno de mayor ocurrencia de eventos relativos a ciertas 

amenazas hidrometeorológicas y geofísicas, tales como aludes, 

inundaciones, subsidencia de la tierra y sequías, que surgen de la 

interacción de las amenazas naturales con los suelos y los recursos 

ambientales explotados en exceso o degradados”. 

4.1.5.3 Amenazas antrópicas. 

Las amenazas antrópicas son atribuibles a la acción humana directa sobre 

elementos de la naturaleza y/o de la sociedad (ejemplos: vertimiento de residuos 

sólidos o efluentes, que provoca contaminación del agua; liberación de partículas 

contaminantes al aire, que ocasiona enfermedades respiratorias; muertes por la 

guerra). (Cardona, 2001, p.15). 
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4.1.6 Vulnerabilidad. 

Corresponde a las condiciones, factores y procesos que aumentan la 

susceptibilidad y exposición de una comunidad o sistema al impacto de las 

amenazas, y a los factores que dañan su resiliencia. (SGR, 2014, p. 51). 

Factores de vulnerabilidad 

 Factores ecológicos o ambientales. 

 Factores económicos. 

 Factores físicos. 

 Factores sociales. 

 Factores políticos. 

 Factores educativos. 

 Factores ideológicos y culturales. 

4.1.7 Desastre. 

El desastre es un riesgo no manejado. Un desastre es una situación o 

proceso social que se desencadena como resultado de la manifestación de un 

fenómeno de origen natural, socio-natural o antrópico que, al encontrar 

condiciones propicias de vulnerabilidad en una población, bien sea en su 

estructura productiva o en su infraestructura, causa alteraciones intensas, graves 

y extendidas en las condiciones normales de funcionamiento del país, región, 

zona o comunidad afectadas, las cuales, en muchos casos, no pueden ser 

enfrentadas o resueltas de manera autónoma utilizando los recursos disponibles 

en dicho país, región, zona o comunidad. (Lavell, 2006). 



11 
 

 

D = R x V 

D= Desastre      R= Riesgo V= Vulnerabilidad 

4.1.8 Resiliencia. 

Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de un 

evento adverso de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la protección y la 

restauración de sus estructuras y funciones básicas. (SGR, 2014, p. 50). 

4.1.9 Capacidades. 

La SGR (2014) menciona que “La combinación de fortalezas, atributos y 

recursos disponibles dentro de una sociedad, comunidad u organización, que 

pueden contribuir a  la resiliencia de un territorio o sistema”. (p.49). 

R=(A x V)/C 

R= Riesgo     A= Amenaza V= Vulnerabilidad      C= Capacidad 

4.1.10 Mitigación. 

“La mitigación es el resultado de la decisión política respecto de un nivel de 

riesgo aceptable obtenido de un análisis extensivo del mismo y bajo el criterio de 

que dicho riesgo es imposible de reducir totalmente”. (Maskrey, 1993, p. 80). 

4.1.11 Gestión del Riesgo y seguridad territorial. 

Wilches-Chaux, (2007) sostiene que: 

La seguridad territorial podría describirse como “la capacidad de un 

territorio para ofrecerle a sus habitantes determinadas condiciones de 
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“estabilidad”, que impiden que amenazas de distinto origen (naturales, 

socio-naturales, antrópicas) procedentes del propio territorio o del exterior, 

puedan convertirse en desastres”. (p.43). 

4.1.12 Relación entre la gestión del riesgo y el 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. (PREDECAN, 2009, p.31).  

4.1.13 Simulacro. 

“Ejercicio práctico de manejo de un evento adverso, siguiendo los 

procedimientos establecidos en un plan.  Los simulacros son claves para evaluar 

las estrategias, procedimientos, desempeños, tiempos y resultados previstos en el 

plan previamente establecido. El simulacro muestra un hecho real en condiciones 

normales, con personajes y escenarios reales, en tiempo fijo”. (SGR, 2014, p. 51). 
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4.2 Manejo ambiental de cuencas hidrográficas, con enfoque de gestión de 

riesgos 

4.2.1 Conceptualización de Cuencas Hidrográficas. 

“Es el sistema, área o ámbito geográfico, delimitado por el divortium 

aquarum, donde ocurre el ciclo hidrológico e interactúan los factores naturales, 

sociales, económicos, políticos e institucionales y que varían en el tiempo” 

(Vásquez, 1997). 

4.2.2 Manejo de cuencas hidrográficas. 

El objetivo principal del manejo de cuencas hidrográficas es la disminución 

de riesgos de erosión y degradación en la cuenca y la disminución de riegos de 

inundación a partir de las decisiones concertadas de manera participativa y que 

involucren a los actores directos del desarrollo de una cuenca con tecnologías 

apropiadas, que puedan ser efectivas y que colateralmente se evidencie el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores que viven en las 

cuencas. (Hernández & Lanza, 2009, p. 20) 

4.2.3 Gestión de Riesgos con enfoque de cuencas hidrográficas. 

La gestión de riesgos para el desarrollo del hombre con base en el enfoque 

de cuencas hidrográficas parte de considerar el potencial y las necesidades de 

manejo de los recursos naturales en una forma ambientalmente sustentable, 

siendo el agua el recurso primordialmente considerado como eje de articulación 

para coordinar las acciones de crecimiento económico y equidad. El margen de 

acción lo forman los límites naturales de las cuencas hidrográficas. Es un enfoque 

que se basa en sostener que el desarrollo del hombre será sustentable sólo en la 
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medida que actué en forma armónica con el entorno. Es decir que se parte por 

determinar el potencial de los recursos naturales para utilizarlos con los 

conocimientos, tecnologías y organización disponible, para fijar luego metas 

sociales y económicas en función de dicho potencial. (Sánchez, 2003, p. 7) 

El enfoque de cuencas para fines de gestión ambiental es una opción 

importante ya que facilita la coordinación entre usuarios unidos a un mismo 

recurso como el agua y, sobre todo, facilita verificar los progresos en control de 

contaminación vía sus efectos sobre la calidad del agua. Agrega, que es 

necesario que en toda propuesta de gestión de cuencas se haga teniendo en 

cuenta su relación con los sistemas de gestión que funcionan con otros límites, 

sobre todo, con los límites políticos–administrativos, entre los cuales los 

municipios son prioritarios (Sánchez, 2003, p.7) 

4.2.4 Manejo de cuencas hidrográficas, como estrategias para el 

control de desastres naturales. 

Es de gran importancia tomar en consideración las cuencas hidrográficas 

en la planificación para la mitigación de los efectos de los desastres naturales y el 

desarrollo sostenible; es necesario examinar los principales obstáculos a la 

ejecución de dichas acciones e identificar acciones prioritarias para fomentar el 

manejo racional de las cuencas hidrográficas como elemento integrante de la 

prevención y mitigación de riesgos por desastres, así como en los planes de 

reconstrucción. (Jiménez, 2003, p. 5, 6). 

Los esfuerzos de prevención, mitigación y reconstrucción en caso de 

desastres deben tomar en cuenta los vínculos fundamentales que existen entre 

las actividades humanas, los procesos naturales y las interdependencias entre las 
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secciones altas y bajas de las cuencas hidrográficas. Las decisiones relacionadas 

con las inversiones en la reconstrucción deben vincular el manejo sostenible de la 

cuenca alta con la protección de las inversiones en la cuenca baja. Las cuencas 

hidrográficas deben ser el prisma a través del cual se mire el desarrollo 

sostenible, para que la región adquiera mayor poder de recuperación ante los 

efectos de desastres naturales. (FAO, 1996 citado por Díaz, 2004, p. 6) 

Por ello, la cuenca hidrográfica como unidad territorial  natural y básica se 

constituye como un marco apropiado para la planificación regional y microregional 

ya que integra al hombre y su entorno. En este medio naturalmente delimitado, es 

relativamente más fácil concertar e integrar proyectos de planificación integral de 

recursos biofísicos, sociales, económicos y administrativos de tipo 

multidisciplinario e interinstitucional; la selección de estas unidades no se opone a 

su integración en aspectos sociales y económicos en instancias mayores de nivel 

regional y nacional. Los límites de la cuenca permiten una regionalización factible 

de integrar límites políticos – administrativos como límites físicos; lo que posibilita 

la incorporación de la dimensión ambiental (Seminario, 1986, p. 6). Representa, 

por lo tanto, el manejo de cuencas un enfoque que constituye una solución 

integral a los problemas existentes en el aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y a la protección de vidas y bienes frentes a fenómenos 

catastróficos originados en el mal funcionamiento de las cuencas hidrográficas 

como las inundaciones, sequías y deslizamientos de tierras, entre otros. (FAO, 

1996 citado por Díaz, 2004, p. 6) 
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4.3 Experiencias exitosas en elaboración y aplicación de planes 

comunitarios para la gestión de riesgos 

4.3.1 Plan Comunitario de Gestión de Riesgos de la  Comunidad  de 

Cevallos. 

El Plan comunitario ha sido elaborado en el cantón Portoviejo, Provincia de 

Manabí-Ecuador ejecutado por la ONG Italiana “Comitato Internazionale per lo 

Sviluppo dei Popoli” (CISP), bajo la coordinación del Proyecto “Prevención de 

Desastres en la Comunidad Andina” (PREDECAN), como una herramienta que 

permite  convertir amenazas y vulnerabilidades en oportunidades de cambio 

positivo y se plantea la sistematización de procesos para la toma de conciencia 

de los participantes sobre la participación del ser humano en la generación de los 

desastres y la identificación de los escenarios de riesgos de la localidad y los 

actores sociales comprometidos, para la construcción de una propuesta de 

intervención encaminada al llamado desarrollo sostenible. La Gestión del Riesgo 

más que un tema que tenga que ver con  los desastres, es un tema que tiene que 

ver con el desarrollo. (CISP y PREDECAN. p.3) 

4.3.2 Plan comunitario de Gestión de Riesgos de la Comunidad de 

Loma del Calvario. 

El plan comunitario ha sido elaborado en la comunidad Loma del Calvario 

de la parroquia Picoaza, con el fin de contrarrestar los daños causados por sismo 

y deslizamientos de tierra que han causado daños a las viviendas y comprometido 

la vida de los habitantes. El plan comunitario está diseñada para que sea más 

sencillo trabajar con cada una de las entidades del cantón Portoviejo, de la 

provincia de Manabí y el Gobierno Nacional. (CISP y PREDECAN, 2008. p.3) 
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En el Plan Comunitario de Gestión del Riesgo se plantea la sistematización 

de procesos de capacitación sobre Gestión del Riesgo, en la cual se parte de la 

toma de conciencia de los participantes sobre la participación del ser humano en 

la generación de los desastres y la identificación de los escenarios de riesgos de 

la localidad y los actores sociales comprometidos, para la construcción de una 

propuesta de intervención, consiente, concreta y planificada, tendiente a 

encaminar a la comunidad hacia el llamado desarrollo sostenible. (CISP y 

PREDECAN, 2008. p.3, 4.). 

4.3.3 Plan comunitario de Gestión de Riesgos de la Comunidad de 

Fátima. 

Debido al alto número de eventos suscitados en la comunidad, se 

construye el plan comunitario para la comunidad Fátima, con el fin de desarrollar 

acciones para que en futuros eventos que se presenten no causen mucho daño a 

las infraestructuras y a los habitantes de la comunidad. Este proyecto ha sido 

llevado a cabo bajo el acompañamiento de “Comitato Internazionale per lo 

Sviluppo dei Popoli” (CISP), y el proyecto “Prevención de Desastres en la 

Comunidad Andina” (PREDECAN), que ha permitido tomar conciencia sobre la 

necesidad de escuchar a la naturaleza y vivir en armonía con ella. En el Plan se 

plantea un trabajo conjunto entre las entidades públicas y la comunidad donde se 

pretende convertir las  amenazas y vulnerabilidades en oportunidades de cambio 

positivo ya que es un tema que tiene q ver con el desarrollo de la comunidad. 

(CISP y PREDECAN, 2008. p.3) 

 

 



18 
 

 

4.4 Marco legal favorable para la  gestión de riegos en el ecuador 

En el presente trabajo investigativo además de algunas particularidades 

trabajadas, se ha considerado importante abordar el marco jurídico relacionado 

con la gestión de riesgos, cuyo tema de interés primordial en el estudio, para lo 

cual se cita textualmente en orden jerárquico los siguientes preceptos legales de 

la gestión de riesgos en el Ecuador: 

4.4.1 Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador  (2008), en el Art. 261, núm. 8, 

menciona que “El Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre el manejo 

de desastres naturales”. (p. 128). 

En el artículo 264, núm. 13, menciona que “Los Gobiernos Municipales y 

de los Distritos Metropolitanos tendrán entre sus competencias exclusivas, los de 

gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios”. (p. 130). 

El artículo 340 cita: “El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo…” …“El Sistema 

se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte”. (p. 159). 
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De la misma manera en el artículo 389 hace mención que “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”. (p. 175). 

“El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos 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. 

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

vulnerabilidades, 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. 

El artículo 390 de la Constitución de la República del Ecuador respecto de 

la gestión de riesgos establece: 

“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”.  (p. 176). 

En el Art. 397 de la Constitución de la República, en el numeral 5 menciona 

que “El Estado establecerá un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos 

y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad”. (p. 178) 

4.4.2 Plan Nacional para El Buen Vivir 2013-2017. 

Según la SEMPLADES, (2013).  

La gestión de riesgos es una responsabilidad irrenunciable y no transferible 

de cada institución dentro de su ámbito geográfico. De este mandato 
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constitucional (Art 390) deriva el carácter descentralizado de la gestión de 

riesgos, cuyo ente Rector es la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR). 

El sistema nacional descentralizado está conformado por el ente Rector, 

las unidades de gestión de riesgo de todas las entidades públicas y 

privadas en los ámbitos local, regional y nacional, las entidades de ciencia 

que estudian las  amenazas y  vulnerabilidades,  los  mecanismos  de 

coordinación  como  el Comité  de  Gestión  de  Riesgos CGR/COE), entre 

otros componentes. 

4.4.3 Ley de Seguridad Pública y del Estado. 

La Ley de Seguridad Pública y del  Estado (2009)  El artículo 11, se refiere 

a los Órganos  Ejecutores  de la gestión de riesgos, consecuentemente dice que 

“Los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del Estado estarán a 

cargo de las acciones de defensa, orden público, prevención y gestión de 

riesgos”.  

De la misma manera en el literal (d) hace mención que: “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 de Gestión de Riesgos”. (p. 

23) 

4.4.4 Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. 

El Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, (2010), en el 

artículo 3, del Órgano Ejecutor  de Gestión de Riesgos cita que “La Secretaría 
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Nacional de Gestión de Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos”. Dentro del ámbito de su 

competencia le corresponde: (p. 3). 

a. Identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la 

vulnerabilidad que afecten o puedan afectar al territorio ecuatoriano; 

b. Generar y democratizar  el acceso  y la difusión  de información 

suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo; 

c. Asegurar que  las Instituciones  públicas  y  privadas incorporen 

obligatoriamente, en forma transversal, la gestión de riesgos en su planificación y 

gestión; 

d. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades  para identificar  los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de 

acción; 

e. Gestionar  el  financiamiento  necesario  para  el funcionamiento del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y coordinar  la 

cooperación internacional en este ámbito; 

f. Coordinar los esfuerzos y funciones entre las instituciones públicas y 

privadas en las fases de prevención, mitigación, la preparación y respuesta a 

desastres, hasta la recuperación y desarrollo posterior; 

g. Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados 

a fortalecer las capacidades de las instituciones y ciudadanos para la gestión de 

riesgos; 

h. Coordinar la cooperación de la ayuda humanitaria e información  

para  enfrentar  situaciones  emergentes y/o  desastres  derivados  de  fenómenos  

naturales, socio naturales, o antrópicos a nivel nacional e internacional”. 



23 
 

 

4.4.5 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPLAFIP). 

El Artículo 64 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,  

(2010),  se referente a la gestión de riesgos donde menciona que;  “Preeminencia 

de la producción nacional e incorporación de enfoques ambientales y de gestión 

de riesgo, en el diseño e implementación de los programas y proyectos de 

inversión pública, se promoverá la incorporación  de acciones favorables al 

ecosistema, mitigación, adaptación al cambio climático y a la gestión de 

vulnerabilidades y riesgos antrópicos y naturales”. (p. 23). 

4.4.6 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públicas. 

En el artículo 6, numeral 31 establece: la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, (2010), cita que:  

“Situaciones  de  Emergencia: Son  aquellas  generadas por   

acontecimientos   graves  tales  como   accidentes, terremotos, 

inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión 

externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan 

de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. 

Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y 

objetiva”. (p. 6). 

La misma Ley establece el procedimiento para las contrataciones en 

situaciones de emergencia. “Artículo 57. Procedimiento.- Para atender las 

situaciones de emergencia definidas en el número 31 del artículo 6 de esta 

Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en 
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general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución 

motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación. Dicha 

resolución se publicará en el Portal COMPRAS PÚBLICAS.  

La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la 

máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de 

consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación 

de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin 

requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de 

garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato.  

En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la 

máxima autoridad de la entidad contratante publicará en el Portal 

COMPRAS PÚBLICAS un informe que detalle las contrataciones 

realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados 

obtenidos”. (p. 20). 

4.4.7 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD. 

Según el COOTAD en el Art. 140 menciona que “Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la 

prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger las 

personas, colectividades y la naturaleza”. (p. 40). 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

Para el desarrollo de las actividades encaminadas a la ejecución de este 

trabajo se utilizó los siguientes materiales: 

1. GPS 

2. Cámara fotográfica  

3. Computadora portátil  

4. Proyector de datos 

5. Materiales de oficina 

5.2 Método 

5.2.1 Ubicación del área de Estudio. 

La presente investigación se realizó en la microcuenca “San Vicente”, en el 

barrio San Vicente de Caney, perteneciente a la parroquia Chicaña, cantón 

Yantzaza, provincia Zamora Chinchipe, aproximadamente a unos 20 Km de la 

cabecera cantonal, la  misma que se encuentra ubicada a una altura promedio de 

920 msnm. 

Límites:  

Al norte con los barrios Ankuash y El Plateado; 

Al sur con la parroquia Chicaña y el cantón Yantzaza; 

Al este con el barrio Guambime y la parroquia Chicaña; y  

Al oeste con el barrio La Unión. 
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Mapa de ubicación de la comunidad de San Vicente de Caney 

 

Mapa 1. Mapa de ubicación de la comunidad de San Vicente de Caney.
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5.2.2 Ubicación geográfica. 

El área donde se realizó la investigación  se encuentra ubicada en las 

siguientes coordenadas UTM: 

Cuadro 1. Ubicación geográfica del  sector.  

Puntos Coordenadas UTM/WGS 84 

X Y 

1 0746958 9591369 

                                       

5.2.3 Aspectos Biofísicos. 

5.2.3.1 Topografía. 

La topografía de la comunidad en su gran mayoría es altamente irregular 

con pendientes muy colimadas, cóncavas y convexas, que varían desde el 20% al 

70% de pendiente y las partes bajas son planas con relieves de mínima altura. 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Chicaña (GADP Chicaña, 2011, p. 34). 

5.2.3.2 Hidrología. 

La microcuenca “San Vicente” se origina en las partes montañosas altas de 

San Vicente de Caney y drena sus aguas con una dirección  norte - sur.  Debido a 

la intervención de hombre para realizar prácticas agrícolas, ganaderas, etc, se 

está reduciendo el cauce, mismo que genera un problema ya que la comunidad 

se abastece del agua de la microcuenca para el consumo humano y otras 

actividades. (GADP Chicaña, 2011, p. 40). 
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5.2.3.3 Flora. 

Debido a gran la humedad natural del suelo que posee la parroquia, existe 

gran diversidad vegetal que podemos encontrar en las partes altas, medias y en 

pequeños porcentajes en las partes bajas. En las partes altas se encuentran 

bosques que están densamente poblados de una gran diversidad de especies de 

árboles que son organismos fuentes del oxígeno que ayudan a mantener el 

equilibrio ecológico como: cedro (Cedrela Odorata L), canelo (Nectandra 

aromática R & R), Almendro (Geofferoea spinosa Jacq), yumbingue (Terminalia 

Amazonía L), higuerón (Ficus cuatrecasana Dugan), etc. (GADP Chicaña, 2011, 

p. 24). 

5.2.3.4 Fauna. 

Junto a la exuberante vegetación conviven una gran cantidad de especies, 

animales como el armadillo (Dasypus novemcinctus Linnaeus), la guanta 

(Cuniculus paca L), el venado (Odocoileus virginianus Z), el sajino (Pecari tajacu 

L), etc., y aves como el loro verde (Pionus menstruus), los colibríes (Amazilia 

fimbriata G), golondrina (Notiochelidon cyanoleuca V), etc., mucho de ellos en 

peligro de extinción por la caza ilegal. (GADP Chicaña, 2011, p. 25). 

5.2.4 Aspectos Climáticos. 

5.2.4.1 Características climáticas. 

Para el análisis de las condiciones climáticas de la zona en estudio se 

tomaron como referencia los datos de los anuarios meteorológicos del INAMHI de 

la estación meteorológica del cantón Zamora en el periodo 2002 - 2012. Durante 

este periodo se determinó una temperatura media de 22.5 °C, y una precipitación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Gmelin
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Jean_Pierre_Vieillot
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media de 157 mm. En esta zona se registran abundantes precipitaciones durante 

todo el año, sin embargo los valores más altos se han registrado entre los meses 

de Enero hasta Junio, teniendo así la máxima  de 413 mm en el mes de mayo del 

2012 y la mínima de 6 mm en el mes de Agosto del 2008  (Ver tabla: 1).  

Tabla 1. Parámetros climatológicos analizados en el periodo 2002 – 2012 

Parámetro Máxima Media  Mínima 

Precipitación (mm) 413 157 6 

Temperatura (°C) 23,3 22,5 21,7 

Humedad relativa (%) 89 87 85 

Velocidad viento (km/h) 5 1,8 0,2 

Nubosidad (octavos) 7,6 6,1 5,5 

   Fuente: INAMHI Estación Zamora. 

5.2.4.2 Características de la zona. 

La comunidad de San Vicente de Caney, es un  barrio conformado por 

distintas etnias y nacionalidades, en su mayoría por la nacionalidad Saraguro, 

también se puede mencionar que dentro de la comunidad existen instituciones 

públicas como: un establecimiento educativo de nivel básico, un Puesto de Salud 

y un Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), además se encuentra rodeado por dos 

majestuosas cuencas hídricas como la de La Unión  y El Plateado. (GADP 

Chicaña, 2011, p. 6). 

5.2.4.3 Cultura e identidad. 

San Vicente es considerado una comunidad pluricultural por la radicación 

de diferentes grupos étnicos como la etnia Saraguro, Mestizo y Shuar; quienes 
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tradicionalmente mantienen sus costumbres y tradiciones. (GADP Chicaña, 2011, 

p. 56). 

5.2.5 Tipo de investigación / estudio. 

El desarrollo del  presente trabajo de titulación, tiene un alcance descriptivo 

debido a que reúne características de tipo analítica – descriptiva, ya que se 

realizó un diagnóstico de campo a nivel de la comunidad ubicada en la 

microcuenca San Vicente, para lo cual se aplicó herramientas metodológicas para 

la identificación de los problemas que la comunidad percibe para enfocar una 

solución a los problemas encontrados. 

5.2.6 Metodología para el primer objetivo específico. 

Caracterizar  zonas vulnerables de riesgos ambientales de origen antrópico 

en la microcuenca “San Vicente”  con la finalidad de reducir sus impactos 

sociales, económicos y ambientales. 

Para el cumplimiento del primer objetivo se desarrolló las siguientes 

actividades. 

5.2.6.1 Taller de socialización del proyecto y conformación del 

Comité Comunitario de Gestión de Riesgos.  

Se procedió a desarrollar un taller, con la presencia de los siguientes 

actores sociales de la comunidad:  

La presidenta de la comunidad de San Vicente de Caney,  
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Coordinador de la unidad de Gestión de Riesgos  del GAD municipal del 

cantón Yantzaza,  

Responsable de Gestión de Riesgos del Puesto de Salud de San Vicente 

de Caney,  

Presidenta de “ZAMASKIJAT” (Federación Provincial de Kichwas 

Saraguros de Zamora Chinchipe), presidente del grupo juvenil “TUPARIK” 

(Hombres Guerreros) y más habitantes de la comunidad. 

Se procedió a socializar el proyecto a ejecutar con los respectivos objetivos 

a implementar y las metodologías a seguir para la formulación del Plan 

Comunitario de Gestión de Riesgos y posteriormente se conformó el Comité 

Comunitario de Gestión de  Riesgos. 

5.2.6.2 Recorrido para el reconocimiento de riesgos a nivel de 

campo. 

El reconocimiento de riesgos a nivel de campo se realizó con el 

acompañamiento del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos, Sr. Víctor 

Sarango coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgo del GAD del cantón 

Yantzaza, propietarios de viviendas vulnerables a ser afectadas por los desastres 

naturales y más habitantes interesados en la implementación del Plan 

Comunitario de Gestión de Riesgos, donde mediante la visualización en campo 

de la microcuenca en estudio se procedió a identificar y georeferenciar las zonas 

afectadas por los desastres naturales y antrópicas.  
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5.2.6.3 Elaboración del mapa de riesgos la comunidad. 

Una vez realizado el recorrido de campo e identificado y georeferenciado 

las zonas afectadas y vulnerables correspondientes, se procedió a elaborar el 

mapa de riesgos. 

Para  la elaboración del mapa de riesgos, se basó en la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

         Figura 1. Fórmula para la elaboración de mapa de Riesgos. 

5.2.6.4 Reconocimiento del estado y la situación actual de la 

comunidad. 

Se recopilo información en base a la aplicación de encuestas a los 

moradores de la comunidad de San Vicente de Caney, con la finalidad de 

observar como la comunidad percibe el problema, logrando una aproximación a la 

realidad, y así garantizar una efectiva implementación del Plan en la comunidad.  

Se recogió información de los aspectos históricos, físicos y sociales de la 

comunidad.  

Vulnerabilidad 

 

Amenaza 

 
Riesgo 

- Pérdidas humanas. 

- Daños en infraestructura. 

- Pérdidas materiales. 

- Afectación y/o destrucción de vías. 

- Interrupción de las actividades o 

desarrollo de la comunidad.  

- Afectación o contaminación del 

medio ambiente. 
 

Ej.: 

Infraestructura 

física construida 

en zonas 

vulnerables. 

Ej.: Inundaciones 

Deslaves. 
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El tamaño de la muestra se obtuvo en base a la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

Fórmula:  

 

 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

N = Población de estudio = 539 

e = Margen de error = 10% = 0,1 

Aplicando la fórmula: 

 

 

 

 

Aplicando la fórmula con un margen de error del 10%, se procedió a 

encuestar como resultado a 84 personas de la comunidad de San Vicente de 

Caney. 

La encuesta aplicada fue la siguiente: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

SEDE ZAMORA 

ENCUESTA PARA DIAGNOSTICAR LOS PROBLEMAS DE RIESGOS AMBIENTALES 

AL CUAL ESTA EXPUESTAS LA COMUNIDAD 

DATOS GENERALES 

Cantón:…………………………………………………….. 

Parroquia:……………………………….......................... 

Comunidad:……………………………………………….. 

Fecha de aplicación:…………………………………….. 

Estimado Sr (a), en calidad de estudiante de la carrera de Ingeniería en Manejo y 

Conservación del Medio Ambiente de la UNL; me encuentro realizando mi trabajo de 

titulación denominado: “Plan comunitario para la Gestión de Riesgos con enfoque 

Ambiental en la microcuenca San Vicente en la comunidad de San Vicente de Caney”, 

por lo cual solicito de manera más comedida, contestar objetivamente las siguientes 

preguntas. 

1) ¿Actualmente existe en la comunidad un plan de gestión de riesgos? 

Si (   )  No  (   ) 

2) ¿Qué tipo de eventos adversos ha sufrido la comunidad en los últimos años? 

- Terremotos   (   )  - Huracanes (   ) 

- Temblores   (   )  - Deslaves    (   ) 

3) ¿Cuál cree que son las razones por las que se dio este tipo de eventos? 

- Cambio Climático      (   )  - Agricultura          (   ) 

- Tala de Árboles       (   )   - Contaminación por basura      (   ) 

- Ganadería extensiva   (   )  - Contaminación por industrias  (   ) 

- Otros       (   ) 

4) ¿Cuál cree que son las razones por las que se originó estos eventos? 

- Natural   (   )  - Antrópico   (   )  - Mixto   (   ) 

5) ¿Cree que los humanos contribuyen a que se de este tipo de eventos? 
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Si   (   ) No   (   ) 

¿Porque?...............................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

6) ¿Con que frecuencia se producen los desastres en la comunidad? 

Semestrales   (   )  Anuales (   )    Más de 1 año   (   ) 

7) ¿Con que intensidad se dan estos eventos? 

Fuerte   (   )  Moderado   (   )  Leve   (   ) 

Para comprender la intensidad de los eventos a continuación se detalla el significado de 

las siguientes palabras. 

 Fuerte: Cuando el daño provocado supera el 51% de familias afectadas con 

relación al total de familias. 

 Moderado: Cuando el daño provocado llega a un rango del 21% al 50% de las 

familias afectadas del 100% de todas las familias. 

 Leve: Cuando los desastres afectan del 0% al 20% de las familias en la 

comunidad. 

8) ¿Cuáles son las consecuencias que producen estos eventos? 

