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2. RESUMEN 

La parroquia Chicaña perteneciente al cantón Yantzaza de la provincia 

amazónica de Zamora Chinchipe, ubicada al sur de la Amazonia Ecuatoriana 

siendo una de las más importantes a nivel cantonal por su riqueza ancestral, 

cultural, ambiental y turística. 

Chicaña al igual que otras zonas de nuestro territorio ecuatoriano, no está 

excluida del deterioro ambiental que las actividades antrópicas provocan, sean 

estas por la falta de conocimiento o por la irresponsabilidad de la población. Los 

impactos más notables son: el empobrecimiento de los suelos, pérdida de los 

bosques y su impacto en la biodiversidad, agotamiento y/o contaminación del 

agua, manejo inadecuado de los residuos en los hogares, entre otros. 

Por otra parte los factores climáticos, características geológicas e hidrológicas 

conjugado a la probabilidad de ocurrencia de un desastre natural o antrópico 

hacen que se deba prestar especial atención en el tema de Gestión Integral de 

Riesgos con enfoque Ambiental, ya que sumado a los impactos ambientales 

mencionados en el párrafo anterior, se debe crear estrategias y fortalecer las 

capacidades locales para salvaguardar la vida de los habitantes y conservar los 

recursos naturales de la parroquia Chicaña. 

Con la finalidad de implementar el Plan Integral de Gestión de Riesgos con 

enfoque Ambiental para la parroquia de Chicaña, como un instrumento que 

reduzca la contaminación ambiental, fortalezca las capacidades y prevenga los 

desastres naturales o antrópicos, se planteó dos objetivos primordiales: 1) 

Identificar zonas y factores de riesgo de origen natural y antrópico en la parroquia 

Chicaña, a través de un ejercicio colectivo y participativo en la localidad y 2) 

Formular el Plan de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental de la parroquia 
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Chicaña, impulsando alianzas estratégicas en el territorio que permitan la 

implementación, seguimiento y evaluación participativa del Plan. 

Con el propósito de cumplir con los objetivos planteados se mantuvo 

reuniones con las autoridades y técnicos(as) de la Secretaría de Gestión de 

Riesgos, y así como también con el Presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial de Chicaña, para crear alianzas estratégicas mediante 

un Convenio Interinstitucional que permitan la coordinación respectiva y que los 

resultados esperados sean más fructíferos. 

Se identificaron zonas y factores de riesgo de origen natural y antrópico en la 

parroquia Chicaña, mediante un ejercicio participativo a través de talleres con los 

habitantes, dirigentes barriales, líderes de organizaciones locales y 

representantes de instituciones con competencia en el tema. 

Se conformó el Comité Comunitario y las cinco brigadas de gestión de riesgos 

a nivel parroquial con quienes se realizó un recorrido para el reconocimiento y la 

georreferenciación de las zonas y factores de riesgo, amenazas y 

vulnerabilidades identificadas por los habitantes, para posteriormente proceder a 

elaborar los mapas respectivos y el documento final de diagnóstico, el cual fue 

sometido a aprobación por parte del Comité Comunitario parroquial y habitantes 

de la localidad. 

Con este importante proceso de forma participativa se elaboró el Plan Integral 

de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental de la parroquia Chicaña, cuyo 

proceso fue complementado con el desarrollo de capacitaciones dirigidas al 

Comité Comunitario, Brigadas de Gestión de riesgos y comunidad, en temas de: 

Evacuación y albergues, Campamentación, orden y seguridad, y Evaluación 

inicial de necesidades, dictados por el personal de la SGR y mi persona, además 
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de:  Bomberotécnia y Primeros Auxilios que se desarrollaron con la ayuda del 

personal técnico del cuerpo de Bomberos del Cantón Yantzaza y del Sub-Centro 

de Salud de Chicaña mediante convenios. 

Finalmente se realizó la aprobación, legalización y socialización del Plan 

Integral de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental de la parroquia Chicaña, 

para una duración de tres años. Como parte importante del proyecto se realizó un 

simulacro de evacuación frente a un desastre para activar a las brigadas 

conformadas y evaluar el conocimiento y empoderamiento del Plan. Se entregó 

material de difusión (trípticos y cartillas informativas) otorgados por la SGR a los 

asistentes con el objetivo de fomentar la importancia de la formulación del Plan. 
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SUMMARY 

The Chicaña parish belonging to the canton Yantzaza of the Amazonian 

province of Zamora Chinchipe, located south of the Ecuadorian Amazon is one of 

the most important cantonal their ancestral, cultural, environmental and tourist 

wealth. 

Chicaña like other areas of our Ecuadorian territory, it is not excluded from 

environmental deterioration that cause daily human activities, whether they are by 

lack of knowledge or by the irresponsibility of the population. The most notable 

impacts are: soil depletion, loss of forests from deforestation, depletion and / or 

water pollution, inadequate management of waste in homes, among others. 

Moreover climatic, geological and hydrological characteristics conjugate to the 

probability of occurrence of a natural or anthropic disaster make needing special 

attention on the issue of Integrated Risk Management with Environmental 

approach as that added to the aforementioned environmental impacts in the 

previous paragraph, create strategies and strengthen local capacities to safeguard 

the lives of people and conserve natural resources Chicaña parish. 

In order to implement the comprehensive Plan risk management with 

environmental approach to Chicaña parish as an instrument to reduce 

environmental pollution, to strengthen capacities and prevent natural or anthropic 

disasters, two primary objectives: 1) Identify areas and risk factors of natural and 

anthropogenic origin in the Chicaña parish, through a collective and participatory 

exercise in the locality and 2) Formulate the Plan risk management with 

environmental approach Chicaña parish, promoting strategic alliances the territory 

that allow the implementation, participatory monitoring and evaluation of the Plan. 
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In order to meet the objectives set meetings with the authorities and 

technicians of the Secretariat of Risk Management, maintained and well as with 

the president of the Autonomous Government Decentralized parish Chicaña to 

create strategic alliances through an agreement interagency coordination to 

enable the respective expected result and more fruitful. 

Areas and risk factors of natural and anthropogenic origin in the Chicaña 

parish, through a participatory exercise through workshops with residents, 

neighborhood leaders, leaders of local organizations and representatives of 

institutions with expertise in the subject were identified. 

Community Committee and the five brigades risk management at the parish 

level with whom a trip to the recognition and georeferencing of areas and risk 

factors, threats and vulnerabilities identified by the residents was conducted was 

formed, later proceed to develop the respective maps and the final document of 

diagnosis, which was subject to approval by the Community Committee parish and 

locals. 

With this important process of participatory Integral Plan Risk Management 

with Environmental approach Chicaña parish, whose process was complemented 

by the development of targeted was developed: Evacuation and shelters, 

Campamentación, order and safety and Initial needs assessment, issued by the 

staff of the SGR and myself, plus: Bomberotécnia and First aid that were 

developed with the help of the technical staff of the Fire Department of the Canton 

Yantzaza and Sub-Health Center Chicaña through agreements. 

Finally approval, legalization and socialization of the Integral Risk 

Management Plan environmental approach with Chicaña parish, for a duration of 

three years was performed. As an important part of the project an evacuation drill 
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from a disaster to activate the formed brigades and assess knowledge and 

empowerment of the Plan was made. Dissemination material (brochures and 

information leaflets) granted by the SGR attendees with the aim of promoting the 

importance of the formulation of the Plan was delivered. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de desarrollo ejecutado en la Parroquia de Chicaña 

perteneciente al cantón Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe, nace 

como iniciativa del autor con la finalidad de poder contribuir a disminuir el riesgo 

antrópico y natural de la parroquia Chicaña, identificando y fortaleciendo los 

recursos y capacidades locales, cuyo tema es “ELABORACIÓN PARTICIPATIVA 

DE UN PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE 

AMBIENTAL, EN LA PARROQUIA CHICAÑA DEL CANTÓN YANTZAZA”. 

Para alcanzar el objetivo planteado se formuló los siguientes objetivos 

específicos: 

“Identificar zonas y factores de riesgo de origen natural y antrópico en la 

parroquia Chicaña, a través de un ejercicio colectivo y participativo en la 

localidad” y, 

“Formular el Plan de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental de la 

parroquia Chicaña, impulsando alianzas estratégicas en el territorio que permitan 

la implementación, seguimiento y evaluación participativa del Plan”. 

Luego de cumplidas las actividades planteadas en cada objetivo específico se 

realizó la sistematización de la información respectiva, producto de la cual se 

obtuvo el Plan Integral de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental para la 

parroquia de Chicaña, mismo que tuvo gran acogida por parte de los habitantes, 

brigadistas y el Comité comunitario de Gestión de Riesgos, forjándose así el 

compromiso se contribuir todas y todos los involucrados para dar cumplimiento al 

Plan en mención, mismo que se detalla posteriormente. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  Marco conceptual para la gestión de riesgos de origen natural y 

antrópico. 

Para entender la dinámica de la gestión del riesgo en el Ecuador es 

importante conocer algunos conceptos básicos sobre el tema y de esta manera 

aplicarlos óptimamente. 

4.1.1. Gestión del riesgo 

La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR, 2014) define a la gestión de 

riesgos como el “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” (p. 100). 

La gestión del riesgo aplicada a la prevención y mitigación constituye en la 

actualidad, un conjunto de acciones, mecanismos y herramientas encaminadas a 

la reducción de riesgos de desastres dentro de un contexto de planificación 

preventiva. Para ello se requiere plena capacidad y disponibilidad de los actores 

involucrados a fin de transformar los factores de vulnerabilidad en oportunidades 

de cambio que permitan evitar o mitigar el impacto de futuros desastres. (Estacio, 

2005, p. 9). 

Cardona (como se citó en Estacio, 2005) considera que, la gestión del riesgo 

es entendida como un proceso social complejo que conduce al planeamiento y 

aplicación de políticas, estrategias e instrumentos y medidas de intervención, 
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orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los efectos adversos de 

fenómenos peligrosos, a través de actividades de prevención y mitigación. (p. 10). 

4.1.2. Riesgo 

“Es la magnitud estimada de pérdidas posibles calculadas para un 

determinado escenario, incluyendo los 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. 102). 

El Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado (2010), define al 

riesgo como “la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso con 

consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y en un 

tiempo de exposición determinado”. (p. 9). 

Es la probabilidad de que ocurra un desastre. Se expresa en las posibles 

consecuencias de tipo económico, social o ambiental que pueden presentarse en 

caso de ocurrencia de un desastre. También es el producto de la coexistencia de 

la amenaza y la vulnerabilidad. La relación ante el peligro de un fenómeno natural 

y las condiciones vulnerables creadas por el ser humano en su espacio físico, 

,económico, social, político y ambiental es lo que determina el grado de riesgo 

(Chuquisengo, Pinedo, Torres, Rengifo, 2005, p. 21).  

4.1.2.1. Riesgo natural 

Entendido como “la probabilidad de que un territorio o la sociedad se vean 

afectados por fenómenos naturales cuya extensión, intensidad y duración 

producen consecuencias negativas”. (Reglamento a la Ley de Seguridad Pública 

y del Estado, 2010, p. 9). 
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4.1.2.2. Riesgo antrópico 

Según el Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado (2010), se 

define al riesgo antrópico como “aquel que tiene origen humano o es el resultado 

de las actividades del hombre, incluidas las tecnológicas”. (p. 9). 

4.1.3. Desastre 

Perturbación en el funcionamiento de un sistema, declarada como tal por la 

SNGR. Su manejo es, por mandato constitucional, de competencia exclusiva del 

Estado central con la acción concurrente de las demás entidades públicas y 

privadas. El desastre es una de las causales para la eventual declaración de un 

estado de excepción  (SNGR, 2014, p. 100). 

Estudios realizados por Chuquisengo, et al. (2005), definen al desastre 

como cualquier pérdida de vidas humanas, animales, bienes materiales, riqueza 

natural causada por un evento peligroso de origen natural o humano y que puede 

tener una escala personal, familiar comunal, regional o internacional, y, a su vez, 

tiene que ver con la incapacidad de recuperación por medios propios. Es el 

producto de la convergencia, en un momento y lugar determinados, de dos 

factores: amenaza y vulnerabilidad. (p. 21-22). 

4.1.4. Amenaza 

“Fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, así como daños 

materiales, sociales, económicos o ambientales”. (SNGR, 2014, p. 99). 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, 2009), define a la amenaza como un fenómeno, sustancia, actividad 

humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros 

impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de 

sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. 

Las amenazas naturales se pueden clasificar por origen en: geológicas 

(terremotos, tsunamis, actividad volcánica), hidrometeoro lógicas (inundaciones, 

tormentas tropicales, sequías) o biológicas (epidemias). Las amenazas pueden 

ser inducidas por procesos humanos (cambio climático, incendios, minería o 

recursos naturales no renovables, degradación medio ambiental, y amenazas 

tecnológicas). Las amenazas pueden ser únicas, secuenciales, o combinadas en 

su origen y efectos. (p. 7). 

4.1.5. Vulnerabilidad 

“Corresponde a las condiciones, factores y procesos que aumentan la 

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

amenazas, y a los factores que dañan su resiliencia”. (SNGR, 2014, p. 103). 

FAO, (2009) define a la Vulnerabilidad como “Las características y las 

circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a 

los efectos dañinos de una amenaza”. (p. 7). 

4.1.6. Capacidades 

Son características que podemos desarrollar para estar preparados en caso 

de desastre. Son las fortalezas, atributos y recursos disponibles dentro de una 
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comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la consecución 

de un determinado objetivo (Plan Internacional Ecuador, 2012, p.23). 

Son los recursos de las personas, las familias, las comunidades, las 

instituciones para resistir el impacto de los desastres. Dicho de otro modo, son las 

habilidades y las destrezas que sirven para prevenir y reducir los efectos de un 

desastre (Cruz Roja Ecuatoriana, s.f., p. 10). 

4.1.7. Prevención 

Según la FAO (2009), define a la prevención como “la evasión absoluta de 

los impactos adversos de las amenazas y de los desastres conexos. La 

prevención expresa el concepto y la intención de evitar por completo los posibles 

impactos adversos mediante diversas acciones que se toman con anticipación”. 

(p. 101). 

4.1.8. Mitigación 

La disminución o la limitación de los impactos adversos de las amenazas y 

los desastres afines. Las medidas de mitigación abarcan técnicas de ingeniería y 

construcciones resistentes a las amenazas, al igual que mejores políticas 

ambientales y una mayor sensibilización pública (FAO, 2009, p. 101). 

4.2. Proceso a seguir en la formulación del plan de gestión de riesgos con 

enfoque ambiental. 

Para alcanzar la meta propuesta que fue la formulación participativa del Plan 

de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental para la parroquia de Chicaña se 

mantuvo estrecha relación entre la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, La 
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Universidad Nacional de Loja, El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Chicaña y el Señor Jefferson Alfonso Carchi (Tesista) en calidad de 

responsable directo de la ejecución del proceso. 

Se realizó la gestión y firma de un convenio entre las partes con el objetivo 

de coordinar esfuerzos entre las instituciones, y organismos públicos que 

permitieron alcanzar resultados positivos en cuanto al apoyo técnico, logístico y 

económico. 