Personas fallecidas     (   )  (Personas fallecidas a causa de un evento adverso) 

Personas lesionadas   (   )  (Personas con heridas físicas superficiales a causa de un 

evento adverso) 

Familias afectadas   (   )   (Familias que recibe los impactos de un evento adverso en los 

servicios básicos, comunitarios o en sus medios de subsistencia, y que a pesar de ello 

puede continuar con su actividad normal.) 

Infraestructuras afectadas (vías, servicios públicos, comunales)  (   )   (destruidas o 

averiadas a causa de un evento adverso)   

Perdida de producción (cultivos, ganados, etc.)  (   )   (Perdida de producción 

agropecuaria y ganados en general. 

9) ¿Ha recibido usted capacitaciones sobre Gestión de Riesgos? 

Si   (   ) No   (   ) 

10) ¿Qué instituciones brinda ayuda antes durante y después de los desastres? 
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- GAD Provincial (   )  - GAD Parroquial (   )  - Otros (   ) 

- GAD Cantonal  (   )  - SNGR  (   ) 

11) ¿En la comunidad existen organismos de socorro (policía, bomberos, cruz roja, 

defensa civil, otros? 

Si   (   )  No   (   )  No aplica   (   ) 

12) ¿Existe áreas definidas como refugio o albergues en caso de emergencias y 

otros? 

Si   (   )   No  (   ) 

Cuales?.................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

13) Identificación de viviendas que se encuentran ubicadas en zonas de riesgo.   

14) ¿Existe en la comunidad mapas de riesgos?     

Si   (   )  No   (   ) 

15) ¿Está usted de acuerdos que se elabore un plan para mitigar o minimizar los 

riesgos en la microcuenca “San Vicente”? 

Si   (   )  No   (   ) 

16) ¿Participaría usted en lo que fuere necesario en el desarrollar del plan de 

gestión de riesgos? 

Si  (   )  No   (   ) 

17) ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que usted cree que afectan 

a la comunidad? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



37 
 

 

5.2.6.5 Entrevistar a actores locales para aplicar la matriz de 

involucrados. 

Se  procedió a aplicar la matriz de involucrados a los actores institucionales 

y comunitarios, con la finalidad de identificar los problemas percibidos y el aporte 

que ellos están en condiciones de facilitar. 

La matriz de involucrados se aplicó a los siguientes actores: 

Coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del GAD del cantón 

Yantzaza; 

Director de la dirección de Gestión Ambiental del GAD del cantón 

Yantzaza; 

Presidente de la Junta Parroquial de Chicaña; 

Presidenta del barrio San Vicente de Caney; 

Director del Centro educativo comunitario intercultural bilingüe de 

educación básica “Ciudad de Ambato”; y 

Responsable de Gestión de Riesgos del Puesto de Salud de San Vicente 

de Caney.  

Esta información fue de vital importancia para establecer acuerdos y 

compromisos en el proceso de formulación del Plan. 

La matriz de involucrado aplicada fue la siguiente: (ver anexo 1) 
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5.2.6.6 Sistematización y socialización del diagnóstico. 

Con la presencia del Comité de Gestión de Riesgos y más comuneros en  

estado de vulnerabilidad, se realizó la socialización de la sistematización del 

diagnóstico realizado en campo, para de esta manera receptar observaciones por 

parte del Comité de gestión de Riesgos y los presentes. 

5.2.7 Metodología para el segundo objetivo específico. 

Formular de manera participativa el Plan Comunitario de Gestión de 

Riesgos con enfoque Ambiental de la microcuenca “San Vicente”  incorporando 

alternativas para la mitigación de impactos sociales, económicos y ambientales.  

Para el cumplimiento del segundo objetivo se realizó las siguientes 

actividades: 

5.2.7.1 Elaboración de la propuesta preliminar del Plan 

Comunitario para la Gestión de Riesgos. 

Con el diagnóstico realizado se procedió a  desarrollar la propuesta 

preliminar del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos. 

El Plan Comunitario de Gestión de Riesgos está estructurado con el 

siguiente esquema. 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Objetivos. 

Metodología. 

Dirigido a. 
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CAPITULO II 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE GESTION DEL RIESGO 

Gestión de Riesgos 

Desastres 

Amenaza 

Clasificación de las amenazas 

Vulnerabilidad 

Riesgo 

Mitigación 

Preparación 

CAPITULO III 

DEFINICIÓN DE PLAN COMUNITARIO DE GESTION DEL RIESGO  

Descripción de la Comunidad de San Vicente de Caney 

Matriz de involucrados directos e indirectos en la Gestión de Riesgos 

Propuesta de actividades para la Gestión de Riesgos en la comunidad 

Presupuesto y cronograma para la Gestión de Riesgos. 

Estrategias para la implementación del Plan Comunitario de Gestión del Riesgo 

en la comunidad de San Vicente de Caney. 

Seguimiento y Evaluación de actividades. 

Actualización anual del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos 



40 
 

 

5.2.7.2 Taller con el Comité y la comunidad para la presentación del 

Plan Comunitario de Gestión de Riesgos. 

Luego de finalizado una propuesta preliminar, se desarrolló un taller para 

socializar y dar a conocer las actividades contempladas en la propuesta y obtener 

la aprobación del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos, al cual asistieron los 

miembros del Comité Comunitario y varios miembros de la comunidad.  

Durante la socialización de la propuesta preliminar se hicieron 

observaciones y aportes, los cuales fueron receptados para el  fortalecimiento del 

Plan Comunitario de Gestión de Riesgos definitivo. 

5.2.7.3 Elaboración de material de difusión. 

Para la difusión del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos se elaboraron 

trípticos con el fin de promocionar el Plan a la comunidad en general. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Resultados del primer objetivo específico 

Caracterizar  zonas vulnerables de riesgos ambientales de origen antrópico 

en la microcuenca “San Vicente”  con la finalidad de reducir  sus impactos 

sociales, económicos y ambientales. 

6.1.1  Socialización del proyecto y conformación del Comité 

Comunitario de Gestión de Riesgos. 

El día 25 de marzo del 2015, se realizó la socialización del proyecto a 

desarrollar, al cual asistieron actores sociales como: 

Cuadro 2. Actores sociales que participaron en la socialización del proyecto 

NOMBRES REPRESENTACIÓN 

Lcda. Nancy Guaillas Presidenta del barrio San Vicente de 

Caney (periodo 2015 – 2016) 

Lcda. Nelly Morocho Responsable de Gestión de Riesgos 

del Puesto de Salud de San Vicente 

de Caney. 

Sra. Carmen Suquilanda Presidenta de ZAMASKIJAT 

(Federación Provincial de Kichwas 

Saraguros de Zamora Chinchipe). 

Sr. Víctor Sarango Coordinador de la Unidad de  Gestión 

de Riesgo del GAD del cantón 

Yantzaza. 

Sr. José Lozano Presidente de Grupo de jóvenes 
TUPARIK (Hombres Guerreros) 

Propietarios de viviendas vulnerables a ser afectados por los desastres 

naturales que se producen en la microcuenca y habitantes de la comunidad.  

De acuerdo a las versiones emitidas por los participantes se consideran 

que el proyecto fue entendido a plenitud y por consiguiente tuvo la respectiva 

acogida para continuar en la ejecución. 
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Fotografía 1. Proceso de socialización del proyecto a desarrollar en la 

comunidad. 

Una vez finalizado la socialización del proyecto, se procedió a conformar el 

Comité Comunitario de Gestión de Riesgos. 

Cabe mencionar que al momento de iniciado el proceso de ejecución del 

Trabajo de Titulación se realizó con la directiva del periodo 2014 – 2015, como se 

muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3. Comité Comunitario de Gestión de Riesgos (2014 -2015). 

 Cargo Nombre y Apellido Ocupación 

Presidenta Lcda. Nancy Guaillas Docente de la escuela 
“Ciudad de Ambato” 

Vicepresidente Luis Eliseo Morocho Comunero 

Secretario Sra. Victoria Sarango Comunera 

Tesorero Sra. Rosa Morocho Comunera 

Jefe de brigada de  
protección y 
evacuación 

Dra. Verónica Cuenca Medico MSP 

Jefe de brigada de 
comunicación. 

Sra. María Morocho Médico MSP 
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Jefe de brigada de 
primeros auxilios 

Dra. Kennet Aguirre Médico MSP 

Jefe de brigada de 
lucha contra incendios 

Dra. Alexandra 
Guerrero 

Médico MSP 

Jefe de brigada de 
evacuación de daños y 
análisis de 
necesidades 

Lcda. Nelly Morocho Médico MSP 

Para la culminación del Trabajo de Titulación se trabajó con la nueva 

directiva del periodo 2015 -2016, como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4. Comité Comunitario de Gestión de Riesgos (2015 – 2016). 

 Cargo Nombre y Apellido Ocupación 

Presidenta Luis Eliseo Morocho Comunero 

Vicepresidente Sra. Lorena Seraquive Comunero 

Secretario Sra. Rosa Morocho Docente de la escuela 
“Ciudad de Ambato” 

Tesorero Sra. Edilma Guaillas Comunera 

Jefe de brigada de  
protección y evacuación 

Dra. Verónica Cuenca Medico MSP 

Jefe de brigada de 
comunicación. 

Sra. María Morocho Médico MSP 

Jefe de brigada de 
primeros auxilios 

Dra. Kennet Aguirre Médico MSP 

Jefe de brigada de lucha 
contra incendios 

Dra. Alexandra 
Guerrero 

Médico MSP 

Jefe de brigada de 
evaluación de daños y 
análisis de necesidades 

Lcda. Nelly Morocho Médico MSP 

Como complemento al Comité Comunitario de Gestión de Riesgos de la 

comunidad, a continuación se presenta las brigadas que han sido conformadas 

con anterioridad por el personal del Puesto de Salud, el cual debe mantenerse 

funcionando conforme lo han venido realizando desde su creación. 

Las brigadas están estructuradas de la siguiente manera: 
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Cuadro 5. Brigada de evacuación de daños y análisis de necesidades. 

BRIGADA DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES 

Jefe de brigada: Licda. Nelly Morocho 

Integrantes de la brigada 

Apellidos y Nombres Ocupación 

Lozano Morocho José Luis Comunero 

Gonzales Quishpe Juana Lucia Docente Escuela 

Sangurima Lozano Marianela Comunera 

Cucushi Guaillas Ruth Liliana Comunera 

Medina Zhunaula Luis Francisco Comunero 

Fuente: Personal del Puesto de Salud. 

Cuadro 6. Brigada de lucha contra incendios. 

BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Jefe de brigada: Dr. Alexandra Guerrero 

Integrantes de la brigada 

Apellidos y Nombres Ocupación 

Sarango Guamán Víctor Miguel Comunero 

Anguash Montesino Ana Isabel Comunero 

Guaillas Sarango Eddy Fabián Comunero 

Ramón Morocho Jefferson Comunero 

Zhunaula Gonzáles Edison Comunero 

Fuente: Personal del Puesto de Salud. 

Cuadro 7. Brigada de primeros auxilios 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Jefe de brigada: Dr. Kennet Aguirre 

Integrantes de la brigada 

Apellidos y Nombres Ocupación 

Quishpe Japón Livia Esperanza Comunera 

Gonzáles Paqui María Mercedes Comunera 

Gonzáles Paqui Elsa Patricia Comunera 

Gonzáles Gonzáles Rosa Elvira Comunera  

Morocho Zhunaula Delia Mariana TAPs Puesto de Salud 

Guaillas Gonzáles Nixon Aníbal Comunero  

Fuente: Personal del Puesto de Salud. 
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Cuadro 8. Brigada de comunicación. 

BRIGADA DE COMUNNICACÍÓN 

Jefe de brigada: Sra. María Morocho 

Integrantes de la brigada 

Apellidos y Nombres Ocupación 

Licdo. Guamán Carlos  Docente Escuela 

Lcdo. Paqui Gonzáles José F. Gerente de Ecuador 
Estratégico 

Sr. Guamán Lauro.  Docente Escuela 

Fuente: Personal del Puesto de Salud. 

Cuadro 9. Brigada de protección y evacuación 

BRIGADA DE PROTECIÓN Y EVACUACIÓN 

Jefe de brigada: Dra. Verónica Cuenca 

Integrantes de la brigada 

Apellidos y Nombres Ocupación 

Sarango Paqui Luz Victoria Comunera 

Guanuche Malla Pedro Luis Comunero 

Morocho Morocho Luis Eliseo Comunero 

Anguash Lozano Luz Victoria Comunera 

Guaillas Sandoval Edilma Comunera 

Fuente: Personal del Puesto de Salud. 
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6.1.2 Reconocimiento de riesgos a nivel de campo. 

Reconocimiento de zonas vulnerables a nivel de microcuenca. 

 

Fotografía 2. Reconocimiento de zonas vulnerables a nivel de campo con el 

acompañamiento del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos. 

En el reconocimiento de las zonas vulnerables realizado el día 25 de marzo 

del 2015, se logró identificar zonas con vulnerabilidad alta, en las cuales se 

observaron viviendas e infraestructuras que se encuentran construidas dentro del 

margen de protección de acuerdo a la Ordenanza Municipal vigente, en la cual en 

el Art. 14, literal a, del cuerpo normativo donde cita que: “Establecer como 

márgenes de protección de todos los ríos, quebradas y riachuelos una distancia  

de 30 metros como mínimo a cada una de las riveras y un margen de protección 

al uno y otro lado del río de 50 metros, en los casos que pasen por el sector rural, 

pudiendo aumentar esta distancia de acuerdo a la topografía  y a los niveles de 

máxima creciente del rio”. (Gad Yantzaza, 2014). 
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Posteriormente, se procedió a identificar y a georefenciar las zonas con 

mayor afectación y que se encuentran dentro de la franja de protección de la 

microcuenca teniendo como resultado el siguiente mapa. 

Cabe mencionar que la identificación de las zonas vulnerables se procedió 

a realizar en el centro poblado, donde  los desastres amenazan constantemente a 

las viviendas e infraestructuras. 
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Mapa 2.  Mapa de zonas vulnerables.
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6.1.3 Elaboración del mapa de Riesgos de la comunidad de San 

Vicente de Caney. 

La elaboración del mapa de riesgo se procedió a realizar una vez realizado 

el recorrido de campo e identificado las zonas vulnerables, las amenazas, las 

zonas seguras y la ubicación de los albergues temporales, obteniendo como 

resultado el siguiente mapa de riesgos. 
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Mapa 3. Mapa de Riesgos de San Vicente de Caney.
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6.1.4 Reconocer el estado y la situación actual de la comunidad. 

Aplicación de Encuestas. 

    

Fotografía 3. Aplicación de encuestas de manera aleatoria a los 
moradores de la comunidad 

    

Fotografía 4. Aplicación de encuestas de manera aleatoria a los 
moradores de la comunidad. 
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La encuesta fue aplicada a 84 personas de los 539 habitantes de la 

comunidad de San Vicente de Caney. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 2. Representación gráfica para la pregunta 1                           

Interpretación 

Según la encuesta aplicada en la comunidad se pudo determinar que en la 

comunidad el 100% de las personas encuestadas, no conocen de la existencia de 

un Plan de Gestión de Riesgos. 
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Figura 3. Representación gráfica para la pregunta 2.                      