El trabajo práctico o de campo con las comunidades de la parroquia Chicaña 

se lo realizó mediante un cronograma y metodología establecidos mediante el 

proyecto presentado revisado y aprobado por la Universidad Nacional de Loja, el 

cual se fundamentó en realizarlo in-situ con la participación continua de los 

habitantes del sector tanto en el diagnóstico como en la formulación del Plan de 

Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental. 

4.3. Experiencias exitosas en la formulación de planes de gestión de 

riesgos a nivel parroquial en Ecuador. 

En el Ecuador en la actualidad se viene trabajando ampliamente en la 

elaboración de Planes de Gestión de Riesgos, promocionado desde la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos, así como también por parte de ONGs y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en función de su 

competencia. 

A continuación se muestran dos experiencias exitosas, a fin de que sirvan 

como modelo para impulsar este tipo de proyectos, los cuales buscan fortalecer 
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las capacidades de los habitantes y tomar medidas para reducir las 

vulnerabilidades frente a los desastres naturales o antrópicos: 

Primera experiencia exitosa.- Como experiencia exitosa en nuestro país, 

se presenta el Plan Comunitario de Gestión de Riesgos de la comunidad de 

Fátima, perteneciente a la parroquia Francisco Pacheco del cantón Portoviejo 

provincia de Manabí, el cuál fundamentalmente se direcciona a fomentar las 

capacidades locales y mejorar la calidad de vida a través de la gestión integral del 

riesgo con la elaboración participativa de dicho Plan. 

El Plan Comunitario de la Comunidad de Fátima recoge todas las 

necesidades analizadas y priorizadas después de diez (10) meses de trabajo 

continuo en temas específicos de Gestión del Riesgo. Es una herramienta que 

está diseñada para que sea más sencillo trabajar con cada una de las entidades 

del Cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí y del Gobierno Nacional; busca 

un acercamiento real con estos actores y adicionalmente plantea acciones 

conjuntas para poder cumplir con las actividades que se han programado. 

Por parte de la municipalidad se han impulsado acciones concretas para la 

protección de las Colinas, a través de una ordenanza, que se plantea un trabajo 

conjunto y se espera contar con el apoyo de los habitantes de las comunidades e 

instituciones vinculadas en el proceso, para mediante esta cooperación conseguir 

cumplir con  el Plan Comunitario para la Gestión del Riesgo. 

Segunda experiencia exitosa.- Se presenta como experiencia exitosa el 

Plan de Gestión de Riesgos de la parroquia Casanga, perteneciente al cantón 

Paltas de la provincia de Loja, mencionado Plan se desarrolló por parte de la 
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Secretaría de Gestión de Riesgos Dirección Zonal 7, en coordinación con el GAD 

parroquial de Casanga. 

En vista de los problemas presentes en el sector de Casanga que son 

principalmente: las fuertes sequías, incendios y sismos, que sin duda amenazan a 

la mayoría de la población a perder sus cultivos y por ende trae consigo un 

importante decaimiento en el factor económico en los habitantes del sector, se 

motiva la implementación del Plan de Gestión de Riesgos el cual tiene como fin 

identificar las principales amenazas y vulnerabilidades de la parroquia Casanga, y 

los recursos con los que cuenta para minimizar sus riesgos, actuando 

eficientemente ante la ocurrencia de eventos adversos. 

La iniciativa nace fundamentalmente para contribuir con el mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes de la parroquia Casanga, frente a diferentes 

riesgos presentes, con el objetivo de aportar a la protección de las personas y la 

naturaleza frente a los efectos negativos que pueden ocasionar los desastres de 

origen natural o antrópico y minimizar la condición de vulnerabilidad mejora. 

4.4. Marco legal favorable para la Gestión de Riesgos en el Ecuador. 

4.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

De acuerdo al artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), es obligación del Estado, proteger 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. 
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En ese contexto según lo establece la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), por mandato constitucional se establece el sistema nacional 

descentralizado de gestión de riesgo que está compuesto por las unidades de 

gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos 

local, regional y nacional con rectoría del Estado, 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. 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir  

vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales 

efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio 

nacional. 
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7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento 

del Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión 

de riesgo. 

Según lo dispone el artículo 390 de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), 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. 

Según lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica. 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), el artículo 71 

establece que, la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

En ese contexto, por mandato constitucional el Estado incentivará a las 

personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, 

y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 
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4.4.2. Plan nacional del buen vivir 2013 – 2017. 

En base a lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013) en su 

Objetivo 3.- Mejorar la Calidad de Vida de la Población, actividades 3.8 y 3.11 

establecen: 

Actividad 3.8., Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un 

hábitat seguro e incluyente: 

a) Garantizar el acceso libre, seguro e incluyente a espacios, 

infraestructura y equipamiento público y comunitario de manera 

sostenible. 

b) Impulsar desde los gobiernos autónomos descentralizados el adecuado 

y eficiente ordenamiento territorial, la planificación y la consolidación 

equilibrada de las ciudades, con especial atención a los espacios 

rurales. 

c) Establecer mecanismos intersectoriales con los distintos niveles de 

gobierno, para prevenir e impedir los asentamientos humanos 

irregulares, sobre todo en zonas de riesgo o protegidas. 

d) Establecer y difundir prácticas solidarias y de respeto a los derechos que 

eviten posibles conflictos en los ámbitos familiares y comunitarios. 

e) Impulsar la implementación de planes de salud y seguridad ocupacional 

en las empresas públicas y privadas. 

f) Garantizar seguridad y vigilancia del entorno y protección ciudadana en 

eventualidades. 

g) Incentivar la conformación de barrios o comunidades seguras, 

promoviendo la organización y la participación comunitaria activa en los 
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servicios de vigilancia, protección y seguridad ciudadana, fortaleciendo 

los lazos de confianza, respeto mutuo, cooperación y solidaridad, para la 

conformación de barrios y comunidades seguras. 

h) Difundir y vigilar el cumplimiento de las normas y los estándares de 

comportamiento humano, seguridad, protección y producción de bienes 

o servicios, para prevenir y evitar posibles daños y/o contaminación 

ambiental, así como la propagación de epidemias o casos de violencia. 

i) Fortalecer o potenciar el adecuado uso de los recursos endógenos para 

un desarrollo productivo local que permita a la población el acceso a 

fuentes de trabajo digno. 

j) Promover nuevos modelos urbanísticos y de asentamientos humanos 

ecológicos, con principios de sostenibilidad y sustentabilidad, como 

modelos de urbanización planificada y ordenada y garantes de calidad 

de vida. 

k) Generar espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones 

con respecto a la planificación y a la priorización de intervenciones 

locales. 

l) Promover e incentivar la recuperación y restauración de las 

construcciones, edificaciones y barrios patrimoniales. 

m) Promover la difusión y la práctica de hábitos, costumbres y tradiciones 

que permitan recuperar la identidad cultural de los pueblos, siempre que 

estos no atenten contra los derechos, la seguridad y la vida de las 

personas. 
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Actividad 3.11., Garantizar la preservación y protección integral del 

patrimonio cultural y natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos 

de origen natural o antrópico 

a) Diseñar e implementar normativas para prevenir, gestionar y mitigar los 

riesgos y desastres de origen natural o antrópico. 

b) Incorporar la gestión integral, preventiva y sustentable de riesgos en los 

procesos de planificación y ordenamiento territorial nacional y local, para 

reducir la vulnerabilidad de las poblaciones ante las amenazas, 

principalmente las de origen hidrometeorológico. 

c) Coordinar y articular el sistema nacional descentralizado de gestión de 

riesgos, mejorando las capacidades institucionales y sociales, la 

producción de conocimiento y el intercambio de información científico-

técnica. 

d)  Fortalecer la participación y las capacidades de respuesta ciudadana 

para fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos ante Desastres. 

e)  Mejorar los sistemas de control y alerta temprana, monitoreo y atención 

oportuna a la población, para identificar y mitigar las amenazas y 

vulnerabilidades sociales y ambientales ante los riesgos naturales y 

antrópicos. 

f) Ampliar las capacidades del sector de seguridad, defensa y gestión de 

riesgos para la atención, rehabilitación y recuperación de las 

poblaciones, el patrimonio natural y las infraestructuras afectadas por 

desastres naturales o antrópicos. 
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g)  Aumentar las capacidades para conservar el patrimonio natural e 

hídrico, incentivando prácticas que permitan aumentar la resiliencia y la 

adaptación frente a los riesgos y desastres. 

h)  Incorporar planes de contingencia ante eventuales cambios del nivel del 

mar, originados por la variabilidad y el cambio climático, que puedan 

afectar la infraestructura y los servicios en las zonas costeras e 

insulares. 

4.4.3. COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización). 

Según lo establece el artículo 140 del COOTAD (2010), la gestión de riesgos 

que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 

transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico 

que afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma 

articulada con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 

responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

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. 

La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que 

regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán 

considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos 
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descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa 

y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas 

vigentes a las que estarán sujetos. 

4.4.4. Ley de seguridad pública y del estado. 

En la Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009), Capítulo III De los 

órganos ejecutores establece en el artículo 11 literal d, lo siguiente: La prevención 

y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y 

antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y 

privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el Estado a 

través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

4.4.5. Reglamento a la ley de seguridad pública y del estado. 

En el Artículo 3 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado 

(2010), se establece que la Secretaría 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: 

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 riesgo en su 

planificación y gestión; 
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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 Riegos 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; y, 

h) Coordinar la cooperación de la ayuda humanitaria e información para 

enfrentar situaciones emergentes y/o desastres derivados de fenómenos 

naturales, socionaturales o antrópicos a nivel nacional e internacional. 

En ese contexto en el artículo 18 (Rectoría del Sistema), establece que el 

Estado ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, cuyas 

competencias son: 

a. Dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos; 

b. Formular las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, bajo la supervisión del 
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Ministerio de Coordinación de Seguridad, para la aprobación del 

Presidente de la República; 

c. Adoptar, promover y ejecutar las acciones necesarias para garantizar el 

cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema; 

d. Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados a 

fortalecer las capacidades de las instituciones y ciudadanos para la 

gestión de riesgos; 

e. Velar por que los diferentes niveles e instituciones del sistema, aporten 

los recursos necesarios para la adecuada y oportuna gestión; 

f. Fortalecer a los organismos de respuesta y atención a situaciones de 

emergencia, en las áreas afectadas por un desastre, para la ejecución 

de medidas de prevención y mitigación que permitan afrontar y 

minimizar su impacto en la población; y, 

g. Formular convenios de cooperación interinstitucional destinados al 

desarrollo de la investigación científica, para identificar los riesgos 

existentes, facilitar el monitoreo y la vigilancia de amenazas, para el 

estudio de vulnerabilidades. 

Además en la presente Ley en mención en el capítulo II De los Organismos 

del Sistema en sus artículos 19 y 20 hacen mención a lo siguiente: 

Art. 19.- Conformación.- 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.  

Art. 20.- De la Organización.- La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 

como órgano rector, organizará el Sistema Descentralizado de Gestión de 
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Riesgos, a través de las herramientas reglamentarias o instructivas que se 

requieran. 

En el capítulo III, Construcción Social del Sistema de Gestión de Riesgos se 

establece: Artículo 26.- De la Capacitación.- La Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos diseñará y aplicará programas de capacitación dirigidos a las 

autoridades, líderes comunitarios, población en general y medios de 

comunicación, para desarrollar en la sociedad civil destrezas en cuanto a la 

prevención, reducción mitigación de los riesgos de origen natural y antrópico; 

Art. 27.- De la Comunicación y Difusión.- El organismo Rector, contará con 

una estrategia nacional de comunicación social sobre gestión de riesgos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales y equipos. 

5.1.1. Materiales y equipos 

 GPS convencional Garmin. 

 Laptop. 

 Video proyector. 

 Mapa geográfico de Chicaña. 

 Cámara digital. 

 Grabadora de audio Panasonic RR-US550. 

 Cinta métrica. 

 Equipos de protección personal (botas, chaleco reflexivo y 

casco). 

 Materiales de oficina. 

5.1.2. Talentos humanos 

 Tesista en calidad de facilitador del proceso 

 Una persona guía del sector. 

 Un Docente en calidad de Director del Trabajo de Titulación. 

 Técnicos del GAD-P de Chicaña. 

 Técnicos de la SGR-Dirección Zonal 7. 

5.2. Métodos para el desarrollo. 

5.2.1. Ubicación política y geográfica del área de estudio 

El presente proyecto se realizó en la parroquia Chicaña ubicada a  78º46’04 

de latitud occidental y 3º46’04 de latitud Sur y a 895 msnm., al Sur de la Provincia 



28 

 

de Zamora Chinchipe. El centro urbano parroquial se encuentra a 25 minutos de 

la ciudad de Yantzaza y a una distancia aproximada de 17 Km. 

 

 Fotografía 1: Mapa de ubicación del área de estudio (Parroquia Chicaña). 
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5.2.2. Aspectos biofísicos y climáticos 

5.2.2.1. Aspectos Biofísicos 

5.2.2.1.1. Suelo 

En la parroquia Chicaña por lo general en su mayoría el suelo en las partes 

altas, medias y bajas que posean su inclinación son arcillosos, del tipo limoso de 

color rojizo,  y de consistencia dura en espacio intervenido; en tiempo de lluvias 

se torna pegajoso y en el temporal de verano se forman grietas, lo que dificulta 

obtener una buena producción  agrícola (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Chicaña, 2011, p. 33). 

El GAD Parroquial de Chicaña, (2011) menciona que, en las áreas planas se 

encuentra un suelo de color oscuro-arenoso que se caracteriza por ser rico en 

materia orgánica y nutrientes, su consistencia es más suave por la humedad de la 

zona que lo hace propicio para la agricultura. (p. 33). 

5.2.2.1.2. Microcuencas y recursos hídricos 

La parroquia Chicaña cuenta con una gran cantidad de recursos hídricos en 

su jurisdicción territorial, por lo tanto, se considera que la gestión integrada de 

microcuencas es el mejor método para el desarrollo sustentable de la zona. A 

continuación se muestra un detalle de las microcuencas presentes en el territorio 

de la parroquia. 

La mayoría de barrios de la parroquia cuenta con microcuencas que se 

desplazan desde  las alturas de las montañas, además se encuentra cercado por 

dos importantes microcuencas que es  el rio Chicaña, que se encuentra al Este de 

la parroquia y que se desplaza desde las alturas del barrio La Unión denominado 
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cordillera de Mankaurku, desembocando en el rio Zamora, que en su trayecto 

articulan otras importantes arterias hídricas entre las cuales podemos mencionar: 

Quebrada El Triunfo, Q. El Chinchal, Q. Tunantza, Q. El Plateado, Q. San 

Vicente, Q. Chorro  Blanco y Q. Tundaime. (GAD Parroquial de Chicaña, 2011, p. 

40). 

Por el Oeste de la superficie parroquial se encuentra el Rio Kunki, que se 

desplaza desde la cordillera El Oso y trasciende en el barrio El Tayo, San  Luis, 

Chantzas y La orquídea, desembocando en el rio Zamora. El Rio Kunki se 

encuentra articulado por el rio Chuchumbleza que se desplaza desde la cordillera 

del mismo nombre, el cual limita con el cantón Yacuambi y la Quebrada 

Chantzas. (GAD Parroquial de Chicaña, 2011, p. 40). 

5.2.2.1.3. Flora 

Según el GAD Parroquial de Chicaña (2011), La diversidad vegetal debido a 

la humedad natural del suelo que posee la parroquia es enorme y se puede 

encontrar en las partes altas, medianas y en pequeño porcentaje en las partes  

bajas de la zona. En las partes altas se encuentran bosques que están 

densamente poblados de una gran diversidad de especies de árboles que son 

organismos fuertes del oxígeno que ayudan a mantener el equilibrio ecológico. A 

estas especies las podemos encontrar entre los 850 y 1450 msnm., en las partes 

medias y bajas se encuentran también en estado silvestre árboles frutales como: 

La guaba (Inga acreana. Harms),  Granadilla (Passiflora ligularis. Juss), Maní de 

árbol (Caryodendron orinocense. H Karst), Uva (Pourouma minor. Benoist), 

Chonta (Bactris gasipaes. Kunth), Guanábana (Annona muricata. L.),  entre otros. 

Todas estas especies por su importancia en la actividad económica han dado 
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lugar a una explotación irracional que ha puesto en peligro a las diferentes 

especies nativas. (p. 24-25). 

5.2.2.1.4. Fauna 

Junto a la exuberante vegetación conviven una gran cantidad de especies 

de animales mamíferos y aves, tales como: Cuchucho (Nasu narica), Yamala 

(Agouti paca), Guatusa (Cuniculus paca), Tumulle (Cabassous unicintus), Ardilla 

(Sciurus ingniventris), Guanchaca (Nasua nasua), Conejo Silvestre (Sylvilagus 

brasiliensis), Ratón (Mus musculos), Tucán o Diostede (Ramphastos tucanus), 

Gallito de peña (Rupicola peruviana), Pacharaca (Ortalis erythroptera), Tangara 

azuleja (Thraupis episcopus), Tangara Paraiso (Tangara chilensis), Pecho 

amarillo o Tirano tropical (Tyrannus melancholicus), Carpintero carminoso 

(Campephilus haematogaster), Picaflor Alasable del Napo (Campylopterus 

villaviscensio) entre otros, algunos de ellos se encuentran amenazados o en 

peligro de extinción. La diversidad biológica que existe en nuestra parroquia la ha 

convertido en una de las más ricas en lo que a ecosistemas, especies y recursos 

genéticos. (p. 25). 

5.2.2.2. Aspectos Climáticos 

El GAD Parroquial de Chicaña, (2011)  “La parroquia posee dos climas, en 

un 76.70% ecuatorial meso térmico semi-húmedo; y el 23.30% clima tropical 

húmedo, donde su temperatura anual promedio oscila entre: 18 y 23°C” (p. 16). 

Los vientos normales son de Norte a Sur: aproximadamente de 15 – 20 

km/h, la luminosidad es de 75% de radiación solar en los meses húmedos, 

Nubosidad 42% en meses húmedos y su precipitación máxima es de 
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aproximadamente 1750 mm.  y 3000 mm. El ecosistema amazónico, en especial 

su bosque tropical lluvioso, contiene los hábitats vegetal y animal más rico y 

complejos del mundo (GAD Parroquial de Chicaña, 2011, p. 16). 

5.2.3. Tipo de investigación 

5.2.3.1. Cuantitativa, Descriptiva. 

La investigación es descriptiva de enfoque cuantitativo pues se recolectaron 

datos o componentes del área de estudio y de sus habitantes así como de las 

organizaciones locales, para luego realizar un análisis y sistematización de los 

datos y finalmente obtener los resultados favorables esperados que cumplen con 

los objetivos del presente trabajo de titulación. 

El estudio está fundamentado en el trabajo de campo, ya que el estudio de 

los hechos se realizó en el lugar en que se producen (la parroquia Chicaña), en 

esta modalidad como investigador se toma contacto en forma directa con la 

realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto, 

mediante la observación, georreferenciación, talleres teórico-prácticos a la 

comunidad entre otros, enfocados a solucionar los problemas y/o dificultades 

encontrados.  

5.2.3.2. Aplicada. 

La investigación es aplicada, ya que sirve para resolver problemas prácticos 

y concretos en cuanto a la gestión de riesgos frente a una amenaza o desastre 

natural y/o antrópico, ya que surge del análisis de la información obtenida 

directamente del área de estudio y posteriormente describir los resultados, los 

cuáles reflejan la realidad local del lugar donde se desarrolló el presente estudio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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5.2.4. Metodología para el primer objetivo específico 

“Identificar zonas y factores de riesgo de origen natural y antrópico en la 

parroquia Chicaña, a través de un ejercicio colectivo y participativo en la 

localidad”. 

Para cumplir con el primer objetivo planteado se realizaron las siguientes 

actividades: 

5.2.4.1. Reuniones de coordinación 

La reunión de coordinación se efectuó con el Señor Manuel Cruz Sarango, 

presidente del GAD Parroquial de Chicaña, así como también con la Ing. Priscila 

González, en calidad de responsable de la SGR para Zamora Chinchipe, la 

misma tuvo como fin coordinar actividades referentes al proyecto, y planificar el 

evento para realizar el taller de diagnóstico. 

5.2.4.2. Diagnóstico participativo 

5.2.4.2.1. Taller de diagnóstico participativo 

Se realizó un taller de diagnóstico participativo el día martes 31 de marzo de 

2015, conjuntamente con los habitantes de los 17 barrios reconocidos 

jurídicamente en el PDOT pertenecientes a la parroquia de Chicaña, además al 

taller fueron invitadas las entidades públicas y organizaciones comunitarias 

vinculadas en la Gestión de Riesgos. 

El proceso se lo detalla a continuación en tres momentos; Antes, durante y 

después del taller de diagnóstico: 
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5.2.4.2.2. Antes:  

Se convocó mediante oficio y perifoneo a los habitantes de los 17 barrios 

reconocidos jurídicamente en el PDOT de la parroquia Chicaña, a un taller de 

diagnóstico participativo que se realizó en el salón auditórium del GAD Parroquial 

de Chicaña, (ver anexo 1). Esta invitación se envió a la máxima autoridad de cada 

barrio perteneciente a la jurisdicción parroquial, con el propósito de realizar este 

proceso de forma participativa, y lograr legitimidad en el mismo. 

Del mismo modo se invitó al representante o máxima autoridad de las 

entidades vinculadas que son: GAD parroquial de Chicaña, GAD cantonal de 

Yantzaza, Secretaria de Gestión de Riesgos Zona 7, Sub-Centro de Salud 

Pública, Policía Nacional, Tenencia Política, Ministerio del Ambiente, Cuerpo de 

Bomberos de Yantzaza, Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) “Copitos de Nieve”, 

Bancos Comunitarios: “EL Dinerito”, “Villaseñor” y “Reina del Cisne”, Asociación 

de Ganaderos, Pastoral Social de Chicaña y Establecimientos Educativos. 

Se realizó un perifoneo en los barrios y centro parroquial un día antes a 

realizarse el taller con el objetivo de lograr mayor acogida por parte de la 

ciudadanía de la parroquia. 

5.2.4.2.3. Durante: 

Primero.- Se realizó el registro de asistencia de los participantes del taller 

de diagnóstico participativo (ver anexo 2). 

Segundo.- Se realizó una exposición mediante presentaciones de 

PowerPoint, para informar del proyecto y los fines que se pretenden alcanzar con 

el mismo. 
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Tercero.- Procedimos a conformar de forma voluntaria y democrática el 

Comité Comunitario de Gestión de Riesgos a nivel Parroquial, el cuál fue liderado 

por el Sr. Presidente del GAD Parroquial quien asume a su vez la Presidencia del 

Comité en mención. Finalmente se procedió a firmar el acta de conformación del 

Comité Comunitario de Gestión de Riesgos (ver anexo 3). 

Cuarto.- Mediante elección democrática se conformó brigadas comunitarias, 

tales como: 

o Brigada de Evacuación y Albergues, 

o Brigada de Primeros Auxilios, 

o Brigada de Campamentación, Orden y Seguridad, 

o Brigada de Prevención, Manejo y Control de Incendios, y 

o EVIN comunitario (Evaluación Inicial de Necesidades). 

Una vez conformadas las brigadas se procedió a legalizar las actas 

mediante las firmas correspondientes de los coordinadores y subcoordinadores 

de cada brigada conformada. 

Quinto.- Se dividió en Sub Grupos de trabajo para realizar el diagnóstico, 

mediante la recolección de información sobre las zonas y factores de riesgo de 

origen natural y antrópico, presentes en la comunidad a través de la elaboración 

de mapas parlantes.  

Sexto.- Cada grupo de trabajo hizo la exposición del mapa parlante 

realizado identificando los riesgos y zonas seguras presentes en su localidad. 

5.2.4.2.4. Después: 
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Se procedió a construir la matriz de involucrados para determinar la 

competencia de las instituciones vinculadas en la Gestión del Riesgo, con los 

representantes de las instituciones presentes que servirá de apoyo en la 

formulación del Plan de Gestión de Riesgos de la parroquia Chicaña. 

5.2.4.3. Identificación a nivel de campo de  las zonas y factores de 

riesgo reconocidos en el diagnóstico participativo 

5.2.4.3.1. Recorrido de observación y verificación, en los barrios de la 

parroquia Chicaña. 

Se planificó y realizó salidas de campo para geo-referenciar los lugares 

identificados como zonas y factores de riesgo, áreas de afectación y zonas 

seguras para albergues en cada comunidad, con la finalidad de elaborar los 

mapas temáticos. 

5.2.4.3.2. Sistematización de información y elaboración de mapas 

temáticos. 

Se elaboró un paquete de mapas en formato Ar-Gis 10.3, en escala 

1:100.000, 1:75.000, y 1:10.000 los cuales son: 

o Mapa Base de Chicaña. 

o Mapa de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades. 

o Mapa de Riesgos. 

o Mapa de Amenazas. 

o Mapa de Vulnerabilidad. 

o Mapa de Movimientos en masa. 

o Mapa de Inundación. 

o Mapa de Inundación de la Cabecera Parroquial. 
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5.2.4.4. Elaboración y socialización del documento final del diagnóstico 

participativo. 

Se procedió a sistematizar toda la información recopilada en el proceso de 

diagnóstico para la elaboración del documento final, al cual se adjuntó las actas 

debidamente firmadas tanto de las Brigadas como del Comité Comunitario de 

Gestión de Riesgos, así como de los mapas temáticos respectivos. 

Finalmente en reunión con el Comité Comunitario de Gestión de Riesgos de 

la parroquia Chicaña, realizada el día jueves 24 de mayo de 2015, se socializó y 

aprobó mediante firmas de responsabilidad el documento de diagnóstico 

elaborado (ver anexo 4). 

5.2.5. Metodología para el segundo objetivo específico 

“Formular el Plan de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental de la 

parroquia Chicaña, impulsando alianzas estratégicas en el territorio que permitan 

la implementación, seguimiento y evaluación participativa del Plan”. 

El proceso que se aplicó para cumplir con el segundo objetivo comprende de 

los siguientes pasos: 

5.2.5.1. Construcción y presentación del documento preliminar del Plan 

Integral de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental. 

La construcción del Plan Integral preliminar de Gestión de Riesgos con 

enfoque Ambiental, se realizó tomando como base la información recopilada del 

diagnóstico participativo. Para ello se consideró el esquema general de Gestión 

de Riegos tomado de la Secretaría de Gestión de Riesgos. 
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Se socializó el componente 1 y la información general del Plan de Gestión 

de Riesgos con enfoque Ambiental en forma simultánea con el documento de 

diagnóstico participativo, en la reunión de aprobación del documento de 

diagnóstico realizada el día jueves 24 de mayo de 2015 con el objetivo de recibir 

observaciones y criterios por parte del Comité Comunitario y Brigadas de Gestión 

de Riesgos de la parroquia Chicaña.  

5.2.5.2. Construcción definitiva del Plan de Gestión de Riesgos con 

enfoque Ambiental. 

Previo a la elaboración del documento definitivo del plan de Gestión de 

Riesgos con enfoque Ambiental, se consideró las observaciones y acotaciones 

recibidas en la socialización del documento preliminar.  

Posteriormente se convocó mediante oficio (ver anexo 5), a los habitantes 

de los barrios de la parroquia Chicaña, al Comité Comunitario y Brigadas de 

Gestión de Riesgos, así como a las instituciones vinculadas en el proceso para 

proceder a la formulación definitiva del Plan de Gestión de Riesgos con la 

colaboración de todos los actores involucrados en el proceso. 

Durante el taller de formulación se promovió la participación de todos los 

asistentes para el  manifiesto de la información requerida en la formulación del 

Plan Integral de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental, basándonos en el 

esquema General que lo establece la SGR, para ello se consideró las opiniones 

de los asistentes, procurando el empoderamiento del Plan por parte de la 

comunidad de la parroquia Chicaña (ver anexo 6). 
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5.2.5.3. Talleres de capacitación dirigidos a las Brigadas Comunitarias 

de Gestión de Riesgos y a los habitantes de la parroquia Chicaña. 

Mediante 2 talleres desarrollados con la presencia del Comité Comunitario 

de Gestión de Riesgos, Brigadas de Gestión de Riesgos, Instituciones vinculadas 

y habitantes de la parroquia Chicaña, se realizó la aprobación del Plan Integral de 

Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental y la capacitación dirigida a las 5 

Brigadas Comunitarias de Gestión de Riesgos y a los habitantes de la parroquia 

Chicaña, para ello se envió las convocatorias pertinentes (ver anexo 7 y 9). 

Durante el primer taller se procedió en primera instancia a formular las 

actividades de respuesta frente a una emergencia o desastre (componente 3 del 

PIGR), inmediatamente de culminado se procedió a la socialización del Plan 

Integral de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental, recibiendo las 

sugerencias pertinentes y proceder a la sistematización final para su posterior 

aprobación y legalización. 

En la segunda parte del taller se procedió con la capacitación en los temas 

de: Evacuación y Albergues; Campamentación, Orden y seguridad; y Evaluación 

Inicial de Necesidades, por parte de personal técnico de la Coordinación zonal 7 

de la SGR, dirigido al Comité Comunitario de Gestión de Riesgos, Brigadas y 

comunidad, (ver anexo 8). 

El segundo taller de capacitación se lo desarrolló en temas de 

Bomberotécnia y Primeros auxilios, dictados por el personal del Cuerpo de 

Bomberos del cantón Yantzaza y del Sub-Centro de Salud de la parroquia 

Chicaña respectivamente, se aplicó la metodología teórico-práctica ya que la 

práctica recrea el conocimiento, desarrolla destrezas y logra cambios de actitud 
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en los participantes para involucrarse en la gestión comunitaria en general y en 

este caso en la gestión del riesgo en particular, para estar preparados y 

responder óptimamente frente a un desastre en el caso de suscitarse. (Ver anexo 

10). 

5.2.5.4. Socialización y legalización del Plan de Gestión de Riesgos con 

enfoque Ambiental de la parroquia Chicaña. 

Primero.- Se realizó la convocatoria, a los representantes de los 17 barrios 

pertenecientes a la parroquia de Chicaña a un taller de socialización, el cual se 

desarrolló en el salón auditórium del GAD Parroquial de Chicaña. De igual forma 

la se invitó al Comité y Brigadas de Gestión de Riesgos parroquial así como a las 

Instituciones y Organizaciones vinculadas en el proceso. 