Interpretación 

El 100% de las personas encuestadas, mencionaron que los deslaves, 

constituyen el único evento adverso que ha sufrido la comunidad. 
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   Figura 4. Representación gráfica para la pregunta 3. 

Interpretación 

Según el 46% de las personas encuestadas mencionaron que la tala de 

árboles constituye la principal causa de deslaves en la comunidad. 
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             Figura 5. Representación gráfica para la pregunta 4.                               

Interpretación 

De la misma manera el 84% de los encuestados mencionaron que el 

hombre es el principal causante de la destrucción de la naturaleza. 

           

         Figura 6. Representación gráfica para la pregunta 5 
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Interpretación 

Según  el 87% de los encuestados mencionaron que los eventos adversos 

suceden durante todo el tiempo. 

             

            Figura 7. Representación gráfica para la pregunta 6       

Interpretación 

El 91% de los encuestados mencionan que los daños que producen los 

deslaves en la comunidad son fuertes. 
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            Figura 8. Representación gráfica para la pregunta 7 

Interpretación 

La pérdida de la producción agropecuaria, las familias afectadas e 

infraestructuras afectadas constituyen la principal consecuencia por los desastres. 

           

         Figura 9. Representación gráfica para la pregunta 8              

 

16% 

84% 
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Interpretación 

El 84% de las personas de la comunidad que fueron encuestadas 

mencionaron que no han recibido ningún tipo de capacitaciones en lo que se 

refiere a Gestión de Riesgos. 

De la encuesta aplicada en la comunidad, por información proporcionada 

por el coordinador de gestión de Riesgos del cantón Yantzaza, mencionan que si 

se han desarrollado eventos de capacitación en Gestión de Riesgos. 

 

      Figura 10. Representación gráfica para la pregunta 9 

Interpretación 

Según las personas encuestadas las instituciones que brindan apoyo 

durante y después de los desastres, son el GAD provincial de Zamora Chinchipe, 

el GAD parroquial de Chicaña y el GAD municipal del cantón Yantzaza. 

29% 

15% 

28% 

4% 

24% 
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            Figura 11. Representación gráfica para la pregunta 10                     

Interpretación 

Según las personas encuestadas en la comunidad se manifestaron en su 

mayoría absoluta que el único organismo de socorro para brindar ayuda oportuna 

en cualquier tipo de emergencia es el personal del Puesto de Salud quienes 

además lideran las brigadas. 
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Figura 12. Representación gráfica para la pregunta 11 

Interpretación 

El 93% de las personas encuestadas mencionaron, que cuando ocurren 

estos eventos adversos no existen albergues o refugios temporales definidos en 

la comunidad. 

Comentario.- Una vez cumplido con los parámetros estipulados por  el 

Ministerio de Inclusión Económica y social, la casa comunal de la comunidad sirve 

como albergue temporal para ser utilizados en casos de desastres naturales y/o 

antrópicos. 

13.- Identificación de viviendas que se encuentran ubicadas en zonas 

de riesgo. 

Cuadro 10. Viviendas georeferenciadas 

Nº Propietario(a) Situación Ubicación (UTM) 

X Y 

001 Elsa Sarango No presenta riesgo 746320 9592306 

002 Zoila Sarango No presenta riesgo 746325 9592424 

7% 

93% 
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003 Francisco Sarango No presenta riesgo 746392 9592408 

004 Margarita Guanuche No presenta riesgo 746494 9592519 

005 Manuel Guamán No presenta riesgo 746616 9592429 

006 Asunción Guamán No presenta riesgo 746579 9592503 

007 Gloria Guamán No presenta riesgo 746595 9592461 

008 Segundo Sarango No presenta riesgo 746579 9592361 

009 Miguel Ángel Guamán No presenta riesgo 746632 9592440 

010 Pedro Sarango No presenta riesgo 746616 9592308 

011 Lauro Sarango Zona susceptible a 
deslave 

746668 9592313 

012 Margarita Anguash No presenta riesgo 746774 9592071 

013 Ana Anguash No presenta riesgo 746849 9592025 

014 Alexandra Guerreo No presenta riesgo 746826 9592000 

015 Francisco Anguash No presenta riesgo 746820 9592012 

016 José Lozano No presenta riesgo 747121 9592102 

017 Victoria Anguash No presenta riesgo 746838 9591964 

018 María Ávila No presenta riesgo 746918 9591909 

019 Luis Gualán Zona susceptible a 
deslizamiento 

746898 9591887 

020 Sergio Ávila No presenta riesgo 746941 9591864 

021 Manuel Gualán Zona susceptible a 
derrumbe por 
encontrarse en fuerte 
pendiente. 

746929 9591817 

022 Wilmer Gualán No presenta riesgo 746947 9591850 

023 Luis Sigcho Zona susceptible a 
derrumbe por 
encontrarse en fuerte 
pendiente. 

746933 9591801 

024 Milton Medina Zona susceptible a 
derrumbe por 
encontrarse en fuerte 
pendiente. 

746931 9591784 

025 Rosario Shingre Zona susceptible a 
derrumbe por 
encontrarse en fuerte 
pendiente. 

746937 9591760 

026 Ángel María Ávila Zona susceptible a 
derrumbe por 
encontrarse en fuerte 
pendiente. 

746937 9591748 

027 Lauro Guamán No presenta riesgo 746938 9591736 

028 Manuel María No presenta riesgo 746924 9591724 

029 Raúl Cabrera No presenta riesgo 746966 9591783 

030 Domingo Naikiai No presenta riesgo 746946 9591718 

031 Isabel Morocho No presenta riesgo 746975 9591677 

032 Nixon Sarango No presenta riesgo 746944 9591649 

033 Rodrigo Guaillas No presenta riesgo 746951 9591623 

034 Manuel de Jesús Morocho No presenta riesgo 746990 9591619 

035 Ilario Gualán No presenta riesgo 746959 9591609 

036 Abel Puchaicela Zona susceptible a 
inundación 

746923 9591604 

037 Carlos Gualán No presenta riesgo 746940 9591591 
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038 Manuel Zhunaula No presenta riesgo 746957 9591585 

039 Abelino Taizha No presenta riesgo 746983 9591575 

040 Luis Medina No presenta riesgo 746986 9591546 

041 Luis Zhunaula No presenta riesgo 746999 9591524 

042 Pedro Morocho No presenta riesgo 746993 9591491 

043 Martha Sánchez No presenta riesgo 746995 9591479 

044 Delia Morocho No presenta riesgo 746996 9591462 

045 Pedro Guaillas No presenta riesgo 747000 9591446 

046 Manuel Sarango No presenta riesgo 747019 9591510 

047 Edgar Cartuche No presenta riesgo 747031 9591505 

048 Carmen Suquilanda No presenta riesgo 747045 9591490 

049 Pedro Sarango No presenta riesgo 747056 9591509 

050 Luis Morocho No presenta riesgo 747083 9591497 

051 Abel Morocho No presenta riesgo 747084 9591468 

052 Ana Sarango No presenta riesgo 747078 9591457 

053 Asunción Sarango No presenta riesgo 747054 9591440 

054 Rocío Lozano Zona susceptible a 
inundación 

746897 9591569 

055 Miguel Lozano Zona susceptible a 
inundación 

746883 9591571 

056 Manuel Seraquive Zona susceptible a 
inundación 

746908 9591550 

057 Benito Guanuche Zona susceptible a 
inundación 

746900 9591540 

058 Fabián Guaillas Zona susceptible a 
inundación 

746895 9591534 

059 Carmen Zhunaula Zona susceptible a 
inundación 

746877 9591546 

060 David Cabrera Zona susceptible a 
inundación 

746867 9591552 

061 Marianela Sangurima Zona susceptible a 
inundación 

746858 9591564 

062 Serafín González No presenta riesgo 746716 9591545 

063 Dolores Ordoñez No presenta riesgo 746690 9591702 

064 Abel Gonzáles Zona susceptible a 
inundación 

746863 9591531 

065 Miguel Guaillas Zona susceptible a 
inundación 

746880 9591516 

066 Espíritu Zhunaula Zona susceptible a 
inundación 

746891 9591502 

067 Alegría Guamán Zona susceptible a 
inundación 

746897 9591480 

068 Margarita Abrigo Zona susceptible a 
inundación 

746910 9591484 

069 Miguel Morocho Zona susceptible a 
inundación 

746921 9591476 

070 Raúl Cabrera Zona susceptible a 
inundación 

746925 9591471 

071 Fabiola Lozano Zona susceptible a 
inundación 

746940 9591460 

072 Luis Gonzáles Zona susceptible a 
inundación 

746948 9591452 

073 Diana Zapata Zona susceptible a 746931 9591440 
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inundación 

074 Ángel Gueledel Zona susceptible a 
inundación 

746886 9591413 

075 Martha Sarango Zona susceptible a 
inundación 

746875 9591405 

076 Angelina Gonzáles Zona susceptible a 
inundación 

746913 9591399 

077 Ana Paqui Zona susceptible a 
inundación 

746923 9591362 

078 Héctor Sarango No presenta riesgo 746963 9591379 

079 Polivio Zhunaula No presenta riesgo 746948 9591392 

080 Nancy Guaillas No presenta riesgo 746939 9591399 

081 Marianita Guanuche No presenta riesgo 746952 9591422 

082 William Guaillas No presenta riesgo 746949 9591410 

083 Juan Zhunaula No presenta riesgo 746967 9591429 

084 Pedro Poma No presenta riesgo 746974 9591413 

085 María Asunción Gonzáles No presenta riesgo 746996 9591403 

086 Juan Abrigo No presenta riesgo 747004 9591395 

087 Asunción Seraquive No presenta riesgo 747010 9591389 

088 Ana Sarango No presenta riesgo 747014 9591386 

089 Miguel Gonzáles No presenta riesgo 747021 9591379 

090 Zoila Gonzáles No presenta riesgo 747037 9591388 

091 Rosa Saca No presenta riesgo 747029 9591397 

092 Segundo Gueledel No presenta riesgo 747016 9591419 

093 Luis Medina No presenta riesgo 747016 9591440 

094 Cruz Sarango No presenta riesgo 747036 9591435 

095 Gerardo Sandoval Zona susceptible a 
deslave 

747090 9591408 

096 Melania Gonzáles Zona susceptible a 
deslave 

747004 9591346 

097 Angelina Gonzáles Zona susceptible a 
deslave 

747010 9591360 

098 Mercedes Gonzáles Zona susceptible a 
deslave 

747006 9591316 

099 Elsa Gonzáles Zona susceptible a 
deslave 

746997 9591304 

100 Lauro Sarango Zona susceptible a 
deslave 

746984 9591297 

101 Dolores Ordoñez Zona susceptible a 
deslave 

746973 9591282 

102 Juana Gonzáles Zona susceptible a 
deslave 

747084 9591345 

103 Héctor Guanuche Zona susceptible a 
deslave 

747099 9591329 

104 Belisario Guaillas No presenta riesgo 747116 9591319 

105 Vicente Medina No presenta riesgo 747127 9591309 

106 Arturo Romero No presenta riesgo 747219 9591332 

107 Marisol Romero No presenta riesgo 747180 9591305 

108 Angelita Paqui No presenta riesgo 747151 9591287 

109 Marcelo Cucushi No presenta riesgo 747142 9591263 

110 Manuel Seraquive No presenta riesgo 747148 9591254 

111 Francisco Seraquive No presenta riesgo 747157 9591251 

112 Kelvin Cabrera No presenta riesgo 747162 9591245 



64 
  

 

 

Interpretación. 

Una vez identificados la situación actual de las viviendas mediante un 

recorrido en campo, se logró identificar que el 14% de ellas están construidas en 

zonas de deslave y zonas de deslizamiento, mientras que el 18% están ubicadas 

en zonas de inundación ya que algunas de ellas están dentro de la franja de 

protección y mientras que el 68% se encuentran fuera de riesgo. 

113 Carlos Guamán No presenta riesgo 747172 9591237 

114 Bernardita Vázquez No presenta riesgo 747180 9591261 

115 Víctor Sarango No presenta riesgo 747526 9590945 

116 Marcia Taizha No presenta riesgo 748206 9590352 

117 Leonor Taizha No presenta riesgo 748203 9590286 

118 Ángel Sandoval No presenta riesgo 748378 9590560 

119 Israel Gonzáles No presenta riesgo 748511 9590332 

120 José Taizha No presenta riesgo 748428 9589958 

121 Francisco Chiriapo No presenta riesgo 748196 9590411 

122 Pedro Cumanda No presenta riesgo 748144 9590342 

123 Ángel Agila No presenta riesgo 748325 9590216 

124 Vinicio Chiriapo No presenta riesgo 748448 9591279 

125 Antonio Chiriapo No presenta riesgo 748421 9590312 

126 Elida Sandoval No presenta riesgo 748269 9590094 

127 Teodoro Sarango Zona susceptible a 
deslave 

748531 9589810 

128 Luis Gonzáles Zona susceptible a 
deslave 

748623 9589922 

129 CIBV Mies (Wawa Wasi) No presenta riesgo 746949 9591536 

130 Centro Educativo 
Comunitario Intercultural 
Bilingüe “Ciudad de 
Ambato” 

Zona susceptible a 
deslave y deslizamiento 
de tierra. 

747060 9591246 

131 Puesto de Salud MSP No presenta riesgo 746959 9691465 

132 Iglesia No presenta riesgo 747169 9591276 

133 Casa comunal No presenta riesgo 746952 9591478 

134 Escenario Zona  susceptible a 
inundación 

746925 9591499 

135 Cancha con cubierta No presenta riesgo 746939 9591513 

136 Junta de agua potable Zona  susceptible a 
inundación 

746910 9591506 
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              Figura 13. Representación gráfica para la pregunta 12                             

Interpretación 

El 98% de los encuestados mencionaron que no conocen o no existe un 

mapa de riesgos en la comunidad. 

                

Figura 14. Representación gráfica para la pregunta 13 

2% 

98% 
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Interpretación 

De acuerdo con la encuesta aplicada el 100% de las personas 

encuestadas está de acuerdo que se elabore un plan para mitigar y/o minimizar 

los riesgos. 

             

Figura 15. Representación gráfica para la pregunta 14 

Interpretación 

El 100% de las personas encuestadas, manifiesta la disposición de 

participar en el desarrollo y ejecución del plan. 
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Figura 16. Representación gráfica para la pregunta 15 

Interpretación 

La tala de árboles en la comunidad, es el problema ambiental que se 

percibe  con mayor frecuencia según el 36% de las personas encuestadas. 

6.1.5 Problemática identificada por actores sociales internos y 

externos. 

Aplicación de la Matriz de Involucrado a los actores sociales. 

2% 

2% 
8% 11% 8% 

3% 2% 

9% 
3% 

36% 
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Fotografía 5. Aplicación de la Matriz de Involucrados a los actores sociales 
de la Comunidad de San Vicente de Caney. 