Segundo.- Se desarrolló el taller de socialización para transmitir el Plan 

Integral de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental de la parroquia Chicaña, 

con el objetivo de crear una interrelación dinámica e interiorización de valores, 

pautas, y normas que se deben cultivar para actuar con madurez al momento de 

proponer actividades de reducción de riesgos. A la vez se garantice su 

continuidad en el futuro, como una alternativa de reducción de riesgos y 

desastres para la parroquia de Chicaña. 

Tercero.- Se procedió con la aprobación y legalización del Plan Integral de 

Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental, por parte del Sr. presidente del GAD 

parroquial de Chicaña, en calidad de presidente del Comité comunitario de 

Gestión de Riesgos y el Coordinador zonal 7 de la SGR, de esta manera el 

representante del Gobierno parroquial se compromete en escatimar esfuerzos 
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para lograr su total implementación y reducir en lo mayor posible el grado de 

vulnerabilidad al que está expuesta la cabecera parroquial y sus barrios aledaños. 

Cuarto.- Posteriormente se entregó el material de difusión (trípticos y 

cartillas informativas) a los asistentes con el objetivo de fomentar la importancia 

de la formulación del Plan Integral de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental 

y lograr el empoderamiento del mismo por parte de los habitantes de la parroquia 

Chicaña. 

Quinto.- Finalmente se realizó un simulacro de evacuación frente a un 

desastre para activar a las brigadas conformadas y evaluar el conocimiento y 

empoderamiento del Plan Integral de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental, 

por parte de los habitantes de la parroquia Chicaña. (Para fines de ejemplo, el 

simulacro que se puso como referencia fue la inundación del centro parroquial por 

desbordamiento del río Chicaña). 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados para el primer objetivo específico 

“Identificar zonas y factores de riesgo de origen natural y antrópico en la 

parroquia Chicaña, a través de un ejercicio colectivo y participativo en la 

localidad”. 

6.1.1. Organización del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos 

 La designación de quienes conforman el Comité Comunitario de Gestión de 

Riesgos se realizó de forma democrática por elección entre los habitantes 

asistentes en la reunión, liderados por el Sr Presidente del GAD Parroquial de 

Chicaña, con el aval de la Secretaría de Gestión de Riesgos (Anexo 3). 

El Comité Comunitario de Gestión de Riesgos quedó conformado de la siguiente 

manera: 

Cuadro 1: Comité comunitario de Gestión de Riesgos de la parroquia 

Chicaña. 

N° Cargo 
Nombre y 
Apellidos 

Ocupación 
Número 

Telefónico 

1 Presidente 
Manuel Cruz 

Sarango 
Guamán 

Presidente del 
GAD P de 
Chicaña 

0980848839 

2 Vicepresidente 
William Ángel 

Cango Cuenca 
Jornalero 0993582343 

3 Secretaria 
Miriam del 
Carmen 

González 
Ama de casa 0901867770 

4 Tesorera 
Ruth Nativida 

Carchi Guamán 
Agricultora 0969582472 
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6.1.2. Conformación de las Brigadas Comunitarias de Gestión de 

Riesgos 

Se conformó cinco brigadas comunitarias, elegidas de forma democrática 

quedando estructurada de la siguiente manera: 

Cuadro 2: Brigadas Comunitarias de Gestión de Riesgos de la parroquia 

Chicaña. 

Nombre de la Brigada Nombres Teléfono 

Evacuación y 
albergues 

Jorge Romero 
(Coordinador) 

0993292562 

Luzmila Elizabeth Cango 0969166779 

Primeros Auxilios 

Graciela Orellana 
(Coordinadora) 

0997943822 

María Mercedes González 0969010223 

Campamentación, 
Orden y seguridad. 

Ferminia Jabiola Calva 
(Coordinadora) 

072114120 

Jefferson Alfonso Carchi 0994229984 

Prevención y manejo 
de incendios 

Milton Vicente Morocho 
(Coordinador) 

073038522 

Luis Sergio Ávila  0994139159 

EVIN Comunitario 
(Evaluación Inicial de 

Necesidades). 

Mireya Tatiana Armijos 
(Coordinadora) 

0990071962 

Bertha Angélica Allasiche 0981084262 

6.1.3. Matriz de involucrados 

 La matriz de involucrados se la formuló con la participación de los 

representantes de las instituciones presentes en la reunión de diagnóstico y con 

los habitantes de la parroquia, el resultado se muestra a continuación en el 

cuadro 3: 
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 Cuadro 3: Matriz de involucrados para determinar la competencia de las 

instituciones en la gestión del Riesgo. 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA DE LAS 
INSTITUCIONES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 

INVOLUCRADOS INTERESES PROBLEMAS 
RECURSOS / 
MANDATOS 

Comunidad 
(17 barrios) 

- Tener un plan de 
Gestión de Riesgos 
por comunidad. 

- Poco 
conocimiento 
sobre gestión 
de riesgos. 

Re: Predisposición para 

trabajar en la reducción 
de riesgos (minga). 

 
M1: Velar por el Bien 
Común. 

GAG parroquial 
de Chicaña 

- Elaborar un Plan de 
Gestión de 
Riesgos. 

 

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

- Deficiente  
coordinación 
interinstitucional 
en gestión de 
riesgos. 
 

- Deficiente 
organización 
por parte de la 
población en 
gestión de 
riesgos. 

 
Re: Maquinaria para 

excavación y/o encause 
del rio. 
 
Re: Dotación de plantas 

(Reforestación). 
 
Re: Técnicos y personal 

para trabajar. 
 
M1: Gestionar obras 

físicas para la 
protección. 
 
M2: Vigilar la ejecución 

de obras y la calidad de 
los servicios públicos y 
propiciar la organización 
de la ciudadanía en la 
parroquia, (literal f del 

Art. 64 del COOTAD). 
 
M3: Coordinar con la 

Policía Nacional, la 
sociedad y otros 
organismos lo 
relacionado con la 
seguridad ciudadana, en 
el ámbito de sus 
competencias, (literal m 

del Art. 64 del 
COOTAD). 
 

GAD cantonal de 
Yantzaza. 

- Coordinar con el 
GAD parroquial y 
entidades públicas 

- Limitado 
presupuesto 
participativo. 

Re: Presupuesto 

participativo. 
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para en base a su 
competencia 
formular un Plan de 
Gestión de Riesgos 
parroquial. 
 

- Reducir la 
vulnerabilidad en 
las comunidades. 

 

- POA (Plan 
Operativo 
Anual) 
priorizado en 
otras 
actividades. 
 

- Deficiente 
coordinación 
interinstitucional 
en Gestión de 
Riesgos. 

Rc: Técnicos en Gestión 

de Riesgos. 
 

M1: La gestión de 

riesgos que incluye las 
acciones de prevención, 
reacción, mitigación, 
reconstrucción y 
transferencia, para 
enfrentar todas las 
amenazas de origen 
natural o antrópico que 
afecten al cantón, (Art. 
140 del COOTAD) 

Secretaria de 
Gestión de 
Riesgos, 
Dirección Zonal 7 

- Incrementar las 
capacidades 
institucionales y 
sociales para la 
gestión de riesgos. 
 

- Apoyar en la 
formulación del 
Plan de Gestión de 
Riesgos Parroquial. 

 

- Poco tiempo 
disponible por la 
sobrecarga de 
trabajo a nivel 
Zonal. 

Re: Técnicos 

predispuestos a apoyar 
en la formulación y 
ejecución del Plan de 
Gestión de Riesgos. 

 

M1: Mitigar y reducir el 

nivel de riesgos ante 
amenazas naturales y/o 
antrópicas mediante la 
formulación y ejecución 
de Planes de Gestión de 
Riesgos. 

Ministerio de 
Salud Publica 

- Que la comunidad 
en general se 
involucre del 
proceso. 

- Deficiente 
coordinación 
interinstitucional 
en Gestión de 
Riesgos. 

Re: Personal técnico 

para brindar 

capacitaciones. 
 

M1: Promover un plan 

de emergencias con sus 

respectivas brigadas 

(COE). 
 

M2: Atención primaria 

en salud a personas 
lesionadas. 

UPC de la 
Parroquia 

- Velar por la 
seguridad 
ciudadana de la 
parroquia. 

- Deficiente 
coordinación 
interinstitucional 
en Gestión de 
Riesgos. 

Re: Predisposición para 

trabajar en actividades 
de Reducción de 
Riesgos. 

Tenencia Política 

- Involucrarse en las 
actividades de 
formulación del 
Plan de Gestión de 
Riesgos Parroquial. 

- Deficiente 
coordinación 
interinstitucional
. 

M1: Apoyar las 

actividades propias de la 
función del Presidente 
de la Junta Parroquial. 

MAE Zamora Ch. 

- Reducir el riesgo 
ambiental y la 
vulnerabilidad de 
los ecosistemas. 

- Sobrecarga de 
trabajo por 
múltiples 
funciones que 
desarrolla el 

Re: Apoyo en campañas 

de reforestación 
(plantas). 
 
M1: Coordinar acciones 
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ministerio. en materia de cambio 
climático con aquellas 
relacionadas con 
biodiversidad, 
desertificación, gestión 
de riesgos, y en general 
con temas ambientales 
globales. 

Instituciones 
Educativas de la 
Parroquia. 

- Involucrarse en el 
proceso para 
minimizar los 
riesgos. 

- Deficiente 
coordinación 
interinstitucional 
en Gestión de 
Riesgos. 

Re: Docentes 

dispuestos a colaborar 
en actividades de 
minimización de riesgos. 

Organizaciones y 
Clubes 

- Involucrarse en el 
proceso de 
formulación del 
Plan de Gestión de 
Riesgos. 

- Poco 
conocimiento 
sobre gestión 
de riesgos. 

Re: Predisposición para 

trabajar en la reducción 
de riesgos (mingas). 

Cuerpo de 
Bomberos 

- Apoyar en 
capacitaciones a 
las brigadas de 
Gestión de Riesgos 
en el ámbito de su 
competencia. 

- Insuficiente 
coordinación en 
Gestión de 
Riesgos. 

Re: Técnicos en materia 

de Gestión de Riesgos 
contra incendios. 
 
M1: La gestión de los 

servicios de prevención, 
protección, socorro y 
extinción de incendios, 
(Párrafo 3 del Art. 140 
del COOTAD). 
 

6.1.4. Mapas temáticos generados en base a la información geo-

referenciada en campo. 

Los siguientes mapas temáticos fueron elaborados en base a la información 

catastral del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yantzaza, los 

cuales se representan en tres diferentes escalas; 1:10.000; 1:75.000; y 1:100.000, 

y en formato de impresión A3. 

En el siguiente cuadro se presenta en síntesis los mapas temáticos 

generados a partir de la georreferenciación: 
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Cuadro 4: Cuadro de mapas temáticos generados. 

MAPAS (ARC-GIS 10.3) ESCALA 

Mapa Base de Chicaña. 1:100.000 

Mapa General de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades. 1:75.000 

Mapa de Riesgos. 1:75.000 

Mapa de Amenazas. 1:75.000 

Mapa de Vulnerabilidad. 1:75.000 

Mapa de Movimientos en masa. 1:100.000 

Mapa de Inundación. 1:100.000 

Mapa de Inundación de la Cabecera Parroquial. 1:10.000 

6.1.4.1. Mapa base de Chicaña. 

Partimos de analizar el mapa de ubicación o mapa base, donde podemos 

encontrar información elemental y principal sobre el territorio, la altitud expresada 

con las curvas de nivel, las geomorfología, la ubicación de los barrios, poblados y 

división política de la parroquia Chicaña, las vías y cuerpos de agua y la ubicación 

geográfica de la parroquia con respecto al cantón, provincia y al Ecuador.  

Con este MAPA se pueden observar y sacar algunas conclusiones sobre 

varios  componentes que se analizan para formular el Plan de Gestión de Riesgos 

con enfoque Ambiental de la parroquia Chicaña.
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MAPA BASE DE LA PARROQUIA CHICAÑA 

Mapa 1: Mapa Base de la parroquia Chicaña 
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6.1.4.2. Geo-referenciación general de Riesgos, Amenazas y 

Vulnerabilidades 

En el siguiente cuadro se representa el total de riesgos amenazas y 

vulnerabilidades identificadas y georreferenciadas en campo. 

Cuadro 5: Resumen de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades de la 

parroquia Chicaña. 

N° Tipo Barrio Descripción 
Coordenadas (UTM) 

X Y 

1 Riesgos Chicaña 
Río amenaza la vía junto al puente 
nuevo 

749627 9587579 

2 Riesgos San Juan Hundimientos de la calzada 750756 9586812 

3 Riesgos San Juan Hundimientos de la calzada 750853 9586823 

4 Riesgos San Juan Hundimientos de la calzada 750883 9585992 

5 Riesgos San Juan Hundimientos de la calzada 750840 9585890 

6 Riesgos San Juan Hundimientos de la calzada 750919 9585584 

7 Riesgos Guambime 
Quebrada lleva parte de la mesa 
de la vía 

751726 9593009 

8 Riesgos Guambime 
Quebrada en la vía por colapsar la 
alcantarilla 

752376 9594635 

9 Riesgos El oso 
Perdida de la calzada por 
quebrada 

755014 9594887 

10 Riesgos Kunki Hundimiento de la vía 755911 9597843 

11 Riesgos Kunki Hundimiento de la vía 755972 9597858 

12 Riesgos Kunki Hundimiento de la vía 756018 9597937 

13 Riesgos Kunki Hundimiento de la vía 755924 9598505 

14 Riesgos Kunki 
Posible pérdida de la vía por 
derrumbe 

755894 9595565 

15 Riesgos San Gabriel Escuela propensa a inundación 756038 9599504 

16 Vulnerabilidad Chicaña Cables de luz pelados en el parque 750307 9587667 

17 Vulnerabilidad San Luis Tarabita en mal estado 755155 9599529 

18 Vulnerabilidad Chantzas Puente peatonal en mal estado 754998 9601468 

19 Vulnerabilidad Chantzas Fracturación de la cancha 754714 9601516 

20 Amenaza Chicaña Desbordamiento del río Chicaña 748860 9589323 

21 Amenaza Chicaña Desbordamiento del río Chicaña 748923 9589027 

22 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río Zamora, 
inundación 

752362 9583502 

23 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río Zamora, 
inundación 

752996 9583718 

24 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río Zamora, 
inundación 

753049 9583718 

25 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río Zamora, 
inundación 

753117 9583743 
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26 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río Zamora, 
inundación 

753371 9583861 

27 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río Zamora, 
inundación 

753509 9583965 

28 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río Zamora, 
inundación 

754035 9583912 

29 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río Zamora, 
inundación 

754059 9583903 

30 Amenaza Guambime Deslizamiento pequeño 751644 9590931 

31 Amenaza Guambime 
Derrumbe y perdida de la media 
vía 

751838 9592227 

32 Amenaza Guambime Deslizamiento pequeño 751935 9592792 

33 Amenaza Guambime Deslizamiento de tierra 751754 9592990 

34 Amenaza Guambime Quebrada sobre la vía 751729 9593130 

35 Amenaza Guambime 
Deslizamiento extremadamente 
grande 

752066 9593614 

36 Amenaza El Oso Deslizamiento pequeño 753438 9594523 

37 Amenaza Kunki Deslizamiento pequeño 755914 9597038 

38 Amenaza Kunki Deslizamiento pequeño 755863 9597791 

39 Amenaza San Gabriel 
Desbordamiento de la quebrada, 
inundación 

756034 9599464 

40 Amenaza San Gabriel 
Sin puente sobre la quebrada en la 
vía 

755993 9599715 

41 Amenaza Ankuash Deslizamiento pequeño 746287 9594354 

42 Amenaza Plateado Deslizamiento pequeño 746287 9594354 

43 Amenaza Salado Deslizamiento pequeño 753142 9589997 

44 Amenaza Salado Deslizamiento pequeño 753856 9590494 

45 Amenaza San Vicente Desbordamiento de la quebrada 747012 9591399 

46 Amenaza San Vicente 
Inundación junto a la casa 
comunal 

746887 9591563 

47 Amenaza San Vicente 
Desbordamiento del río junto al 
puente colgante 

746861 9591230 

48 Amenaza La Unión 
Anteriores desbordamientos del 
río 

743296 9592337 

En resumen, en la parroquia de Chicaña se identificaron 15 riesgos, que 

afectan a 4 barrios como son: Chicaña, San Juan, Guambime y El Oso (Kunki y 

San Gabriel), además de 4 vulnerabilidades presentes una en Chicaña, una en 

San Luis y dos en Chantzas, por último se identificaron 29 amenazas que afectan 

a 9 barrios que son: Chicaña, La Yona, Guambime, El Oso, Ankuash, El Plateado, 

El Salado, San Vicente y La Unión. 
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En el siguiente mapa (mapa 2) se hace la representación gráfica de los 

riesgos, amenazas y vulnerabilidades identificados, para tener una mejor 

dinámica en la comprensión de la ubicación de los mismos:



52 

 

MAPA GENERAL DE RIESGOS AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 

Mapa 2: Mapa General de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades 
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6.1.4.3. Riesgos identificados en la parroquia Chicaña. 

Se identificaron un total de 15 riesgos dentro de la parroquia, los cuales se 

detallan a continuación en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6: Síntesis de los Riesgos identificado en la parroquia Chicaña. 

N° Tipo Barrio Descripción 

Coordenadas 
(UTM) 

X Y 

1 Riesgos Chicaña 
Río amenaza la vía junto al 

puente nuevo 
749627  9587579 

2 Riesgos San Juan Hundimientos de la calzada 750756 9586812 

3 Riesgos San Juan Hundimientos de la calzada 750853 9586823 

4 Riesgos San Juan Hundimientos de la calzada 750883 9585992 

5 Riesgos San Juan Hundimientos de la calzada 750840 9585890 

6 Riesgos San Juan Hundimientos de la calzada 750919 9585584 

7 Riesgos Guambime 
Quebrada lleva parte de la 

mesa de la vía 
751726 9593009 

8 Riesgos Guambime 
Quebrada en la vía por 

colapsar la alcantarilla 
752376 9594635 

9 Riesgos El oso 
Perdida de la calzada por 

quebrada 
755014 9594887 

10 Riesgos Kunki Hundimiento de la vía 755911 9597843 

11 Riesgos Kunki Hundimiento de la vía 755972 9597858 

12 Riesgos Kunki Hundimiento de la vía 756018 9597937 

13 Riesgos Kunki Hundimiento de la vía 755924 9598505 

14 Riesgos Kunki 
Posible pérdida de la vía por 

derrumbe 
755894 9595565 

15 Riesgos 
San 

Gabriel 
Escuela propensa a inundación 756038 9599504 

 

En el siguiente mapa se presenta gráficamente la ubicación de los riesgos 

identificados en cada uno de los barrios de la parroquia Chicaña: 
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MAPA DE RIESGOS 

Mapa 3: Mapa de Riesgos. 
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6.1.4.4. Vulnerabilidades identificadas en la parroquia Chicaña. 

A continuación se muestran las vulnerabilidades identificadas de manera 

resumida en el cuadro siguiente, las cuales se identificaron en el diagnóstico 

participativo con los habitantes de la parroquia: 

Cuadro 7: Síntesis de las Vulnerabilidades identificadas en la parroquia 

Chicaña. 

N° Tipo Barrio Descripción 
Coordenadas 

(UTM) 

X Y 

16 Vulnerabilidad Chicaña 
Cables de luz pelados en 

el parque 
750307 9587667 

17 Vulnerabilidad San Luis Tarabita en mal estado 755155 9599529 

18 Vulnerabilidad Chantzas 
Puente peatonal en mal 

estado 
754998 9601468 

19 Vulnerabilidad Chantzas Fracturación de la cancha 754714 9601516 

 

En el siguiente mapa se hace la representación gráfica de las 

vulnerabilidades: 
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MAPA DE VULNERABILIDADES 

 
Mapa 4: Mapa de Vulnerabilidades. 
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6.1.4.5. Amenazas identificadas en la parroquia Chicaña. 

En este apartado se presentan los resultados de las amenazas identificadas 

en el diagnóstico participativo, las cuales fueron geo-referenciadas en campo y se 

muestran a continuación en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8: Síntesis de las Amenazas identificadas en la parroquia Chicaña. 

N° Tipo Barrio Descripción 
Coordenadas 

(UTM) 

X Y 

20 Amenaza Chicaña 
Desbordamiento del río 
Chicaña 

748860 9589323 

21 Amenaza Chicaña 
Desbordamiento del río 
Chicaña 

748923 9589027 

22 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río 
Zamora, inundación 

752362 9583502 

23 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río 
Zamora, inundación 

752996 9583718 

24 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río 
Zamora, inundación 

753049 9583718 

25 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río 
Zamora, inundación 

753117 9583743 

26 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río 
Zamora, inundación 

753371 9583861 

27 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río 
Zamora, inundación 

753509 9583965 

28 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río 
Zamora, inundación 

754035 9583912 

29 Amenaza La Yona 
Desbordamiento del río 
Zamora, inundación 

754059 9583903 

30 Amenaza Guambime Deslizamiento pequeño 751644 9590931 

31 Amenaza Guambime 
Derrumbe y perdida de la 
media vía 

751838 9592227 

32 Amenaza Guambime Deslizamiento pequeño 751935 9592792 

33 Amenaza Guambime Deslizamiento de tierra 751754 9592990 

34 Amenaza Guambime Quebrada sobre la vía 751729 9593130 

35 Amenaza Guambime 
Deslizamiento 
extremadamente grande 

752066 9593614 

36 Amenaza El Oso Deslizamiento pequeño 753438 9594523 

37 Amenaza Kunki Deslizamiento pequeño 755914 9597038 

38 Amenaza Kunki Deslizamiento pequeño 755863 9597791 

39 Amenaza 
San 
Gabriel 

Desbordamiento de la 
quebrada, inundación 

756034 9599464 

40 Amenaza 
San 
Gabriel 

Sin puente sobre la quebrada 
en la vía 

755993 9599715 
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41 Amenaza Ankuash Deslizamiento pequeño 746287 9594354 

42 Amenaza Plateado Deslizamiento pequeño 746287 9594354 

43 Amenaza Salado Deslizamiento pequeño 753142 9589997 

44 Amenaza Salado Deslizamiento pequeño 753856 9590494 

45 Amenaza 
San 
Vicente 

Desbordamiento de la 
quebrada 

747012 9591399 

46 Amenaza 
San 
Vicente 

Inundación junto a la casa 
comunal 

746887 9591563 

47 Amenaza 
San 
Vicente 

Desbordamiento del río junto 
al puente colgante 

746861 9591230 

48 Amenaza La Unión 
Anteriores desbordamientos 
del río 

743296 9592337 

En el siguiente mapa se muestra la representación gráfica de las amenazas 

identificadas:
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MAPA DE AMENAZAS 

Mapa 5: Mapa de Amenazas. 
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6.1.4.6. Movimientos en masa o deslizamientos. 

En el siguiente cuadro o tabla de atributos se muestran los resultados de 

susceptibilidad a deslizamientos: 

Cuadro 9: Tabla de atributos de susceptibilidad por deslizamientos de tierra. 

N° 
NIVEL DE 

SUSCEPTIBILIDAD 
ÁREA (Ha) 

1 NULO 639,36 

2 BAJA 11442,12 

3 MEDIA 13384,07 

4 ALTA 1160,99 

5 MUY ALTA 8,94 

A continuación se construyó una gráfica con la información de la tabla de 

atributos generada: 

 

Figura 1: Distribución porcentual de las áreas estimadas en la zona de 

estudio de acuerdo a su respectivo rango de vulnerabilidad. 

Como se puede apreciar en la gráfica, se establecen 5 niveles los cuales se 

muestran en los rangos que van desde Nulo hasta Muy Alta, que es el nivel 

máximo de susceptibilidad a deslizamientos. 
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El análisis respectivo nos muestra que el valor más representativo es el nivel 

medio (3) con un 50,25% es la superficie total susceptible a deslizamientos, a 

continuación se ubica el nivel bajo (2), el cual ocupa una superficie equivalente al 

42,96% del área total de estudio. 

Posteriormente tenemos el nivel alto (4) que comprende el 4,36% de la 

superficie total, siendo relativamente un área pequeña en relación a los niveles 

anteriores, pero que no descuida la preocupación por tomar medidas de 

prevención para estas áreas. 

En penúltima instancia tenemos con el 2,40% de la superficie total al nivel 

nulo o muy Bajo (1), siendo estas áreas gran parte de las riveras de las 

principales microcuencas de la parroquia Chicaña. 

Finalmente con un 0,03% de la superficie total se presenta el nivel de 

susceptibilidad muy alto (5). 

A continuación se presenta gráficamente el mapa de Susceptibilidad a 

deslizamientos de tierra también conocido como mapa de movimientos en masa:
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MAPA DE MOVIMIENTOS EN MASA 

Mapa 6: Mapa de movimientos en masa. 
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6.1.4.7. Zonas susceptibles a Inundaciones. 

Las áreas más susceptibles de inundaciones son los valles que se 

encuentran a las orillas de los principales cauces de los ríos y quebradas, estos 

son el  río Chicaña, Rio Chuchumbletza, río El Oso y la mayoría de quebradas, ya 

que al ser zonas bajas con poca pendiente, existe mayor susceptibilidad de 

acumulación y desbordamiento de agua en épocas invernales. 

En la siguiente tabla de atributos se representa las áreas susceptibles a 

inundaciones: 

Cuadro 10: Tabla de atributos del mapa de inundación. 

N° 
NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 
ÁREA 
(Ha) 

1 NULA 3370,47 

2 BAJA 6068,98 

3 MEDIA 7190,93 

4 ALTA 6034,83 

5 MUY ALTA 3539,51 

A continuación se construyó una gráfica con la información de la tabla de 

atributos generada por el nivel de vulnerabilidad de inundación de la parroquia 

Chicaña: 

 

Figura 2: Distribución porcentual de las áreas estimadas en la zona de estudio 

de acuerdo a su respectivo rango de vulnerabilidad. 
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El análisis realizado presenta 5 niveles de vulnerabilidad de inundaciones en 

toda el área de la parroquia Chicaña, encontrándose zonas que van desde el 

nivel Nulo o Muy bajo hasta el nivel de Muy alto, la gráfica nos muestra que el 

nivel de mayor predominancia es el Nivel 3 (Nivel medio), con un 27% de la 

superficie total de vulnerabilidad a sufrir inundaciones. 

A este nivel le siguen los niveles 2 y 4 (Baja y Alta), con un 23% de la 

superficie vulnerable a inundaciones, seguido tenemos al Nivel 5 (Muy Alto) con el 

14% de la superficie total y en última instancia con el 13%  del área de estudio, se 

halla en el Nivel Nulo (muy Bajo) que representa las zonas más altas de la 

parroquia Chicaña.  

A continuación se presenta gráficamente el mapa de inundaciones de la 

parroquia de Chicaña y el mapa de inundaciones de la cabecera parroquial.
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MAPA DE INUNDACIÓN DE LA PARROQUIA CHICAÑA 

 

Mapa 7: Mapa de inundación de la parroquia Chicaña. 
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MAPA DE INUNDACIÓN DE LA CABECERA PARROQUIAL 

Mapa 8: Mapa de inundación de la Cabecera parroquial de Chicaña. 
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6.2. Resultados para el segundo objetivo específico 

“Formular el Plan de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental de la 

parroquia Chicaña, impulsando alianzas estratégicas en el territorio que permitan 

la implementación, seguimiento y evaluación participativa del Plan”. 

6.2.1. Plan de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental. 

 El presente proyecto en el marco de las políticas y/o normativa vigente 

dentro de la gestión de riesgos y la planificación, así como de los esfuerzos 

mancomunados entre los habitantes y las instituciones vinculadas, busca crear 

mecanismos operativos que funcionen con eficiencia y responsabilidad en la 

parroquia Chicaña. Para que esta dinámica funcione es esencial el conocimiento 

de las amenazas y vulnerabilidades locales, encaminado a prever los potenciales 

riesgos e impacto y su oportuna respuesta. 

 A continuación se presenta el documento definitivo denominado “Plan 

Integral de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental para la parroquia 

Chicaña”, el cual es producto de un proceso participativo de actores locales y 

externos. 
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PLAN COMUNITARIO INTEGRAL DE 

GESTIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE 

AMBIENTAL 

 

PARROQUIA CHICAÑA 

 

CANTÓN YANTZAZA 

 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

2016 
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PLAN COMUNITARIO DE EMERGENCIAS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las principales amenazas y vulnerabilidades de la Parroquia Chicaña, 
y los recursos con los que cuenta para minimizar sus riesgos, actuando 
eficientemente ante la ocurrencia de eventos adversos. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE 

CANTÓN YANTZAZA 

PARROQUIA CHICAÑA 

COMUNIDADES / 

BARRIOS 

ANKUASH, CHANTZAS, CHICAÑA, CHUCHUMBLETZA, EL OSO, 

EL PLATEADO, EL SALADO, GUAMBIME, GUAYACANES, LAS 

ORQUIDEAS, LA UNIÓN, LA YONA, MUCHIME, SAN ANDRES, 

SAN JUAN, SAN LUIS, SAN VICENTE DE CANEY 

LUGAR/ PUNTO 

DE REFERENCIA 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chicaña 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

O (UTM) 

X: 0750298 Y: 9587705  UTM: 84  

POBLACIÓN 

APROXIMADA 

TOTAL HOMBRES MUJERES NIÑOS 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

2661 1330 1331 937 282 

INFORMACIÓN DEL LIDER COMUNITARIO 

NOMBRE Manuel Cruz Sarango Guamán (Presidente del GAD-P Chicaña) 

DIRECCIÓN 

DOMICILIARIA 
Barrio San Vicente - Parroquia Chicaña – Cantón Yantzaza 

TELÉFONOS 0980848839 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
junta_pch@yahoo.es 

 

Información Base/Material de referencia 

 
Mapas, cartas, planos Documentos 

Nombre 

Institución 
que lo 

elaboró 
/escala 

Fecha 
elaboración 

Nombre del 
documento 

Institución 
que lo 

elaboró 

 
Fecha 

elaboración 

SHAPES 
DEL 

PDOT 

MUNICIPIO 
DE 

YANTZAZA 

 
MARZO 

2015 

Plan de 
Desarrollo y 

Ordenamiento 
Territorial 

MUNICIPIO 
DE 

YANTZAZA 

 
FEBRERO 

2015 

 

mailto:junta_pch@yahoo.es
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Organización del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos 
 

N° Cargo 
Nombre y 
Apellidos 

Edad Ocupación 
Número 

Telefónico 

 
1 
 
 

 
Presidente 

 
Manuel Cruz 

Sarango 
Guamán 

 
38 

 
Presidente del 

GAD P de 
Chicaña 

0980848839 

2 
Vicepresidente 

William Ángel 
Cango Cuenca 

45 Jornalero 0993582343 

3 
Secretaria 

Miriam del 
Carmen 

González 

29 Ama de casa 
 

0901867770 

4 
Tesorera 

Ruth Nativida 
Carchi Guamán 

48 Agricultora 0969582472 

Integrantes de las Brigadas Comunitarias 

Nombre de la Brigada Nombres Teléfono 

Evacuación y 
albergues 

Jorge Romero (Coordinador) 0993292562 

Luzmila Elizabeth Cango 0969166779 

Primeros Auxilios 
Graciela Orellana (Coordinadora) 0997943822 

María Mercedes González 0969010223 

Campamentación, 
Orden y seguridad. 