.. 
Fotografía 6. Aplicación de la Matriz de Involucrados a los actores sociales 
de la Comunidad de San Vicente de Caney. 
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Mediante la aplicación de la matriz de involucrados a los actores sociales e 

institucionales se obtuvo el siguiente resultado. 

Cuadro 11. Matriz de involucrados 

GRUPO/ 
INSTITUCIÓN 

INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECUSOS/ 
MANDATOS 

GAD 
Yantzaza 
(Unidad de 
Gestión de 
Riesgos) 

Reducir la 
vulnerabilidad en la 
comunidad 

Perdida de 
bienes materiales 
por eventos 
adversos 

Talleres de 
capacitación y 
planes de 
reducción de 
riesgos. 

GAD 
Yantzaza 
(Coordinador 
de la Unidad 
de Gestión de 
Riesgos) 

Conservar la 
microcuenca 

Deslaves por la 
falta de cobertura 
vegetal. 

Vivero 
agroforestal y; 
Abono 
 

Centro 
educativo 
comunitario 
intercultural 
bilingüe de 
educación 
básica 
“Ciudad de 
Ambato” 
(Director) 

Poder generar o 
implementar 
acciones para 
minimizar el riesgo 

Afectación a los 
terrenos de la 
institución 
educativa.  
Al no tomar 
acciones 
oportunas, podrá 
afectar la 
infraestructura. 

Prestación de la 
sala de reuniones 
y convocatoria a 
los padres de 
familia para la 
socialización del 
Plan. 
Facilitación de 
espacios para la 
difusión del Plan 
a los estudiantes. 

MSP Puesto 
de salud de 
San Vicente 
(Responsable 
de Gestión de 
Riesgos) 

Que la comunidad 
en general se 
involucre del 
proceso. 
Correcta 
clasificación de los 
desechos sólidos. 

Daños 
emocionales que 
podría llevar a 
suicidio por las 
pérdidas 
materiales y 
económicas. 

Un plan de 
emergencias con 
sus respectivas 
brigadas (COE) 
Atención primaria 
en salud a 
personas 
lesionadas. 

GAD Chicaña 
(Presidente) 

Mantener la 
microcuenca 
protegida. 
Que las familias 
asentadas en las 
riveras de la 
microcuenca  se 
encuentren seguros 
y fuera de riesgo. 

Socavación de 
las riveras de los 
ríos. 
Arrastre de 
viviendas. 
Perdida de áreas 
de producción 
Reducción del 
caudal de la 
microcuenca 

Concientización a 
la comunidad 
(Facilitador) 
Maquinaria para 
excavación y/o 
encause del rio. 
Dotación de 
plantas 
(Samique) 
Gestionar obras 
físicas para la 
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protección. 

Comunidad 
San Vicente 
de Caney  
(Presidenta) 

Que la ciudadanía 
en general se 
involucre en el 
cuidado y la 
preservación de las 
microcuencas. 

Enfermedades. 
Pérdida de 
bienes materiales 
y económicos. 
Inseguridad y 
temor a sufrir 
futuros 
desastres. 

Convocar a la 
comunidad para 
reuniones y 
realizar mingas 
que  se necesiten 
para la 
realización e 
implementación 
del Plan.  
Coordinar y 
gestionar con las 
autoridades 
locales, 
parroquiales, 
cantonales y 
provinciales. 

 

6.1.6 Sistematización y socialización del diagnóstico. 

 

      Fotografía 7. Socialización de diagnóstico realizado en campo. 
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      Fotografía 8. Socialización del diagnóstico realizado en campo. 

La socialización del diagnóstico realizado en campo se desarrolló con la 

finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos y que los presentes puedan 

manifestarse con observaciones y aportes para fortalecer al Plan Comunitario. 

6.2 Resultados para el segundo objetivo específico 

Formular de manera participativa el Plan Comunitario de Gestión de 

Riesgos con enfoque Ambiental de la microcuenca “San Vicente”  incorporando 

alternativas para la mitigación de impactos sociales, económicos y ambientales. 

6.2.1 Elaboración de la propuesta preliminar del Plan Comunitario de 

Gestión de Riesgos. 

Luego del diagnóstico realizado en campo se elaboró un primer documento 

borrador del Plan Comunitario de gestión de Riesgos, el cual fue socializado 

posteriormente. 
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6.2.2 Taller con el Comité y la comunidad para la presentación del 

Plan Comunitario de Gestión de Riesgos. 

 

Fotografía 9. Taller para la presentación del Plan Comunitario. 

Se realizó un tercer taller para la presentación de borrador preliminar del 

Plan Comunitario,  en el cual se receptaron observaciones, aportes y sugerencias 

para  redactar el Plan Comunitario definitivo dando como resultado el siguiente 

documento. 
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Con 
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COMUNIDAD SAN 

VICENTE DE CANEY 
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PRESENTACIÓN 

El Plan Comunitario de Gestión de Riesgos tiene una relevancia 

fundamental para minimizar el índice de riesgo y aportar al buen vivir de la 

población de la comunidad de San Vicente de Caney. Este proceso requirió tres 

aspectos fundamentales como:  

La participación es de fundamental importancia, ya que para este proceso 

se requirió el involucramiento de actores locales e institucionales para el 

fortalecimiento del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos de la comunidad de 

San Vicente de Caney, misma que contribuye al Sumak Kawsay de los 

habitantes. 

La caracterización de zonas vulnerables demanda la activa participación 

del comité comunitario de Gestión de Riesgos e involucrados, con el fin de 

identificar los problemas que afectan a la comunidad y principalmente a los 

propietarios de viviendas que se encuentran ubicadas junto a la rivera de la 

quebrada y de esta manera brindar respuestas oportunas ante los riesgos que 

afectan a la comunidad. 

La implementación de alternativas viables, se plantea con el fin de 

contrarrestar y minimizar los daños que puedan afectar a la comunidad en 

general, para lo cual se plantean actividades diseñadas conjuntamente con el 

Comité Comunitario de Gestión de Riesgos y la comunidad, las cuales involucran 

a los habitantes de la zona  e instituciones que tienen competencia en la temática. 

En conclusión, el presente trabajo se desarrolló con la participación e 

involucramiento de actores locales e institucionales para la caracterización de los 
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problemas ambientales que afectan a la comunidad y la elaboración de 

propuestas viables, para mitigar los riesgos que afectan a la comunidad. 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

OBJETIVOS DEL PLAN COMUNITARIO DE GESTION DEL RIESGO DE LA 

COMUNIDAD SAN VICENTE 

OBJETIVO GENERAL  

Identificar las principales amenazas y vulnerabilidades de la comunidad, 

así como los recursos y capacidades con los que cuentan para minimizar sus 

riesgos y estar preparados ante la presencia de cualquier evento adverso. 

Objetivos Específicos  

 Caracterizar zonas vulnerables de riesgo ambientales de origen antrópico 

en la microcuenca “San Vicente” con la finalidad de reducir sus impactos 

sociales, económicos y ambientales. 

 Formular de manera participativa el Plan Comunitario de gestión de 

Riesgos con enfoque ambiental de la microcuenca “San Vicente” 

incorporando alternativas para la mitigación de impactos sociales, 

económicos y ambientales 

 Establecer estrategias que permitan garantizar la implementación del Plan.  

 Definir mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan que garantice su 

continuidad en el futuro. 
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METODOLOGÍA PLANTEADA 

El Plan Comunitario para la Gestión del Riesgo se llevó a cabo a través de 

la siguiente metodología. 

 Socialización del proyecto a los actores locales e institucionales. 

 Diagnostico participativo de la microcuenca San Vicente. 

 Construcción del Plan Comunitario de gestión de Riesgos. 

 Socialización del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos. 

DIRIGIDO A. 

a. Comunidad San Vicente de Caney.   

b. Alcalde de GAD cantonal de Yantzaza 

c. Autoridades Provinciales (Gobernador, Prefecto) en la medida en que sus 

actuaciones afecten al cantón de Yantzaza o que los riesgos existentes en 

éste tengan trascendencia o incidencia sobre el resto de la Provincia.  

d. Organismos de control del nivel provincial y local con asiento y/o incidencia 

en el cantón Yantzaza. 

e. Autoridades e instituciones públicas de distinto nivel con asiento y/o 

incidencia en el cantón Yantzaza.  

f. Organizaciones no gubernamentales y similares, sus directivos y 

funcionarios. 

g. Iglesias y organizaciones religiosas pertenecientes a distintos cultos.  

h. Instituciones educativas de distinto nivel, de carácter oficial o privado; sus 

directivas, personal docente, estudiantes, trabajadores, padres y madres 

de familia, etc.  
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i. Instituciones pertenecientes al sector salud de carácter público o privado y 

profesionales relacionados. 

j. Organizaciones sindicales, sus directivas y sus afiliados. 

k. Medios de comunicación en general, sus directivos, periodistas, 

comunicadores sociales y demás trabajadores.  

l. Organismos de socorro: Bomberos, Policía, Cruz Roja y organizaciones 

asimiladas.  

m. Autoridades militares y de Policía de distinto nivel.  

n. Empresas privadas, incluidas las instituciones financieras. 

o. Organizaciones gremiales, sus dirigentes y asociados. 
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CAPITULO II 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA GESTION DEL RIESGO 

Para poder entender la dinámica de las gestión del riesgo es importante 

conocer algunos conceptos básicos sobre el tema, para lo cual, a continuación 

citaremos terminologías oficiales que la Secretaria de Gestión de Riesgos viene 

tratando. 

Gestión de Riesgos 

Conjunto sistemático de disposiciones, recursos, medidas y acciones que 

deben basarse en el mejor conocimiento disponible, con el propósito de reducir la 

vulnerabilidad. La gestión de riesgos incluye: la prevención, mitigación, respuesta, 

recuperación y reconstrucción. (SGR, 2014, p. 9) 

Desastres 

Es una perturbación de mayor gravedad que la emergencia, cuya 

ocurrencia o inminencia se encuentra asociada con factores de origen natural o 

antrópico. Su manejo excede la capacidad de la comunidad o sociedad afectadas 

para hacer frente a la situación utilizando sus propios recursos. (SGR, 2014, p. 9) 

Amenaza 

Evento, fenómeno o actividad potencialmente perjudiciales que podrían 

causar pérdida de vidas o lesiones, daños materiales, sociales o económicos, o 

degradación ambiental. Las amenazas incluyen condiciones que pueden 

materializarse en el futuro. (SGR, 2014, p. 9) 
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Clasificación de las amenazas 

De acuerdo con su origen, las amenazas se clasifican en tres tipos: 

naturales, socio-naturales o antrópicas. 

- Amenazas naturales.- Son aquellos elementos del ambiente 

biofísico que son peligrosos para el hombre y que están causados por 

fuerzas extrañas a él como los sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, 

huracanes, tormentas tropicales, entre otras. (SGR, 2014, p. 3) 

- Amenazas socio-naturales.- Son fenómenos de mayor ocurrencia 

de eventos relativos a ciertas amenazas hidrometeorológicas y geofísicas, 

tales como aludes, inundaciones, subsidencia de la tierra y sequías, que 

surgen de la interacción de las amenazas naturales con los suelos y los 

recursos ambientales explotados en exceso o degradados. (SGR, 2014, p. 

5) 

- Amenazas antrópicas.- Atribuibles a la acción humana directa 

sobre el medio ambiente y/o de la sociedad (ejemplos: vertimiento de 

residuos sólidos o efluentes, que provoca contaminación del agua; 

liberación de partículas contaminantes al aire, que ocasiona enfermedades 

respiratorias; muertes por la guerra). (SGR, 2014, p. 6) 

Vulnerabilidad 

Corresponde a las condiciones, 

factores y procesos que aumentan la 

susceptibilidad y exposición de una 

comunidad o sistema al impacto de las 
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amenazas, y a los factores que dañan su resiliencia. (SGR, 2014, p. 51) 

Riesgo 

Es la magnitud estimada de pérdidas 

posibles generadas por un determinado evento 

adverso y sus efectos, sobre las personas, las 

actividades institucionales, económicas, sociales, y 

el ambiente. Los factores de riesgo pueden ser de 

origen natural o antrópico. (SGR, 2014, p. 50) 

 Mitigación 

“La mitigación es el resultado de la decisión 

política respecto de un nivel de riesgo aceptable 

obtenido de un análisis extensivo del mismo y 

bajo el criterio de que dicho riesgo es imposible de reducir totalmente”. (SGR, 

2014, p. 50) 

Preparación 

Desarrollo de capacidades que hacen los 

gobiernos, organizaciones de respuesta y 

recuperación, comunidades y personas, para 

prever, responder y recuperarse de forma efectiva 

de los impactos de una amenaza.  

Dentro de las actividades de preparación están por ejemplo la 

conformación de un comité de gestión de riesgos y las brigadas de respuesta, la 
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realización de simulacros de evacuación además los procesos de capacitación 

enfocados a la atención de las emergencias y la definición de estados de alerta. 

(SGR, 2014, p. 50) 

En las comunidades algunas actividades de preparación serían:  

 Tener actualizado el Plan Comunitario de Gestión del Riesgo. 

 Identificar y dar a conocer las zonas seguras en caso de evacuación. 

 Conformar y capacitar las brigadas (primeros auxilios, evacuación, 

prevención  y control de incendios, etc.). 

 Vincular a las entidades de socorro en estos procesos (capacitación,  

asesorías, entre otras). 

 Desarrollar acciones que permitan a toda la comunidad integrarse en las  

diferentes actividades que aparecen contempladas en el plan comunitario 

para la gestión del riesgo. 
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CAPITULO III 

DEFINICIÓN DE PLAN COMUNITARIO DE GESTION DEL RIESGO  

Se entiende por Plan Comunitario de Gestión de Riesgo al conjunto de 

lineamientos de carácter político, técnico y socio-económico que adoptan las 

autoridades públicas y los dirigentes de los distintos sectores sociales de una 

comunidad, con el objeto de prevenir o controlar las amenazas cuando ello sea 

posible (prevención) y de reducir los factores de vulnerabilidad frente a esas 

amenazas (mitigación), de manera que se reduzcan los riesgos que 

eventualmente puedan afectar a la comunidad (gestión compensatoria). El Plan 

Comunitario busca también que en lo posible se evite la ocurrencia de desastres y 

que, en caso de que estos ocurran, la comunidad se encuentre mejor preparada 

para enfrentar sus efectos adversos y para recuperarse de los mismos. (CISP y 

PREDECAN, 2008, P. 20) 

Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, el Plan propone 

actividades interrelacionadas y de largo plazo tendientes a que ni la dinámica de 

la naturaleza constituya una amenaza contra la comunidad, ni la dinámica de la 

comunidad se convierta en una amenaza contra sí misma o contra los 

ecosistemas con los cuales se relaciona (gestión prospectiva). (CISP y 

PREDECAN, 2008, P. 20) 
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DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

ESCENARIO  

El Plan Comunitario está dirigida a la comunidad de San Vicente de Caney, 

específicamente enfocado a la microcuenca “San Vicente” 

UBICACIÓN 

La comunidad está ubicado en la parroquia Chicaña, cantón Yantzaza 

provincia de Zamora Chinchipe a 20 km de la cabecera cantonal. 
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LÍMITES 

 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTEDE CANEY 

La comunidad de San Vicente de Caney empezó a poblarse en el año 

1967, por la etnia Saraguro y mestizos que emigraron de otras provincias y 

llegaron a la comunidad donde adquirieron grandes extensiones de terreno de la 

etnia shuar que fueron los primeros en habitar ese sector. El origen del nombre de 

la comunidad se da por el nombre del santo (San Vicente de Ferrer) a la que 

tienen devoción y Caney que significa “Unión de dos ríos”, de ahí el nombre de 

San Vicente de Caney. 