Ferminia Jabiola Calva 
(Coordinadora) 

072114120 

Jefferson Alfonso Carchi 0994229984 

Prevención y manejo 
de incendios 

Milton Vicente Morocho 
(Coordinador) 

073038522 

Luis Sergio Ávila  0994139159 

EVIN Comunitario 
(Evaluación Inicial de 

Necesidades). 

Mireya Tatiana Armijos 
(Coordinadora) 

0990071962 

Bertha Angélica Allasiche 0981084262 
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COMPONENTE 1 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Antecedentes de Eventos Adversos 

Evento 
adverso 

presentado 

Fecha 
(dd.mm.aa) 
en la que 

se 
presentó 

Breve descripción del 
evento 

Pérdidas 
humanas 

generadas 

Daños / pérdidas 
materiales 
generadas 

Inundación 1980 

En el mes de abril 
debido a las fuertes 
lluvias se produjo el 
desbordamiento del río 
Chicaña. 
Primer evento adverso 
registrado. 

NO 

Pérdida del puente 
carrozable Chicaña 
bajo, pérdida del 
puente peatonal en 
La Unión. 

 
Inundación 

 
2001 

 

En el mes de junio llovió 
por la noche 
provocando deslave en 
la Quebrada Tundaime 
y río Chicaña. 

NO 

Una vivienda, 
pérdidas de 
ganado bovino, 
porcino, equino. 
Pérdidas de 
terrenos dedicados 
a la agricultura. 

Inundación 2005 

En el mes de enero 
debido a las fuertes 
lluvias se presentó un 
deslave de la Quebrada 
Tundaime y río Chicaña. 

NO 
Pérdida de cultivos 
y ganado. 

Inundación 2011 

Debido a las fuertes 
lluvias a inicios del año, 
se produjo el 
desbordamiento del río 
Chicaña, afectando a 
las viviendas del centro 
parroquial. 

SI 
(Un niño en 
el barrio al 

Yona) 

Pérdida de 
viviendas, pérdida 
de cultivos y 
ganado. Se perdió 
parte del puente 
colgante dejando 
incomunicados a 
los barrios San 
Vicente y Kukush. 

Inundación 
y 
Deslizamie
ntos 

2012 

Debido a las fuertes 
lluvias se produce el 
desbordamiento de la 
quebrada San Vicente. 
 
Socavamiento de las 
vías debido a las fuertes 
lluvias, provocando 
pérdida de la mesa de 
la vía. 

NO 

Pérdida de una 
vivienda y 
afectación de un 
puente carrozable 
en el barrio San 
Vicente. 
 
Pérdida de la vía al 
Oso en el Km 5,5. 

Inundación 
21/02/ 
2014 

Debido a las fuertes 
lluvias a inicios del año 
se produjo el 
desbordamiento del río 

NO 

Pérdida de dos 
viviendas, pérdida 
de animales. 
Además la 
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Chicaña, afectando a 
las viviendas del centro 
parroquial, deslaves. 

comunidad Kukush 
fue afectada en su 
gran mayoría. 
Se perdieron más 
de 80 cabezas de 
ganado en toda la 
parroquia, 
principalmente en 
la comunidad San 
Ramón. 
Pérdida de parte 
del puente en el 
Km 3 vía San 
Vicente. 
Pérdida de 
alevines y terrenos 
de cultivo, 
generando grandes 
pérdidas 
económicas a los 
pobladores de la 
parroquia Chicaña. 

Inundación 
Abril - 
2015 

Debido a las fuertes 
lluvias se desbordó el 
río Chicaña afectando a 
la comunidad San 
Ramón. 
 
Además se desbordó el 
río Zamora en el barrio 
la Yona provocando 
grandes pérdidas 
económicas. 

NO 

Pérdidas 
económicas por  
cultivos afectados. 
Además existe una 
casa en riesgo de 
colapso en la 
comunidad San 
Ramón. 
 
Perdidas 
económicas en los 
barrios ubicados en 
la ribera del río 
Zamora tales 
como: Playas de la 
Yona, La Yona, 
San Andrés y 
Muchime, debido a 
la pérdida de 
cultivos y animales 
menores. 
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Análisis de Riesgos: Identificación de amenazas y vulnerabilidades 

Amenaza 

¿Afectó a 
la 

Comuni-
dad? 

Nivel de afectación 

¿Puede 
afectar a 

la 
Comuni-

dad? 

Nivel de Posible 
afectación 

SI NO Alto Medio Bajo SI No Alto Medio Bajo 

 
Inundaciones 
 

X  X  
 

X  X   

 
Deslizamientos 
 

X  X  
 

X  X   

Vulnerabilidades 
 

Comunidad, 
barrio, Sector 

Factores de Vulnerabilidad 

Físico Ambiental 
Econó-
mico 

Social 
/cultural 

Político / 
Institucional 

 
 
 
 
LA UNIÓN 
 
 
 

 
La mayor parte 
de 
construcciones 
son de madera, 
hormigón y 
ladrillo con 
cubierta de 
eternit y teja.  
 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza de 
la mayoría 
de los 
pobladores 
98%, lo que 
impide 
construcció
n de 
viviendas 
en lugares 
más 
adecuados. 

 
Comunidad 
Organizada.  
 
Organización 
Mirando 
hacia el 
Futuro. 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

ANKUASH 

La mayor parte 
de 
construcciones 
son de madera 
con cubierta de 
teja y una 
pequeña parte 
de hormigón 
cubierta de 
eternit (viviendas 
del MIDUVI). 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza en 
los 
pobladores, 
lo que 
impide 
construcció
n de 
viviendas 
en lugares 
más 
adecuados. 

Comunidad 
Organizada 
(Directiva 
Barrial). 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

EL 
PLATEADO 

Construcciones 
mixtas (madera 
y hormigón) 
cubierta de 
eternit. 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza de 
la mayoría 
de los 
pobladores 
98%. 

Comunidad 
Organizada 
(Directiva 
Barrial). 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

SAN VICENTE 
Construcciones 
mixtas (madera 
y hormigón) 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 

Pobreza de 
la mayoría 
de los 
pobladores 

Comunidad 
Organizada. 

Comunidad 
capacitada en 
gestión de 
riesgos. 
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reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

96%. 

SAN RAMÓN 
Construcciones 
mixtas (madera 
y hormigón) 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza en 
los 
pobladores. 

En proceso 
de 
organización. 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

10 DE MARZO 
Construcciones 
mixtas (madera 
y hormigón). 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza en 
los 
pobladores. 

Comunidad 
Organizada. 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

CHICAÑA 

Construcciones 
mixtas (madera 
y hormigón), 
considerando 
que la mayoría 
de las viviendas 
son de 
hormigón. 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza de 
la mayoría 
de los 
pobladores 
95%. 

Comunidad 
organizada 
(varias 
organizacion
es de 
diferentes 
ámbitos). 

Comunidad 
capacitada en 
gestión de 
riesgos (poca 
presencia de 
los 
pobladores). 

SAN JUAN 

La mayoría de 
las viviendas son 
de hormigón y 
unas pocas de 
madera. 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza de 
la mayoría 
de los 
pobladores 
96%. 

Comunidad 
Organizada. 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

PLAYAS DE 
LA YONA 

La mayoría de 
las viviendas son 
de hormigón y 
unas pocas 
mixtas (madera 
y hormigón). 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza de 
la mayoría 
de los 
pobladores 
98%. 

Comunidad 
Organizada. 

Comunidad 
capacitada en 
gestión de 
riesgos. 

LA YONA 

La mayoría de 
las viviendas son 
de hormigón y 
unas pocas 
mixtas (madera 
y hormigón). 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza de 
la mayoría 
de los 
pobladores 
98%. 

Comunidad 
Organizada. 

Comunidad 
capacitada en 
gestión de 
riesgos. 
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SAN ANDRES 

La mayoría de 
las viviendas son 
de madera y 
unas pocas de 
hormigón. 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza de 
la mayoría 
de los 
pobladores 
98%. 

Comunidad 
Organizada 
(directiva 
barrial). 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

MUCHIME 

La mayoría de 
las viviendas son 
de hormigón y 
unas pocas 
mixtas (madera 
y hormigón). 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza de 
la mayoría 
de los 
pobladores 
96%. 

Comunidad 
Organizada 
(directiva 
barrial y otras 
organizacion
es). 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

EL SALADO 

La mayoría de 
las viviendas son 
de madera y 
unas pocas de 
hormigón. 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza en 
los 
pobladores. 

Comunidad 
Organizada 
(directiva 
barrial). 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

GUAYACA-
NES 

Todas la 
viviendas son de 
madera excepto 
una que es mixta 
(hormigón y 
madera). 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza en 
los 
pobladores. 

Comunidad 
Organizada 
(directiva 
barrial). 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

GUAMBIME 

La mayoría de 
las viviendas son 
de madera y 
unas pocas de 
hormigón. 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza en 
los 
pobladores. 

Comunidad 
Organizada 
(directiva 
barrial). 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

EL OSO 

Construcciones 
mixtas (madera 
y hormigón), 
considerando 
que una gran 
parte de las 
viviendas son de 
madera. 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza en 
un 98% en 
los 
pobladores. 

Comunidad 
Organizada 
(directiva 
barrial). 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

EL KUNKI 

La mayoría de 
las viviendas son 
de madera y 
unas pocas de 
hormigón (Casas 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-

Pobreza en 
los 
pobladores. 

Comunidad 
Organizada 
(directiva 
barrial). 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 
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del MIDUVI). das. 
- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

SAN LUIS 

EL 40% de las 
viviendas son de 
hormigón, y el 
otro 60% de 
madera. 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza en 
los 
pobladores. 

Comunidad 
Organizada. 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

CHUCHUM-
BLETZA 
ALTO 

Todas las 
viviendas son de 
madera y 
cubierta de 
eternit. 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza en 
los 
pobladores. 

Comunidad 
Organizada 
(directiva 
barrial). 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

CHANTZAS 

La mayoría de 
las viviendas son 
de madera y 
unas pocas de 
hormigón. 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza en 
los 
pobladores. 

Comunidad 
Organizada 
(directiva 
barrial). 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

LAS 
ORQUIDEAS 

Todas las 
viviendas son de 
madera y 
cubierta de 
eternit. 

- Bosques 
secunda-
rios. 

- Áreas 
reforesta-
das. 

- Cultivos. 
- Fauna 

silvestre. 

Pobreza en 
los 
pobladores. 

Comunidad 
Organizada 
(directiva 
barrial). 

Deficiente 
capacitación 
en gestión de 
riesgos. 

Identificación de Capacidades y Recursos de la Comunidad 

Descripción  
Capacidad o 

recurso 

Canti
dad 

Donde se 
ubica 

Estado  
Observa-

ciones Bueno Regular Malo 

Botiquín 2 
Sub-Centro 

de Salud 
X    

Barretas, palas, 
machetes, 

picos, hachas, 
cuerdas, 
linternas. 

1000 
Viviendas 

de la 
parroquia 

X    

Motosierra 600 
Viviendas 

de la 
parroquia 

 X   

Extintor 30 Tiendas, X    
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Comedores, 
Colegio, 

Escuelas, 
Locales de 
recreación. 

Megáfono 2 

Junta 
Parroquial y 
CECIBEB 

San Vicente 

X    

Sirenas 4 
Centros 

Educativos 
X    

Pala 
retroexcavador

a 
1 

GAD 
parroquial 

X    

Excavadora 1 
GAD 

parroquial 
X    

Volquetes 2 
GAD 

parroquial 
X    

Escaleras 600 Viviendas  X   

Vehículos 20 
Mayoría de 

Barrios 
X    

Sistemas de 
abastecimiento 

de agua 
17 

Barrios de 
la 

parroquia 
Chicaña 

 X  

Algunos se 
encuentran 

en malas 
condiciones 
por falta de 

administració
n de los 
barrios. 

Identificación del Riesgo 

 
AMENAZA 

 

 
VULNERABILIDAD 

 
CAPACIDAD/RECURSO 

 
RIESGO 

 
INUNDACIÓN 

- Población de la 
cabecera 
parroquial y otros 
barrios expuestos a 
inundaciones. 

- Infraestructura de 
viviendas poco 
resistentes. 

- Cultivos y ganado 
vacuno expuestos 
a inundaciones. 

- Bosques 
secundarios y 
áreas reforestadas 
expuestas a 
inundaciones. 

- Zonas seguras. 

- Comité Comunitario de 
Gestión de Riesgos. 

- Policía. 

- Sub-centro de Salud. 

- Extintores. 

- Megáfonos. 

- Motosierra. 

- Herramientas manuales 
(Pala, Pico, Machete, 
Barreta). 

- Maquinaria pesada del 
GAD Parroquial (Pala 
retroexcavadora, 
Excavadora, dos 
Volquetes). 

- Destrucción de 
viviendas. 

- Pérdida de recursos 
materiales. 

- Pérdida de vidas 
humanas. 

- Destrucción de la vía 
principal de 
comunicación con la 
cabecera parroquial. 

- Pérdida de Cultivos. 

- Pérdida de ganado 
vacuno, porcino, 
equino, y especies 
menores (cobayos, 
aves de corral, peces, 
etc.). 

DESLIZAMIENTO 
DE TIERRAS 

- Vías de acceso a la 
cabecera 
parroquial y a los 

- Destrucción de 
viviendas. 

- Pérdida de recursos 
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diferentes barrios 
expuestas a 
deslizamientos. 

- Bosques 
secundarios y 
áreas reforestadas 
expuestas a 
deslizamientos. 

materiales. 

- Pérdida de vidas 
humanas. 

- Pérdida de vías de 
comunicación a las 
diferentes 
comunidades. 

 

MECANISMOS DE ALARMA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Amenazas 
Descripción de la alarma 

(instrumento) 
Quien activa 

INUNDACIÓN / 
DESLAVE 

Sirena escolar 

Coordinador de 
Brigada de 

Evacuación y 
Albergues 

DESLIZAMIENTO Megáfono  
Presidente del Comité 

Comunitario de 
Gestión de Riegos 

 

Amenaza 

ZONAS DE SEGURIDAD / EVACUACION 

Zona 1 Zona 2 Zona3 

   

Descripción 
Área 
m2 

Descripción 
Área 
m2 

Descripción 
Área 
m2 

INUNDACIÓN 
(CHICAÑA) 

 
Canchas del 

Colegio 
 

840 
Canchas de 
la Escuela 

840 
Instalaciones 
del Hospital 

1500 

INUNDACIÓN 
(SAN 

VICENTE) 

Cancha de 
uso Múltiple 

(con 
cubierta) 

420 Capilla 216 
Canchas de 
la Escuela 

840 

INUNDACIÓN 
(PLAYAS DE 

LA YONA) 

Viviendas 
del otro lado 

de la vía 
(parte alta) 

720 
Cancha de 

vóley 
220   

INUNDACIÓN 
(LA YONA) 

Cancha de la 
Escuela 

420 Capilla 216 
Viviendas de 
la parte alta 

450 
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COMPONENTE 2 REDUCCIÓN DE RIESGOS 

 

PLAN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y PREPARACIÓN 

Riesgo 
Acciones para 
reducir riesgos 

Detalle de las Acciones 

¿Quién lo 
va a 

hacer? 

¿Cuándo 
se va a 
hacer? 

¿Cómo se 
va a hacer? 

¿Qué se va a 
necesitar? 

POR 
INUNDACIÓN 

- Mingas 
comunitarias 
para la 
construcción de 
viveros de 
plantas de 
reforestación. 
 

- Inventario de los 
dueños de los 
terrenos 
ubicados junto a 
la ribera del río 
para realizar 
procesos de 
reforestación con 
plantas de 
bambú. 

 

- Realizar un 
encausamiento 
del río Chicaña y 
Quebrada 
Guayacanes. 

 

- Aplicar lo 
determinado en 
el Plan de 
Desarrollo Y 
Ordenamiento 
Territorial de la 
parroquia 
Chicaña. 

Comité 
Comunitar
io de 
Gestión 
de 
Riesgos 
en 
coordina-
ción con 
la 
población 
de la 
parroquia 
Chicaña y 
colaboraci
ón del 
GAD 
Parroquial 
de 
Chicaña. 

Corto y 
mediano 
plazo. 

- Realizar 
mingas con 
todos los 
moradores 
de las 
diferentes 
comunidade
s de la 
parroquia 
Chicaña, 
para 
reforestar 
los 
márgenes 
del río: 
Chicaña, 
Kunki, 
Chuchum-
bletza, 
Chantzas y 
El Plateado; 
y las 
quebradas 
de San 
Vicente, La 
Yona, y 
Guayacane
s. 
 

- Destinar un 
rubro en el 
POA Anual 
para 
realizar los 
encausa-
mientos. 

- Recursos 
económicos, 
recursos 
humanos, 
plantas para 
reforestar, 
fichas de 
registro, 
herramientas 
de trabajo de 
campo. 
 

- Personal de la 
Brigada 
Comunitaria 
de Gestión de 
Riesgos. 

 

- Maquinaria 
para los 
encausa-
mientos. 

POR 
DESLIZAMIEN
TO 

- Crear muros de 
contención 
ecológicos con 
materiales de la 
zona (madera, 
piedra, arcilla, 
paja, llantas, 
etc.) en los 
deslizamientos 
pequeños. 
 

- Desalojo 

Comité 
Comunitar
io de 
Gestión 
de 
Riesgos 
en 
coordina-
ción con 
la 
población 
de la 

Corto y 
mediano 
plazo. 

- Mediante 
mingas 
comunita-
rias con los 
moradores. 

- Personal de la 
Brigada 
Comunitaria 
de Gestión de 
Riesgos y de 
las 
comunidades. 
 

- Cronograma 
de trabajo 
para definir las 
fechas y 
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inmediato del 
material sobre 
las vías de 
comunicación. 

 

- Capacitación 
para 
concientizar a la 
comunidad 
sobre el manejo 
de bosques. 

parroquia 
Chicaña y 
colabora-
ción del 
GAD 
Parroquial
. 

comunidades 
donde se 
implantarán 
los muros 
ecológicos. 

 

- Apoyo técnico 
para construir 
muros de 
contención 
ecológicos. 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS 
 

DESCRIPCIÓN INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS 

FIN  
Luego de 1 año de 
haber culminado el 
proyecto, al menos el 
70% de los 
productores de la 
parroquia Chicaña, 
promueven actividades 
de reducción de 
riesgos con enfoque 
ambiental,  
desarrollando prácticas 
amigables con el 
ambiente en cada una 
de sus fincas. 
 

 
Informe de 
evaluación de 
impacto del proyecto. 

 
Que la población y el 
GAD de la parroquia 
Chicaña se han 
empoderado del 
proceso de 
cooperación 
humanitaria  para 
reducir los riesgos, 
responder en las 
emergencias y 
desastres, y actuar en 
la recuperación de los 
efectos adversos. 

Contribuir al Buen 
Vivir en los habitantes 
de la parroquia 
Chicaña mediante la 
identificación de las 
principales amenazas 
y vulnerabilidades de 
la parroquia Chicaña, 
y los recursos con los 
que cuenta para 
minimizar sus 
riesgos, actuando 
eficientemente ante la 
ocurrencia de 
eventos adversos. 

PROPÓSITO  
Al culminar el proyecto 
(3 años), al menos el 
60 % de los 17 barrios 
de Chicaña,  se 
vinculan y  participan 
en el Plan  de Gestión 
de Riesgos con 
enfoque Ambiental en 
la parroquia Chicaña. 
 

 
Informe de 
evaluación final del 
proyecto. 

 
Que la población de la 
parroquia Chicaña se 
encuentre capacitada y 
preparada para reducir 
los riesgos, responder 
en las emergencias y 
desastres, y actuar en 
la recuperación de los 
efectos adversos. 

 

Implementación 
participativa de un 
Plan de Gestión de 
Riesgos con enfoque 
Ambiental en la 
parroquia Chicaña. 

COMPONENTES  
 

1.1.1. Al finalizar el 
primer trimestre de 
elaboración del 
proyecto, se cuenta 
con  1  Comité y 5 
Brigadas de 
Gestión de Riesgos 
las cuales son: 
Evacuación y 
albergues, 
Primeros auxilios, 
Campamentación 
orden y seguridad, 
Prevención y 
manejo de 
incendios y EVIN 
comunitario 
(Evaluación inicial 
de necesidades), 
éstas a nivel 
parroquial. 
 
 
 

1.1.2. Hasta el primer 
año se cuenta con 

 
 
1.1.1.  Informe de 

implementación 
del Plan de 
Gestión de 
Riesgos con 
enfoque 
Ambiental, y 
actas de 
conformación del 
comité y 
brigadas.| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1.2. Actas de 
conformación de 

 
 

1.1.1. Por lo menos el 
80 % de los 
Comités 
comunitarios 
cumplen con la 
función para la cual 
fueron creados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.2. Despertar el 
interés en las 

1. ORGANIZACIÓN. 
1.1. Parroquia 

Chicaña 
organizada 
óptimamente 
para la gestión de 
Riesgos con 
enfoque 
ambiental. 
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2. CAPACITACIÓN. 
2.1. Familias de la 

parroquia 
Chicaña 
capacitadas 
óptimamente 
para la gestión de 
riesgos con 
enfoque 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Comunitario 
y Brigadas de 
Gestión de Riesgos 
con enfoque 
ambiental en por lo 
menos el 80 % de 
los barrios de la 
parroquia Chicaña. 

 
 
2.1.1. Hasta el primer 

año de iniciado el 
proyecto, al 
menos el 80% de 
los asistentes al 
taller de 
Liderazgo (41 
personas), se 
han formado y 
realizan 
actividades en el 
aspecto de 
liderazgo 
comunitario. 
 

2.1.2. Hasta el primer 
año de iniciado el 
proyecto, al 
menos el 60% de 
los asistentes al 
taller de 
Participación 
comunitaria (51 
personas),  
aplican los 
conocimientos en 
programas y 
proyectos 
comunitarios. 

 
2.1.3. Hasta el primer 

año de iniciado el 
proyecto, al 
menos el 70% de 
los asistentes al 
taller de Gestión 
de Riesgos (60 
personas), 
promueven 
actividades de 
reducción de 
riesgos en su 
lugar de 
residencia. 

 
 
2.1.4. Hasta el primer 

año de iniciado el 
proyecto, al 
menos el 80% de 

comités y 
brigadas 
comunitarias de 
gestión de 
riesgos. 
 
Registro de 
asistencia. 
 
 

2.1.1. Informe / 
memoria del 
evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. Informe / 
memoria del 
evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3. Informe / 
memoria del 
evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4. Informe / 
memoria del 
evento. 
 

personas para la 
conformación del 
comité y brigadas 
comunitarias de 
gestión de riegos. 
 
 
 
 
 

2.1. Construir 
capacidades para 
la gestión local en 
la prevención y 
mitigación de 
desastres, 
incrementar las 
capacidades en 
liderazgo y mejorar 
la participación 
comunitaria a 
través de procesos 
de capacitación y 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos. 
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2.2. Familias de la 
parroquia 
Chicaña 
capacitadas 
óptimamente 
para un manejo 
ambiental 
responsable 
promoviendo 
buenas prácticas 
ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los asistentes al 
taller de 
Bomberotécnia 
(95 personas),  
cuentan con 
conocimientos en 
manejo 
adecuado de 
extintores. 

 
2.1.5. Hasta el primer 

año de iniciado el 
proyecto, al 
menos el 80% de 
los asistentes al 
taller  de 
Primeros auxilios 
(95 personas), 
cuentan con 
conocimientos 
para brindar 
primeros auxilios. 

 
2.2.1.  Hasta los 18 

meses de iniciado 
el proyecto, al 
menos el 80% de 
los asistentes al 
taller de Manejo 
adecuado de 
residuos sólidos  
(95 personas), 
promueven el 
reciclaje de los 
desechos 
orgánicos e 
inorgánicos. 

 
2.2.2. Hasta los 18 

meses de iniciado 
el proyecto, al 
menos el 80% de 
los asistentes al 
taller de 
Elaboración de 
abonos orgánicos 
(95 personas), 
aprovechan los 
residuos 
orgánicos y otros 
insumos del lugar 
para la 
elaboración de 
abonos orgánicos. 

2.2.3. Hasta los 18 
meses de iniciado 
el proyecto, al 
menos el 60% de 
los asistentes al 
taller de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5. Informe / 
memoria del 
evento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.2.1. Informe / 

memoria del 
evento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Informe / 
memoria del 
evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3. Informe / 
memoria del 
evento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Construir 
capacidades para 
la gestión local de 
los recursos 
naturales 
renovables y no 
renovables en la 
prevención y 
mitigación de la 
contaminación 
ambiental 
desarrollando 
buenas prácticas 
ambientales con el 
medio ambiente, a 
través de los 
procesos teórico-
prácticos de 
capacitación. 
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3. INFRAESTRUCT

URA Y 
ACCIONES 
PARA REDUCIR 
RIESGOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conflictos socio 
ambientales (95 
personas), 
conocen el 
proceso para la 
solución de 
controversias 
ambientales y 
promueven  
actividades de 
sustentabilidad. 

 
2.2.4. Hasta los 18 

meses de iniciado 
el proyecto, al 
menos el 80% de 
los asistentes al 
taller (95 
personas), 
conocen y aplican 
buenas prácticas 
ambientales en 
nuestro entorno. 

 
2.2.5. Hasta los 18 

meses de iniciado 
el proyecto, al 
menos el 80% de 
los asistentes al 
taller (95 
personas), aplican 
Conocimientos y 
Saberes 
ancestrales 
adquiridos 
durante el taller 
para mejorar sus 
cultivos y la 
relación con la 
madre tierra o 
medio ambiente. 

 
3.1. Hasta el término 

de elaboración del 
Plan Integral de 
Gestión de 
Riesgos, el vivero 
se encuentra 
implementado en 
un 100%, con al 
menos 5000 
plantas nativas. 
 
 

3.2. Hasta los 30 
meses de 
implementado el 
proyecto se han 
realizado cuatro 
mingas y se han 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2.2.4. Informe / 
memoria del 
evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.5. Informe / 
memoria del 
evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1. Informe del 
comité 
comunitario de 
Gestión de 
Riesgos. 
 
Registro de 
asistencia a las 
mingas. 
   
 
 

3.2. Informe del 
comité 
comunitario de 
Gestión de 
Riesgos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1. Que al finalizar el 

segundo semestre 
de implementación 
del proyecto las 
5000 plantas del 
vivero se 
encuentren 
prendidas con 
buen vigor para su 
posterior siembra. 
 
 

3.2. Que al finalizar 
los dos años y 
medio de 
implementación del 
proyecto el 90% de 
las plantas 



85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reforestado 8km 
divididos en los 
dos márgenes de 
los ríos: Chicaña, 
Zamora, Kunki, 
Chuchumbletza y 
quebradas el 
Plateado y 
Tundayme. 

 
3.3. Durante la 

elaboración de 
Plan, el GAD-
Parroquial de 
Chicaña utilizando 
su maquinaria, 
realizará el 
encauzamiento del 
río y lo seguirá 
haciendo al menos 
una vez por año 
y/o cuando las 
circunstancias lo 
ameriten. 
 

3.4. Hasta los dos años 
de implementado 
el proyecto el 
GAD-P de Chicaña 
ha realizado obras 
de estabilización 
de taludes en los 
dos 
desbordamientos 
de mayor 
magnitud. 
 

3.5. Durante la 
elaboración del 
Plan se ha 
desalojado el 
material 
desbordado sobre 
las vías de acceso 
a nivel parroquial. 
 

3.6. Hasta los dos años 
de implementado 
el proyecto el muro 
de contención 
ecológico se 
encuentra 100% 
implementado. 

 
 
 
 
3.7. Hasta el primer 

semestre de 
implementado el 

Registro de 
asistencia a las 
mingas. 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Informe del 
CCGR. 
 
Registro 
fotográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Informe de 
entrega de la 
obra e informe 
del comité 
comunitario de 
Gestión de 
Riegos. 
 
Registro 
fotográfico. 
 
 

3.5. Registro 
fotográfico. 
 
 
 
 

 
 

 
3.6. Informe del 

CCGR. 
 
Registro de 
asistencia a las 
mingas. 
 
 
 
 
 

3.7. Documentos de 
las propuestas 
y/o convenios 

sembradas se 
encuentren 
prendidas. 

 
 

 
 
 
 
 
3.3. Que en las 

temporadas de 
fuertes lluvias y/o 
cuando las 
circunstancias lo 
ameriten el GAD-P 
de Chicaña 
realizará el 
encauzamiento del 
río para evitar 
eventos de 
desbordamiento 
del mismo. 
 
 

3.4. Que la 
estabilización de 
taludes permita 
disminuir la 
vulnerabilidad 
frente a desastres 
por deslizamientos 
de tierra sobre la 
vía. 

 
 
 

3.5. Que la respuesta 
inmediata de 
desalojo de 
material permita 
reducir el riesgo de 
pérdida de vidas 
en las vías. 
 
 

3.6. Que el muro de 
contención 
ecológico cumpla 
su función y 
permita evitar el 
desbordamiento 
completo de la 
infraestructura de 
la escuela del 
barrio Chantzas. 