VÍAS DE ACCESO 

La principal vía de acceso es la que se cruza por el centro poblado de 

comunidad y conecta a los barrios aledaños como a La Unión y El Plateado. 

Cuadro 12. Servicios básicos de la comunidad de San Vicente de Caney 

TIPO DE SERVICIO 
% COVERTURA / 

POB. SERVIDA 
OBSERVACIONES 

Agua para el consumo 

humano 

Entubada 

55%   

Eliminación de excretas 

Alcantarillado sanitario 
32%   

Eliminación de basura 

Carro colector 
100%   

Luz eléctrica 100%   

 

Norte:   Ankuash y El Plateado 

 Sur:  Chicaña y Yantzaza 

 Este:  Guambime y Chicaña 

 Oeste:  La Unión 
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Cuadro 13. Infraestructura disponible en la comunidad 

TIPO DE 

INFRAESTRUCTURA  SI  NO  OBSERVACIONES  

 Casa comunal x 
 

  

 Iglesia x 
 

En caso de no existir otros 

disponibles 

 Canchas deportivas x 
 

  

 Puesto de Salud 
 

x   

 Centro educativo x 
 

En caso de no existir otros 

disponibles 

 Otros 
  

  

 

VIVIENDAS 

En la comunidad actualmente existen un gran porcentaje de viviendas  

construidas en diferentes materiales como: viviendas de madera un 40%, 

viviendas de hormigón y bloque un 50%, viviendas de material mixto (cemento y 

madera) es del 10% de un número de 136 viviendas incluyendo infraestructuras 

públicas. 

Cuadro 14. Cronología de eventos adversos ocurridos en la comunidad 

EVENTO FECHA LUGAR AFECTACIÓN 

Deslave Julio del 2009 

Parte alta de la 

Microcuenca El 

Plateado 

Ganado bovino 

Incendio Noviembre del 2011 San Vicente 
Pérdida total de una 

vivienda 

Inundación Junio del 2011 
Vertiente San 

Vicente 

Viviendas, cultivos y 

animales menores. 

Desbordamiento Abril del 2012 
Quebrada San 

Vicente 

Pérdida total de una 

vivienda 
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Cuadro 15. Análisis de los Escenarios de Riesgo de la comunidad de San Vicente de Caney 

AMENAZA VULNERAVILIDAD UBUCACION CAUSAS ACTORES SOCIALES 
AFECTADOS Y/O 

PERDIDAS 

 Desbordamientos 

 

 Viviendas construidas sin 

criterio sismo resistentes y 

deficiente sistema eléctrico. 

 Mujeres embarazadas, 

ancianos, niños, etc. 

 Alcantarillados e 

infraestructuras públicas. 

Comunidad San 

Vicente de 

Caney 

Alto índice de 

deforestación en 

la parte alta media 

y baja de la 

microcuenca 

La comunidad por el 

desconocimiento del 

riesgo y por su 

situación económica. 

La alcaldía: en el 

control físico de 

ocupación y uso del 

suelo en la comunidad. 

Viviendas, pérdida 

de vidas humanas, 

animales y 

ambiente.   
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COMITÉ COMUNITARIO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

El comité comunitario de gestión de riesgos está conformado de la 

siguiente manera. 

 

BRIGADAS 

Las brigadas están estructurados de la siguiente manera. 

BRIGADA DE EVALUACIÓN DE DAÑOS YANALISIS DE NECESIDADES 

JEFE DE BRIGADA: Licda. Nelly Morocho 

INTEGRANTES DE LA BRIGADA 

APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA OCUPACIÓN 

Lozano Morocho José Luis  1900602986 Comunero 

Gonzales Quishpe Juana Lucia   Docente Escuela 

Sangurima Lozano Marianela  1900590645 Comunero 

Cucushi Guaillas Ruth Liliana  1900618131 Comunero 

Medina Zhunaula Luis Francisco  1900410638 Comunero 

 

 

 

CARGO NOMBRE Y APELLIDO TELEFONO 

Presidente Sr. Luis Eliseo Morocho 0997487012 

Vicepresidente Sra. Lorena Seraquive 0939234529 

Secretaria Sra. Rosa Morocho 0983910826 

Tesorero Sra. Edilma Guaillas - 

Jefe de brigada de  evaluación 

de daños y análisis  
Lcda. Nelly Morocho 073038476 

Jefe de brigada de  protección y 

evacuación 
Dra. Verónica Cuenca 073038476 

Jefe de brigada de 

comunicación. 
Sra. María Morocho 073038476 

Jefe de brigada de primeros 

auxilios 
Dr. Kennet Aguirre 073038476 

Jefe de brigada de lucha contra 

incendios 
Dra. Alexandra Guerrero 073038476 
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BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

JEFE DE BRIGADA: Dra. Alexandra Guerrero 

INTEGRANTES DE LA BRIGADA 

APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA OCUPACIÓN 

Sarango Guamán Víctor Miguel  1900765381  Comunero 

Anguash Montesino Ana Isabel  1900068709  Comunera  

Guaillas Sarango Eddy Fabián  1900879741  Comunero  

Ramón Morocho Jefferson  1900755123  Comunero  

Zhunaula Gonzáles Edison  1900815315  Comunero  
 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

JEFE DE BRIGADA: Dr. Kennet Aguirre 

INTEGRANTES DE LA BRIGADA 

APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA OCUPACIÓN 

Quishpe Japón Livia Esperanza 1900632819  Comunera 

Gonzáles Paqui María Mercedes 1900367317  Comunera 

Gonzáles Paqui Elsa Patricia 1900438944  Comunera 

Gonzáles Gonzáles Rosa Elvira 1900545847  Comunera 

Morocho Zhunaula Delia Mariana 1900300615  Comunera 

Guaillas Gonzáles Nixon Aníbal 1900709658  Comunero 
 

BRIGADA DE COMUNNICACÍÓN 

JEFE DE BRIGADA: Sra. María Morocho 

INTEGRANTES DE LA BRIGAFA 

APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA OCUPACIÓN 

Licdo. Guamán Ambuludi Carlos  1106581872 Docente Escuela 

Licdo. Paqui Gonzáles José F.  1102664032 
Gerente de Ecuador 

Estratégico 

Sr. Guamán Lauro.  1103875003 Docente escuela 
 

BRIGADA DE PROTECIÓN Y EVACUACIÓN 

JEFE DE BRIGADA: Dra. Verónica Cuenca 

INTEGRANTES DE LA BRIGADA 

APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA OCUPACIÓN 

Sarango Paqui Luz Victoria 1900475144  Comunera 

Guanuche Malla Pedro Luis 1900632686  Comunero 

Morocho Morocho Luis Eliseo 1900767791  Comunero 

Anguash Lozano Luz Victoria 1900648799  Comunera 

Guaillas Sandoval Edilma 1900657675  Comunera 
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Matriz de involucrados directos e indirectos en la Gestión de Riesgos. 

GRUPO/ 
INSTITUCION 

INTERESES 
PROBLEMAS 
PERSIBIDOS 

RECUSOS/ 
MANDATOS 

GAD Yantzaza 
(Unidad de 
Gestión de 
Riesgos) 

Reducir la vulnerabilidad 
en la comunidad 

Perdida de bienes 
materiales por 
eventos adversos 

Talleres de 
capacitación y planes 
de reducción de 
riesgos. 

GAD Yantzaza 
(Coordinador de 
la Unidad de 
Gestión de 
Riesgos) 

Conservar la 
microcuenca 

Deslaves por la falta 
de cobertura vegetal. 

Vivero agroforestal 
Abono 
 

Centro educativo 
comunitario 
intercultural 
bilingüe de 
educación básica 
“Ciudad de 
Ambato” 
(Director) 

Poder generar o 
implementar acciones 
para minimizar el riesgo 

Afectación a los 
terrenos de la 
institución educativa.  
Al no tomar acciones 
oportunas, podrá 
afectar la 
infraestructura. 

Prestación de la sala 
de reuniones y 
convocatoria a los 
padres de familia 
para la socialización 
del Plan. 
Facilitación de 
espacios para la 
difusión del Plan a los 
estudiantes. 

MSP Puesto de 
salud de San 
Vicente 
(Responsable de 
Gestión de 
Riesgos) 

Que la comunidad en 
general se involucre del 
proceso. 
Correcta clasificación de 
los desechos sólidos. 

Daños emocionales 
que podría llevar a 
suicidio por las 
pérdidas materiales 
y económicas. 

Un plan de 
emergencias con sus 
respectivas brigadas 
(COE) 
Atención primaria en 
salud a personas 
lesionadas. 

GAD Chicaña 
(Presidente) 

Mantener la 
microcuenca protegida. 
Que las familias 
asentadas en las riveras 
de la microcuenca  se 
encuentren seguros y 
fuera de riesgo. 

Socavación de las 
riveras de los ríos. 
Arrastre de 
viviendas. 
Perdida de áreas de 
producción 
Reducción del 
caudal de la 
microcuenca 

Concientización a la 
comunidad 
(Facilitador) 
Maquinaria para 
excavación y/o 
encause del rio. 
Dotación de plantas 
(Samique) 
Gestionar obras 
físicas para la 
protección. 

Comunidad San 
Vicente de 
Caney  
(Presidenta) 

Que la ciudadanía en 
general se involucre en 
el cuidado y la 
preservación de las 
microcuencas. 

Enfermedades. 
Pérdida de bienes 
materiales y 
económicos. 
Inseguridad y temor 
a sufrir futuros 
desastres. 

Convocar a la 
comunidad para 
reuniones y realizar 
mingas que  se 
necesiten para la 
realización e 
implementación del 
Plan.  
Coordinar y gestionar 
con las autoridades 
locales, parroquiales, 
cantonales y 
provinciales. 

Cuadro 16. Propuesta de actividades para la gestión de riesgos en la comunidad. 
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DESCRIPCIÓN INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN  

Contribuir al Buen 
Vivir de la población 
de San Vicente de 
Caney, mediante la 
comunalización y 
empoderamiento de 
un proceso de 
Gestión de Riesgos 
de origen natural y 
antrópico en la 
microcuenca San 
Vicente. 

Después de 1 año de 
terminado el proyecto, por 
lo menos el 80 % de las 
familias de la comunidad 
de San Vicente, se han 
empoderado del proceso 
de gestión de riesgos, con 
enfoque ambiental. 

- Informe de estudio 
de impacto del 
proyecto. 

El Comité de 
Gestión de 
Riesgos y las 
brigadas se 
empoderan del 
proceso de 
Gestión de 
Riesgos en la 
comunidad. 

PROPÓSITO 

Formulación del Plan 
Comunitario de 
Gestión de Riesgos 
con enfoque 
ambiental en la 
microcuenca “San 
Vicente” en la 
comunidad de San 
Vicente de Caney. 

Al finalizar el proyecto, se 
cuenta con un Plan 
Comunitario de Gestión de 
Riesgos implementado y  
funcionando óptimamente 
potenciando la gestión 
organizativa y las 
capacidades de los talentos 
humanos locales. 

- Informe de estudio 
de efecto del 
proyecto. 

Comunidad 
comunaliza los 
procesos de 
gestión de 
riesgos. 

COMPONENTES  

1 Organización 
comunitaria 
fortalecida para la 
Gestión de Riesgos. 

1.1. Hasta el primer 
mes de ejecución de la 
propuesta, el Comité 
Comunitario para la 
Gestión de Riesgos se 
encuentra conformado. 
 
 
 
1.2. Hasta el segundo 
mes de ejecución del 
proyecto, se han 
conformado las siguientes 
brigadas: 

- Brigada de evaluación 
de daños y análisis de 
necesidades. 

- Brigada de lucha contra 
incendios. 

- Brigada de primeros 
auxilios. 

- Brigada de 
comunicación 

- Brigada de protección y 
evacuación. 

 

1.3. Hasta el primer 
semestre de ejecución el 

1.1. Acta 
constitutiva de la 
creación del Comité 
Comunitario y  las 
brigadas. 

 
 
 
 
1.2. Acta 
constitutiva de la 
conformación de las 
brigadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Informe de 
talleres realizados a 
los integrantes de las 
brigadas. 
 

1.1. El 
Comité 
Comunitario de 
Gestión de 
Riesgos acepta 
sus 
responsabilidad
es y cumplen 
sus funciones. 
1.2. Las 
brigadas 
aceptan sus 
responsabilidad
es y cumplen 
sus funciones. 
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proyecto, seis integrantes 
de la comunidad, han 
fortalecido sus capacidades 
en temas de organización y 
liderazgo. 

 
1.4. Hasta el primer 
semestre de ejecución del 
proyecto, las brigadas se 
encuentran fortalecidas en 
temas de Gestión de 
Riesgos. 
 
1.5. Hasta la 
finalización del proyecto se 
han desarrollado ocho 
reuniones trimestrales de 
seguimiento y evaluación 
del proyecto. 

 
 
1.4. Informe de 
talleres realizados a 
los integrantes de las 
brigadas. 
 
 

 
1.5. Acta de las 
reuniones de 
seguimiento y 
evaluación. 

2 Habitantes de la 
comunidad de San 
Vicente, fortalecidas 
sus capacidades en 
Gestión de Riegos. 

2.1. Hasta el primer 
mes de ejecución de la 
propuesta, por lo menos 
tres integrantes de la 
brigada de  lucha contra 
incendios, se encuentran 
debidamente capacitados.  

 
2.2. Hasta el segundo 
mes de ejecución de la 
propuesta, por lo menos  
cuatro integrantes de la 
brigada de  Primeros 
Auxilios, se encuentran 
debidamente capacitados. 
 
2.3. Hasta el tercer mes 
de ejecución de la 
propuesta, por lo menos 
cinco integrantes de la 
brigada de Evaluación de 
daños y análisis de 
necesidades, se 
encuentran debidamente 
capacitados. 
 
2.4. Hasta el cuarto 
mes de ejecución de la 
propuesta, por lo menos 
cuatro integrantes de la 
brigada de protección y 
evacuación, se encuentran 
debidamente capacitados. 
 
2.5. Hasta el quinto mes 
de ejecución de la 
propuesta, por lo menos 
tres integrantes de la 
brigada de comunicación, 
se encuentran 

Para los indicadores 
de 2.1 al 2.5 se 
presentaras las 
siguientes 
evidencias. 
- Memorias de los 

eventos 
realizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. El Comité 
de Gestión de 
Riesgos y las 
brigadas aplican 
sus 
conocimientos 
al servicio de la 
comunidad. 
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debidamente capacitados. 
 
2.6. Hasta el segundo 
semestre de ejecución del 
proyecto, se han 
capacitado por lo menos al 
80% de las familias en 
temas de gestión de 
riesgos. 

 
 
2.6.- Convocatorias 

- Registro de 
asistencia. 

- Informes 
técnicos 

 

3 Infraestructura para 
el control de riesgos 
implementada 
adecuadamente. 

3.1. Hasta el segundo año 
de ejecución de la 
propuesta, se ha construido 
390 m3 de gaviones para la 
protección de 
infraestructuras como el 
Centro educativo 
comunitario intercultural 
bilingüe de educación 
básica “Ciudad de Ambato” 
y el puente de acceso 
principal. 

3.1.1. Firma del 
convenio entre el 
GAD cantonal de 
Yantzaza y el 
Distrito de 
Educación “Pangui 
– Yantzaza”. 

 
3.1.2. Informe de la 
construcción. 

 

3.1. Manteni
miento 
adecuado de 
obras de 
infraestructura. 

4 Manejo comunitario 
de recursos 
naturales 
desarrollado 
óptimamente en la 
microcuenca San 
Vicente. 

4.1. Hasta el primer 
semestre de ejecución del 
proyecto, se han 
reforestado 7.9 Ha. con 
zamique, en riberas de 
quebradas. 
 

- Acta de entrega 
recepción de 
plantas. 

- Informes de las 
mingas realizadas 
para la siembra de 
las plántulas. 

- Observación de 
campo/Fotografías 

4.1. El 90% de 
las plántulas 
sembradas se 
adaptaron la 
medio 

ACTIVIDADES  

COMPONENTE 1 
Organización comunitaria fortalecida para la gestión de riesgos. 

1.1. Taller para la 
conformación del 
Comité Comunitario 
de Gestión de 
Riesgos y las 
brigadas. 

200.
00 

USD - Recibos de pago. 
 

1.1. Volunta
d política de los 
líderes y 
familias de la 
comunidad para 
sumir con 
eficiencia las 
funciones 
encomendadas. 

COMPONENTE 2 
Habitantes de la comunidad de San Vicente, fortalecidas sus capacidades en Gestión de 
Riegos y gestión de residuos sólidos. 

2.1. Talleres de 
capacitación sobre 
Gestión de Riesgos 
a la comunidad en 
las siguientes 
temáticas 
- Manejo y control de 
incendios (1 día). 
- Primeros Auxilios (1 
día). 
- Evacuación y 
simulacro (1 día). 
- Orden y seguridad 
(1 día). 
- Plan de 

2.1. 1,200.
00

 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Facturas 
- Recibos de pago 

2.1. El 95% de 
la comunidad y 
las brigadas 
aplican 
correctamente 
los 
conocimientos 
adquiridos. 
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emergencia familiar 
(1 día). 
- Preparación y 
prevención  de 
riesgos (1 día). 
2.2. Taller de 
capacitación a la 
comunidad sobre 
manejo y 
aprovechamiento de 
los residuos sólidos 
(3 días) 
- Clasificación 

adecuada de los 
residuos sólidos 

- Aprovechamiento 
de los residuos 
sólidos 

- Elaboración y usos 
del compost. 

- Elaboración de 
manualidades con 
basura reciclada. 

 
 
 
 
 
 

2.2. 600.
00

 USD 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.  El 85% de 
la comunidad 
aplican 
correctamente 
los 
conocimientos 
adquiridos. 
 

COMPONENTE 3 
Infraestructura para el control de riesgos implementada adecuadamente. 

3.1. Construcción de 
390 m

3
 de gaviones 

en piedra. 
 
 
 
3.2. Firma de 
convenio entre GAD 
municipal del cantón 
Yantzaza y el Distrito 
de Educación 
“Yantzaza – El 
Pangui” para la 
construcción de una 
obra física (gavión o 
muro de contención), 
para evitar el 
deslizamiento de 
tierra en el Centro 
Educativo 
Comunitario 
Intercultural Bilingüe 
“Ciudad de Ambato” 

3.1. 29,250.
00

 USD  
 
 
 
 
 

3.2.  7,000.
00 

USD (Este 
valor variará de 
acuerdo a los estudios 
que realice el GAD o 
institución competente) 

- Facturas 
- Recibos de pago 
- Contratos  
- Convenios.  

 
 

- Facturas 
- Recibos de pago 
- Contratos  
- Convenios 
 
 

  

3.1. El GAD 
municipal del 
cantón 
Yantzaza 
mantine gavione 
construidos. 
 
3.2. 
Instituciones 
cumplen con lo 
estipulado en el 
convenio. 

COMPONENTE 4 
Manejo comunitario de recursos naturales desarrollado óptimamente en la microcuenca San 
Vicente. 



94 
  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS. 

FIN.            

Contribuir al Buen Vivir de la población de San Vicente de Caney, mediante 

la comunalización y empoderamiento de un proceso de Gestión de Riesgos de 

origen natural y antrópico en la microcuenca San Vicente. 

PROPÓSITO. 

Formulación del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos con enfoque 

ambiental en la microcuenca “San Vicente” en la comunidad de San Vicente de 

Caney. 

COMPONENTES.  

1. Organización comunitaria fortalecida para la Gestión de Riesgos. 

2. Habitantes de la comunidad de San Vicente, fortalecidas sus capacidades 

en Gestión de Riesgos. 

3. Infraestructura para el control de riesgos implementada adecuadamente. 

4. Manejo comunitario de recursos naturales desarrollado óptimamente en la 

microcuenca San Vicente. 

 

4.1. Minga para 
reforestación de 7.9 
Ha. con plántulas de 
zamique con la 
participación de la 
comunidad (3 días). 
 
4.2.  Minga 
comunitaria para 
encausamiento de 
375m de la 
quebrada. 

4.1. 24,530.
00 

USD 
 
 
 
 
 

 
4.2. 960.

00 
USD (Por 

concepto de alquiler de 
maquinaria) 
 
 

- Facturas 
- Recibos de pago 
 
 
 
 
 

- Facturas 

4.1. Plántulas 
sembradas con 
porcentajes de 
prendimiento 
por lo menos del 
90 %. 
 
4.2. El GAD 
parroquial de 
Chicaña 
contribuye a la 
protección de la 
comunidad. 
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ACTIVIDADES  

Actividad para el componente 1  

- Taller para la conformación del Comité Comunitario de Gestión de 

Riesgos y las brigadas. 

El comité comunitario de gestión de riesgos estará conformado por la 

directiva de la comunidad y los coordinadores de las brigadas. 

A continuación se presenta el esquema de la conformación de Comité 

Comunitario de Gestión de Riesgos. 

ASAMBLEA COMUNITARIA 
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Actividades para el componente 2 

- Taller de capacitación sobre gestión de riesgos a la comunidad. 

Durante la ejecución de la propuesta, se deberá facilitar talleres de 

capacitación sobre Gestión de Riesgos durante 6 días a la comunidad en general, 

para formar una comunidad resiliente a los eventos adversos que puedan suscitar 

en un futuro. 

Los temas en los que se debe brindar capacitaciones a la comunidad son 

los siguientes: 

 Manejo y control de incendios. 

 Primeros Auxilios 

 Evacuación y simulacro 

 Orden y seguridad 

 Plan de emergencia familiar 

 Preparación y prevención de riesgos. 

- Taller de capacitación a la comunidad sobre manejo y 

aprovechamiento de los residuos sólidos. 

Con el fin de que las familias de la comunidad tengan conocimientos 

básicos sobre el uso y manejo correcto de los residuos sólidos se deberán facilitar 

talleres durante 3 días, y como resultado las familias conocerán la correcta forma 

de clasificar y reutilizar los residuos sólidos. 

Los temas en los que se debe brindar capacitaciones a la comunidad son 

los siguientes: 
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 Clasificación adecuada de los residuos sólidos. 

 Aprovechamiento de los residuos sólidos. 

 Elaboración y usos del compost. 

 Elaboración de manualidades con basura reciclada. 

Actividades para el componente 3 

- Infraestructura para el control de riesgos implementada 

adecuadamente. 

Gaviones para la protección del Puente sobre el rio “San Vicente”. 

Debido a los eventos adversos ocurridos con el pasar de los años y las 

consecuencias provocadas a las viviendas e infraestructuras, se ha visto la 

necesidad de construir un aproximado de 390 m3 de  gaviones en piedra debido a 

su bajo costo para la protección de las viviendas ubicadas en zonas vulnerables y 

del puente de acceso principal y que sirve de conexión a otras comunidades 

aledañas. 

A continuación se muestra la ubicación y el diseño de los gaviones a 

construir. 

 

 

 

 

 

Gaviones en piedra 
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Infraestructura para la protección del terreno escolar. 

Según el COOTAD los Gobiernos Autónomos Descentralizados, no pueden 

realizar ningún tipo de construcciones de manera directa en el sector educativo, 

para lo cual y de conformidad a las competencias concurrentes y mediantes la 

firma de convenios, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Yantzaza y el Distrito de Educación “Yantzaza - El Pangui”,  más el aporte 

comunitario, se  podrán realizar la construcción de una infraestructura que proteja 

la integridad del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Ciudad de 

Ambato” de la Comunidad San Vicente de Caney, ya gran parte del terreno se 

encuentra en una zona de deslizamiento debido a la creciente de la microcuenca, 

poniendo en riesgo a los alumnos y docentes que frecuentan día a día la 

institución. 

Para la construcción de dicha infraestructura se deberán realizar los 

respectivos estudios de factibilidad para la construcción del mismo, se 

determinara el tipo de infraestructura que se construirá ya sea muro de 

contención o gaviones en piedra. 
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A continuación se muestra la ubicación del lugar donde se requiere la 

construcción de la infraestructura para la protección del Centro Educativo 

Comunitario Intercultural Bilingüe “Ciudad de Ambato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para el componente 4 

- Minga de reforestación de 7.9 Ha. con plántulas de zamique con la 

participación de la comunidad. 

Para la protección de los suelos que carecen de cobertura vegetal dentro 

del margen de protección de la microcuenca San Vicente, se deberá realizar la 

reforestación de 7.9 Ha, conjuntamente con los miembros de la comunidad 

mediante mingas con el fin de minimizar los desbordamientos y deslizamientos de 

tierra dentro de la franja de protección. 

 Obtención del Material 

Las plántulas serán facilitadas por el GAD parroquial de Chicaña, el mismo 

que se encuentran en el vivero del  GAD parroquial, para lo cual se sugiere que el 

tamaño de la plántula ya mencionada sea superior a 25 cm de altura, con 

características de sanidad y vigorosidad aceptables, en su defecto se gestionara 

Infraestructura 

para protección 

escolar. 

ESCUELA 
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ante el GAD municipal de Yantzaza,  la contribución con el abono para realizar las 

plantaciones.  

 Plantación  

Para el establecimiento de las plántulas se deberán realizar hoyos de 40 X 

40 X 40 cm, el trazo se hará bajo el sistema tres bolillo con una distancia de 3m 

entre árbol y 3m entre surcos, para obtener una densidad de siembra de 1.111 

plántulas por hectárea, con esta densidad se pretende dejar espacio para 

revegetalización natural.  Cuando se hayan establecido los hoyos se procederá a 

la aplicación de correctivo en una cantidad de 100g por hoyo, mezclando la tierra 

con el calfos (fertilizante fosfórico). 

El tamaño de la plántula deberá ser superior a 25 cm de altura y deberá 

reunir las condiciones adecuadas de sanidad, vigorosidad y tamaño, para 

garantizar el rápido establecimiento y el mínimo de pérdidas, de no cumplir con 

estas especificaciones no se realizara la siembra de dicha planta. Al momento de 

sembrar se debe procurar que las raíces de la plántula no queden dobladas ni 

trenzadas.  

La siembra será de manera heterogénea para tener un mejor  control 

fitosanitario. Al momento del establecimiento se debe realizar el primer plateo o 

limpieza de 80 cm de diámetro a partir del punto de siembra. Se realizará 

repoblamiento cuando las pérdidas de material vegetal estén entre 5 y 10%.  

 Mantenimiento 

Las prácticas de mantenimiento a tener en cuenta son:   
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Fertilización: Para garantizar un mayor establecimiento de la plántula se 

realizará la primera fertilización al momento del establecimiento y luego se 

realizaran semestralmente con abono orgánico a 50gr por árbol.  

Limpieza: Para la limpieza de las plántulas se realizaran por plateo de 80 

cm de diámetro a partir del punto de siembra. El plateo consiste en eliminar con 

machete, azadón o pala el material vegetal, tal como gramíneas (pasto), 

herbáceas y arbustivas, que pueden competir con la nueva planta. El plateo 

elimina la capa vegetal dejando al descubierto el suelo.  No se plateará en los 

sitios en donde se hayan identificado especies que por su valor ecológico se 

deben conservar. Este debe realizarse cada vez que las hierbas malas crezcan e 

impidan el desarrollo normal de la plántula. 

 Minga comunitaria para encausamiento de la quebrada. 

Debido al fuerte caudal que provocan las fuertes lluvias, los ríos toman 

rumbos inadecuados que ponen en riesgo a las viviendas y personas, para lo cual 

se hace necesaria la realización de mingas para el encausamiento de 160 m de el 

mismo, con el propósito de que cuando ocurra un fenómeno natural, este pueda 

seguir un curso diferente y no cause daños en la comunidad. 
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Cuadro 17. Presupuesto 

GADC - Y GADP - CH. Otras Inst. Comunidad

ORGANIZACIÓN  Y GESTION COMUNITARIA

Conformación de Comité Comunitario de Gestión 

de Riesgos 1 100 100 30 130

Conformación de las brigadas 1 100 100 30 130
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS

Manejo y control de incendios. 1 250 250 30 280

Primeros Auxilios 1 250 250 30 280

Evacuación y simulacro 1 250 250 30 280

Orden y seguridad 1 250 250 30 280

Plan de emergencia familiar 1 250 250 30 280

Preparación y prevención 1 250 250 30 280

Gestión de riesgos educativos. 1 250 250 30 280
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS

Clasificación adecuada de los residuos sólidos 1 250 250 30 280

Aprovechamiento de los residuos sólidos 1 250 250 30 280

Elaboración y usos del compost. 1 250 250 50 300

Elaboración de manualidades con basura reciclada. 1 250 250 50 300
INFRAESTRUCTURAS PARA EL CONTROL DE 

RIESGOS
Construcción de gaviones en piedra para la 

protección del puente de acceso principal.

          _Piedra (m3) 300 15 4,500 4,500
          _Malla (m3) 300 30 9,000 9,000
          _Albañil 1 25 3,300 3,300
          _Obrero 3 24 9,504 9,504
          _Maquinaria para excavación 3 320 960 960
Firma de convenio entre GAD municipal del 

cantón Yantzaza y el Distrito de Educación 
1 7000 5000 1,000 1,000 7,000

MANEJO COMUINITARIO DE RECURSOS 

NATURALES

Reforestación de la Microcuenca afectada 7,000 3 21,000 1,530 22,530

        _ Abonos 2,000 2,000

Encausamiento de la quebrada. 3 320 960 960

Total 63,134

TOTALConcepto Cantidad Valor unit.
CONTRAPARTES
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Cuadro 18 .Cronograma de acciones para la  Gestión de Riesgos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ORGANIZACIÓN  Y GESTION COMUNITARIA

Conformación de Comité Comunitario de Gestión de Riesgos x

Conformación de las brigadas x

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS

Manejo y control de incendios. x

Primeros Auxilios x

Evacuación y simulacro x

Orden y seguridad x

Plan de emergencia familiar x

Preparación y prevención x

Gestión de riesgos educativos. x

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Clasificación adecuada de los residuos sólidos

Aprovechamiento de los residuos sólidos x

Elaboración y usos del compost. x

Elaboración de manualidades con basura reciclada. x

INFRAESTRUCTURAS PARA EL CONTROL DE RIESGOS

Construcción de gaviones en piedra para la protección del 

puente de acceso principal. x x x x x x
Firma de convenio entre GAD municipal del cantón Yantzaza y 

el Distrito de Educación “Pangui – Yantzaza” x x x x x x x x x x x x x x x x x x

MANEJO COMUINITARIO DE RECURSOS NATURALES

Reforestación de la Microcuenca afectada x x x x x x

Encausamiento de la quebrada. x

INDICADOR / ACTIVIDAD
AÑO 1 AÑO 2
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Estrategias para la implementación del Plan Comunitario de Gestión del Riesgo 

en la comunidad de San Vicente de Caney. 

Las siguientes estrategias tienen como objetivo fundamental garantizar la 

implementación del Plan Comunitario de Gestión del Riesgo  de la Comunidad de 

San Vicente de Caney.  

1. Involucrar el Plan Comunitario para la Gestión del Riesgo en el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Ilustre Municipio de Yantzaza.   

2. Promover la difusión del plan comunitario de gestión del riesgo con el ánimo 

de garantizar su apropiación.  

3. Promover la participación de la población en general para una efectiva 

implementación del Plan. 

4. Crear alianzas internas entre la escuela, puesto de salud, clubes deportivos, 

organizaciones sociales, grupos religiosos y alianzas externas entre el GAD 

Provincial, GAD cantonal, GAD parroquial, tenencia política, etc. 

5. Realizar capacitaciones en primeros auxilios, manejo adecuado de desechos 

sólidos, educación ambiental, etc. 

RECOMENDACIONES 

Luego del análisis realizado en el sector existen algunas actividades 

planteado como prioritarias: 

 Reforestar con especies nativas del sector o especies con fines de 

reforestación. 
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 Aplicar los planes de gestión del riesgo con la comunidad.  

 Se debe contemplar la posibilidad de proyectos de reasentamiento de las 

viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo.  

 Es necesario que la comunidad acompañe de forma permanente la realización 

de la obra de mitigación; se planteen estrategias que le permitan a los 

moradores del sector una vigilancia permanente a fin de evitar basuras y 

escombros en el sector, así como el ingreso de animales para garantizar que 

las coberturas vegetales cojan fuerza y la obra se mantenga en el tiempo. 

 Evitar la tala, quema y cultivos limpios en sectores de ladera. 

CONSIDERACIONES GENERALES  

Para la ejecución del presente Plan es importante tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones generales en cada uno de las actividades a desarrollarse.  

Ambiente 

Las actividades planteadas en el 

presente plan deberán estar encaminadas a 

la protección del medio ambiente y su 

cuidado con el fin de garantizar  el 

desarrollo sostenible de la comunidad. 
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Institución  

Es necesario gestionar por medio de las instituciones gubernamentales a nivel 

nacional, regional y local, instituciones privadas y ONG la ejecución de estas 

actividades siempre y cuando se lo considere necesario.  

Comunidad   

La gestión del riesgo son responsables inmediatos los líderes e integrantes de 

la comunidad en coordinación con los organismos de socorro. La “cultura de la 

gestión del riesgo” (que incluye la llamada “cultura de la prevención”) se materializará 

en actitudes concretas y “normales” de los distintos actores y sectores de una 

comunidad frente a su entorno social y natural, tanto en situaciones de emergencia 

como en sus actividades habituales (además de que todos los miembros de las 

distintas audiencias hacia las cuales va dirigido este Plan, son simultáneamente 

miembros de alguna comunidad). 

Como este es un Plan Comunitario de Gestión del Riesgo y  no solamente un 

plan de emergencia, se pretende, a través de él, aportar a los líderes – hombres y 

mujeres de la comunidad, elementos que les permitan enfocar su liderazgo hacia la 

construcción de sostenibilidad. (CISP y PREDECAN, p. 26) 
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Cuadro 19. Seguimiento y evaluación de actividades 

Proyectos a desarrollar Comunidad: 

Cuadro de Seguimiento 

P
ro

y
e
c
to

 1
 

P
ro

y
e
c
to

 2
 

p
ro

y
e
c
to

 3
 

P
ro

y
e
c
to

 

n
…

 

Progreso         

Excelente 5         

Satisfecho 4         

regular 3         

Decepcionante 2         

Mínimo 1         

 

Actualizaciones anuales del Plan Comunitario de gestión de Riesgos 

El presente plan es una construcción participativa que responde a una 

situación específica detectada en la Comunidad de San Vicente de Caney.  Sin 

embargo, el riesgo es cambiante, se va modificando a través del tiempo, en esa 

medida las actuaciones frente a este deben ser igualmente cambiantes. Este es 

entonces un  proceso que debe realizarse periódicamente para que pueda ser una 

respuesta efectiva a los diferentes escenarios de riesgo que a través del tiempo se 

van configurando. 

Se recomienda actualizar este Plan Comunitario para la Gestión del riesgo 

una vez cada año. 

6.2.3 Elaboración de Material de difusión. 

Para la difusión del proyecto se elaboró un tríptico en la que se resume el Plan 

Comunitario. 
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7 DISCUSIÓN 

La opinión de las personas que asistieron al proceso de socialización del 

proyecto, fue un aporte importante para el desarrollo del Plan Comunitario de Gestión 

de Riesgos, ya que los presente se informaron sobre los alcances del Plan 

Comunitario de Gestión de Riesgos, donde luego de conocer la misma, los moradores 

realizaron el análisis y deliberación respecto del tema propuesto, lo cual genero 

sugerencias que contribuyeron a mejorar las ideas del trabajo a fin de lograr mejores 

resultados. 

Se conformó el comité comunitario de Gestión de Riesgos, con la finalidad de 

mejorar la coordinación con los entes locales y externos competentes, y de esta 

manera mejorar la corresponsabilidad.  Este Comité al inicio de su conformación los 

integrantes del mismo mencionaron  su predisposición para funcionar óptimamente.  

Lamentablemente, en el proceso se produjo cambio de la directiva, lo cual genero 

desarrollar nuevos procesos de información con los nuevos integrantes y por 

consiguiente retroceso en el proceso. 

Se realizó el  diagnóstico de campo, con la participación de todos los 

involucrados, donde se logró identificar cuatro sectores  vulnerables donde se han 

construido viviendas, las cuales se encuentran junto a  la rivera de la microcuenca San 

Vicente.  La construcción de las viviendas se las realizó sin tomar en consideración los 

posibles riesgos a deslaves, ya que no se consideró las recomendaciones técnicas 

referentes a esta temática. 
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Se elaboró un mapa de Riesgos de la comunidad con la finalidad de que las 

familias de la localidad y visitantes, conozcan las zonas con riesgo y las zonas 

seguras, brindando información que permita realizar la construcción de viviendas en 

lugares adecuados, así como para la evacuación en caso de cualquier eventualidad 

natural. Este producto fue bien visto por los integrante de la comunidad, ya que les 

orientará ante la presencia de desastres naturales. 

Mediante la aplicación de encuestas se pudo identificar que el 100 % de la 

comunidad solicita la implementación de un plan comunitario de gestión de riesgos, 

para contrarrestar los problemas ambientales que causan la pérdida de producción 

agropecuaria, por la inadecuada intervención del hombre,  a través de  la tala de 

árboles en las zonas altas de la microcuenca.  

Como producto de la inspección realizada en campo, se puede deducir que el 

14% de las viviendas se encuentran vulnerables  a deslizamientos e inundaciones 

debido a que se encuentran ubicadas en la cabecera de fuertes pendientes y junto a 

riachuelos, el 18% se encuentran ubicadas en zonas de deslave  debido a que al 

momento de la edificación se construyeron dentro del margen de protección sin 

considerar los lineamientos estipulados en la ordenanza para la protección y 

conservación de microcuencas del cantón Yantzaza.  Es importante mencionar que  el 

68% de las viviendas se encuentran fuera de riesgos.  

Consecuentemente se desarrolló el Plan Comunitario de Gestión de Riesgos 

donde se establece los mecanismos de prevención, protección y mitigación de  

fenómenos naturales y antrópicos de riesgos, para la comunidad de San Vicente de 
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Caney, la misma que se ha trabajado conjuntamente con el comité de gestión de 

riesgos y la comunidad en general.  

Se elaboró un tríptico informativo en la que se resumen las actividades 

planteadas, mediante la cual de la comunidad puedo acceder y así conocer el Plan 

Comunitario de Gestión de Riesgos. 

En el Plan Comunitario, se plantean procesos de capacitación en  Gestión de 

Riesgos, para lo cual la comunidad debe poner la mayor predisposición para participar 

en dichos talleres, ya que de ello dependerá el grado de empoderamiento de la 

propuesta. 

Además se plantea  la construcción de Gaviones para la protección de áreas 

vulnerables como es el caso del Centro Educativo Ciudad de Ambato y viviendas 

construidas en las riveras de la quebrada San Vicente.  Esta obra será posible 

realizarse,  con el aporte de la comunidad y de forma mancomunada entre el GAD 

cantonal de Yantzaza y el Distrito de Educación de Yantzaza - El Pangui. 

Se plantean  mingas para reforestar 7.9 ha de zonas susceptibles a deslaves, 

como estrategia para controlar procesos erosivos.  Este proceso requiere del aporte 

comunitario y del GAD parroquial de Chicaña.  

Se realizara el encauzamiento de 375 m de quebrada.  Esta obra se la propone  

ya que exista alto grado de desbordamiento de la quebrada y se produzcan 

inundaciones en zonas vulnerables. 

 



113 
  

 

8 CONCLUSIONES 

 La participación de la comunidad en el  proceso de socialización del 

proyecto fue de vital importancia para el desarrollo del Plan Comunitario 

de gestión de riesgos con enfoque ambiental. 

 Se conformó con el Comité Comunitario de Gestión de Riesgos, donde los 

integrantes mencionaron su predisposición para funcionar óptimamente. 

 Se identificaron cuatro sectores vulnerables a riesgos, con viviendas 

construidas junto a la rivera de la Microcuenca. 

 Se elaboró un mapa de riesgos con la finalidad de que las familias de la 

localidad y visitantes conozcan las zonas de riesgo y seguras de la 

comunidad. 

 El 100% de los habitantes de la comunidad solicitan la implementación de 

un Plan Comunitario de gestión de Riesgos, con enfoque ambiental. 

 El 68% de las viviendas se encuentran fuera de riesgos; mientras que el 

14% de viviendas se encuentran vulnerables  a deslizamientos e 

inundaciones y el 18% se encuentran ubicadas en zonas de deslave. 

 Se elaboró un Plan Comunitario de gestión de Riesgos que se lo trabajo 

conjuntamente con la comunidad y el Comité de Gestión de Riesgos, lo 

cual contribuye aun mayor empoderamiento por parte de los actores 

locales. 

 La comunidad conoce el Plan Comunitario de Gestión mediante la 

socialización adecuada y  materiales de difusión. 
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 La capacitación es de fundamental importancia para el empoderamiento 

de la propuesta de gestión de riesgos con enfoque ambiental. 

 La construcción de gaviones contribuirán a mantener segura a las familias 

ubicadas en zonas de riesgo. 

 La reforestación contribuirá evitar la erosión del suelo en épocas 

invernales. 

 El encausamiento del curso de agua de la quebrada San Vicente, evitara 

que la quebrada tome rumbos inadecuados y afecte a las familias. 
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9 RECOMENDACIONES 

PARA EL GAD DE YANTZAZA  

 Que el GADC de Yantzaza  socialice de forma permanente la ordenanza que 

regula las zonas de riesgo en la Comunidad de San Vicente de Caney. 

 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado  del cantón Yantzaza, no otorgue 

líneas de fábrica y permisos de construcción en áreas verdes de protección y 

conservación de ríos que regula los 50 metros y quebradas 30 metros, según 

ordenanza.   

 Que la Unidad de Gestión de Riesgos del GAD cantonal, coordine con 

el Comité de Gestión de Riesgos Comunitario, a fin de fomentar la cultura de 

prevención de fenómenos de riesgos.  

PARA EL GADP CHICANA 

 Que el GADP de Chicaña priorice obras de protección y conservación de las 

microcuencas. 

 Priorizar proceso de manejo d cuencas hidrográficas, con enfoque  de gestión 

de riesgos. 

PARA COMUNIDAD 

 Que los pobladores de la comunidad consideren la ordenanza del 

cantón Yantzaza, para la construcción de viviendas e infraestructuras públicas 

en zonas de riesgos, excepto las obras que se construye sobre ríos y 

quebradas. (puentes, cantarillas, entre otros). 
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 Participen de manera comprometida en las acciones propuestas en el 

Plan de Manejo. 

PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y OTRAS 

 Que las universidades realicen investigaciones para la restauración de 

microcuencas deforestadas. 

 Que el Distrito de Educación Yantzaza - El Pangui,  realice convenios para la 

protección de la infraestructura escolar. 

 Las Instituciones públicas y privadas competentes, prioricen acciones 

de reforestación a nivel cantonal, para proteger de los fenómenos naturales. 

 Los diferentes niveles de gobiernos locales cooperen con la comunidad, 

a fin de promover talleres de capacitación sobre manejo adecuado de las 

cuencas hidrográficas  
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11 ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Involucrados  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

SEDE ZAMORA 

GRUPO/ 
INSTITUCION 

INTERESES PROBLEMAS 
PERSIBIDOS 

RECUSOS 
ECONOMICO/LEGAL/
CAPCITACIONES 

    

    

 

Anexo 2. Registro de asistencia a la socialización y conformación del Comité 

Comunitaria de Gestión de Riesgos 
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Anexo 3. Registro de asistencia a la socialización de los resultados obtenidos 

en campo. 
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Anexo 4. Brigadas conformadas por el personal del Puesto de Salud.      
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