 
3.7. Que las 

propuestas 
elaboradas 
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4. SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN. 

proyecto se ha 
designado a  un 
técnico del GAD 
Parroquial de 
Chicaña, quien se 
encargará de 
realizar las 
propuestas y/o 
convenios 
correspondientes. 
 
 

3.8. Al término del 
tercer año de 
implementado el 
proyecto los muros 
de gaviones en el 
km 2,5 y 4,2  están 
construidos en un 
100%. 

 
3.9. Hasta los 30 

meses de 
ejecución del Plan 
se ha instalado la 
señalética vertical 
en un 100%. 

 
3.10. Al término del 

primer trimestre  
de elaboración del 
Plan se ha 
colocado la 
alcantarilla nueva 
en el km 7,2 de la 
vía al Oso en un 
100%. 
 

3.11. La construcción 
del puente sobre el 
río Kunki ha 
concluido durante 
el proceso de 
elaboración del 
Plan. 
 
 

3.12. Durante el 
proceso de 
elaboración del 
Plan, el puente 
peatonal colgante 
sobre el río 
Chuchumbletza se 
encuentra 100% 
implementado. 
 
 

4.1. Durante el tiempo 
de ejecución del 

para la  
construcción de 
obras de mayor 
magnitud e 
inversión 
económica. 
 
 
 
 
 
 

3.8. Informe de la 
entrega de la 
obra e informe 
del CCGR. 
 
Registro 
fotográfico. 
 
 

3.9. Informe del 
CCGR. 
 
Registro 
fotográfico. 
 
 

3.10. Informe de la 
entrega de la 
obra e informe 
del CCGR. 
 
Registro 
fotográfico. 
 
 
 

3.11. Informe de la 
entrega de la 
obra e informe 
del CCGR. 
 
Registro 
fotográfico. 
 
 

3.12. Informe del 
CCGR. 
 
Registro 
fotográfico de la 
entrega de la 
obra. 
 
 
 
 

4.1. Informe de 
evaluación  

permitan crear 
convenios 
interinstitucionales 
para la 
implementación y/o 
construcción de las 
obras que 
requieren 
inversiones 
económicas 
fuertes. 

 
3.8. Que los muros de 

gaviones 
construidos 
permitan la 
estabilidad de la 
mesa de la vía 
principal Chicaña –
Yantzaza. 

 
3.9. Que la señalética 

implementada 
permita reducir el 
riesgo de 
accidentes de 
tránsito. 

 
3.10. Que la colocación 

de la alcantarilla 
permita reducir en 
un 100% el riesgo 
de accidentes de 
tránsito en el Km 
7,2 de la vía al 
Oso. 

 
 

3.11. Que la 
construcción del 
puente sobre el río 
Kunki permita 
salvaguardar la 
vida de las 
personas transitan 
por el sector. 

 
3.12. Que la 

construcción del 
puente sobre el río 
Chuchumbletza 
permita 
salvaguardar la 
vida de los 
habitantes del 
barrio 
Chuchumbletza. 

 
4.1. Que durante el 

proceso del 
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Plan se realizarán 
evaluaciones y 
monitoreo 
trimestrales de 
cumplimiento al 
Plan integral de 
Gestión de 
Riesgos con 
enfoque ambiental 
por parte del 
Comité de Gestión 
de Riesgos. 

 

trimestral de 
cumplimiento al 
plan integral de 
gestión de riesgos 
con enfoque 
ambiental emitido 
por el comité 
comunitario de 
gestión de riesgos 
parroquial. 

 

proyecto se cuente 
con personal de la 
comunidad 
capacitado para 
realizar monitores 
de cumplimiento al 
Plan integral de 
gestión de Riesgos 
con enfoque 
Ambiental. 

 
 
 

ACTIVIDADES  
1.1. 100,00 USD 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. 1700,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. 2500,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Factura de 

alimentación 
(Refrigerio). 
 
 
 
 
 
 

1.2. Factura de 
alimentación  
(Refrigerio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Factura del 

facilitador 
contratado. 
 
Facturas de 
alimentación de 
la capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Se logre el 

compromiso 
respectivo de las 
personas elegidas. 
 
 
 
 
 

1.2. Que al menos el 
80% de los barrios 
cuenten con el 
Comité y Brigadas 
de Gestión de 
Riesgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Al menos un 80% 
de las personas 
formadas o 
capacitadas toman 
conciencia para 
realizar tareas o 
actividades 
específicas a favor 
de la comunidad y 
del bien común. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Reunión para 
conformar el 
Comité 
Comunitario y 
Brigadas de 
Gestión de 
Riesgos a nivel 
parroquial. 
 

1.2. Reuniones 
barriales para 
conformar un 
Comité 
Comunitario y 
Brigadas de 
Gestión de 
Riesgos en cada 
uno de los 
barrios. Duración 
17 días, 
participan de 20 a 
30 personas por 
barrio. 
 

2.1. Desarrollar de 
forma 
permanente (una 
vez al año) 
talleres de 
capacitación al 
Comité y 
Brigadas de 
Gestión de 
Riesgos a nivel 
parroquial en 
temas de:  

2.1.1. Liderazgo (51 
personas). 

2.1.2. Participación 
comunitaria 
(85 personas). 

2.1.3. Gestión de 
riesgos (85 
personas). 

2.1.4. Bomberotécnia 
(119 
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personas). 
2.1.5. Primeros 

auxilios (119 
personas). 
 

2.2. Desarrollar un 
paquete de  
programas 
teórico - prácticos 
de Educación 
Ambiental a nivel 
parroquial, en 
temas como: 

2.2.1. Manejo de 
residuos 
sólidos (119 
personas). 

2.2.2. Elaboración de 
abonos 
orgánicos (119 
personas). 

2.2.3. Conflictos 
socio 
ambientales 
(119 
personas). 

2.2.4. Buenas 
prácticas 
ambientales 
(119 
personas). 

2.2.5. Conocimientos 
y saberes 
ancestrales 
(119 
personas). 

 
3.1. Realizar una 

minga 
comunitaria para 
la 
implementación 
del vivero en la 
cabecera 
parroquial con 
plantas nativas y 
bambú 
(participan 51 
personas, 3 por 
comunidad). 
 

3.2. Realizar 4 
mingas de 
reforestación al 
segundo y tercer 
año para sembrar 
5000 plantas 
nativas y 5000 de 
bambú en los 2 
márgenes de los 

 
 
 
 
 

2.2. 2500,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. 765,00 USD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. 9180,00 USD 
(3060,00 USD por 
plan de 
reforestación). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.2. Factura del 
facilitador 
contratado. 
 
Facturas de 
alimentación de 
la capacitación. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Factura de 

insumos 
comprados.  
 
Factura de 
alimentación 
(Refrigerio). 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Factura de 
insumos 
comprados.  
 
Factura de 
alimentación 
(Refrigerio). 
 
 

 
 
 
 

 
2.2. Al menos el 80% 

de la comunidad 
toma conciencia en 
cuanto a la 
conservación de 
los  recursos 
naturales y realiza 
actividades a favor 
de los mismos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1. La charla sobre la 
sensibilización en 
el uso adecuado 
del suelo a los 
finqueros de la 
comunidad se ha 
desarrollado 
satisfactoriamente
. 
 
 
 
 
 

3.2. Que por lo menos 
el 90% de las 
plantas 
sembradas se 
encuentren 
prendidas. 
 
 
 



89 

 

ríos de Chicaña, 
Guayacanes,  
Zamora, 
Plateado, Kunki, 
y Chuchumbletza 
en un total de 
12,5 km (25 km 
total), participan 
51 personas (3 
por comunidad). 
 

3.3. Realizar la 
canalización del 
río Chicaña una 
vez al año en 
épocas de 
invierno, en las 
zonas 
vulnerables a 
desbordamiento 
del mismo. 
 

3.4. Realizar la 
estabilización de 
taludes con la 
maquinaria del 
GAD-Parroquial, 
mediante 
terrazas o 
bermas en los 2 
derrumbos de 
mayor magnitud 
(km 5 entrada a 
Chicaña y Km 6,2 
vía al Oso). 
 

3.5. Con el apoyo de 
la maquinaria del 
GAD-Parroquial, 
desalojar el 
material sobre las 
vías dentro de la 
jurisdicción 
parroquial 
producto de 
deslizamientos 
pequeños. 
 

3.6. Construir 
mediante dos 
mingas 
comunitarias un 
muro de 
contención 
ecológico en la 
Escuela “Río 
Chantzas” del 
barrio Chantzas, 
(participan 10 
personas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. 400,00 USD 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3.4. 5000,00 USD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. 2400,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. 360,00 USD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Factura de 
insumos 
comprados. 
 
Factura del 
salario a los 
operadores. 
 
 
 
 

3.4. Factura de 
insumos 
comprados. 
 
Factura del 
salario a los 
operadores. 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Factura de 
insumos 
comprados. 
 
Factura del 
salario a los 
operadores. 
 
 
 
 
 

3.6. Factura de 
alimentación. 
Factura de 
insumos 
comprados. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Que la 
canalización del 
río reduzca el 
riesgo de 
inundación en el 
centro parroquial 
de Chicaña. 
 
 
 
 

3.4. Que el sistema de 
estabilización de 
taludes con 
terrazas reduzca 
en un 95% el 
riesgo de 
derrumbes sobre 
las vías. 

 
 
 
 
 
 

3.5. Que esta medida 
minimice en un 
99% el riesgo de 
accidentes de 
tránsito por el 
material 
desalojado. 
 
 
 
 
 

3.6. Que el muro 
ecológico 
minimice el 
derrumbo de 
material que 
afecta a la 
escuela “Río 
Chantzas”. 
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3.7. Elaborar y 

presentar 
propuestas para: 

3.7.1. Construir un 
muro de 
contención de 
hormigón 
armado de 320 
metros de 
largo (2240m3) 
para el barrio 
la Yona. 

3.7.2. Construir dos 
muros de 
contención de 
hormigón 
armado (350m, 
2450m3) para 
la parroquia 
Chicaña. 

3.7.3. Construcción 
de un puente 
sobre la 
quebrada 
Guambime, km 
5,6 vía al Oso. 
 

3.8. Construir muros 
de gaviones en el 
km 2,5 y 4,2 para 
impedir que la 
mesa de la vía se 
desborde por 
completo. 
 

3.9. Colocar 
señalética vertical 
a lo largo de la 
vía asfaltada 
desde Chicaña 
bajo hasta la 
cabecera 
parroquial 
(5,2Km). 
 

3.10. Colocar 
alcantarilla nueva 
en el Km 7,2 en 
la quebrada sin 
nombre de la vía 
al Oso, Barrio El 
Oso. 

 
3.11. Concluir la 

construcción del 
puente sobre el 
río Kunki, en el 
Km 13.5 vía a 
Chuchumbletza. 

 
3.7. 3000,00 USD 

 
 

3.7.1. 1000,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.2. 1000,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.3. 1000,00 USD 
 
 
 

 
 
 

3.8.  3565,50 USD 
 
 
 
 
 
 
 

3.9. 1100,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.10. 6000,00 USD 

 
 
 
 
 
 
 

3.11. 30000,00 USD 
 
 
 
 
 

 
3.7. Factura del 

salario del 
técnico 
contratado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.8. Factura del 

salario del 
técnico 
encargado de la 
obra. 
 
 
 

3.9. Facturas de los 
insumos 
comprados. 
 
Rol de pagos del 
personal del 
GAD-P de 
Chicaña y técnico 
encargado. 
 

3.10. Facturas de los 
insumos 
comprados. 
Factura del 
salario de los 
trabajadores del 
GAD-P Chicaña. 
  

3.11. Factura de 
insumos 
comprados. 
Factura emitida 
por el ingeniero 
contratista. 

 
3.7. Que al construir 

las obras en 
mención permitan 
reducir el 95% de 
vulnerabilidad a 
inundaciones del 
barrio la Yona y 
Chicaña 
(cabecera 
parroquial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8. Que se logre 
reducir al menos 
un 60% del riesgo 
de accidentes de 
tránsito en la vía 
principal. 
 
 

3.9. Que la señalética 
ayude a minimizar  
la vulnerabilidad y 
por ende el riesgo 
de sufrir 
accidentes en la 
vía. 

 
 
 
3.10. Reducir el 

riesgo al colocar 
la alcantarilla 
impidiendo que la 
quebrada esté 
sobre la vía. 
 
 

3.11. Que el puente 
permita 
salvaguardar la 
vida de los 
habitantes de los 
barrios aledaños. 
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3.12. Construcción 

de un puente 
colgante peatonal 
sobre el Rio 
Chuchumbletza 
en el barrio 
Chuchumbletza 
que permita el 
acceso seguro al 
barrio 
mencionado. 

 
4.1. Realizar 

reuniones con el 
CCGR y BGR 
parroquial, la 
primera semana 
de cada trimestre 
para monitorear y 
evaluar el grado 
de cumplimiento 
del plan de 
gestión de 
riesgos con 
enfoque 
ambiental. 
 

4.2. Al término del 
proyecto realizar 
una reunión de 
trabajo con el  
CCGR y BGR 
parroquial y 
barrial, para 
elaborar el 
documento final 
de evaluación del 
plan de gestión 
de riesgos con 
enfoque 
ambiental. 
 

4.3.  Al término del 
proyecto realizar 
una asamblea  
con el  CCGR, 
las BGR 
parroquiales, 
barriales y 
comunidad en 
general para 
informar y 
promulgar el  
documento final 
de evaluación del 
plan de gestión 
de riesgos con 
enfoque 
ambiental. 

 
3.12. 28681,67 USD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. 400,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2. 100,00 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. 400,00 USD 
 

 
3.12. Factura de 

insumos 
comprados. 
 
Factura emitida 
por el contratista. 

 
 
 
 
 
 

4.1. Factura de 
alimentación 
(Refrigerio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Factura de 

alimentación 
(Refrigerio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Factura de 

alimentación 
(Refrigerio). 
 
 

 
3.12. Que el puente 

permita 
salvaguardar la 
vida de los 
habitantes del 
barrio 
Chuchumbletza y 
de los barrios 
aledaños. 
 
 
 

4.1. Que los informes 
permitan 
monitorear y 
evaluar el 
cumplimiento del 
proyecto para 
impulsar el 
desarrollo óptimo 
del mismo. 

 
 
 
 
 
 
4.2. Que el informe final 

permita evaluar el 
grado de 
cumplimiento del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Que la difusión del 
éxito del proyecto 
permita promover e 
impulsar la 
continuidad del 
mismo para que el 
impacto de este 
sea mayormente 
positivo. 
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SUBTOTAL:  $ 98.152,17 USD  
Noventa y ocho mil ciento cincuenta y dos 
dólares con 17/100. 

IMPREVISTOS 3%: $ 2.944,57 USD  
Dos mil novecientos cuarenta y cuatro 
dólares con 57/100. 

TOTAL:  $ 101096,74 USD  
Ciento un mil noventa y seis dólares con 
74/100. 

Presupuesto invertido en actividades desarrolladas $ 70397,07 USD 

Presupuesto necesario para concluir actividades del Plan $ 30699,67 USD 
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COMPONENTE 3 

 
RESPUESTA 

 
Eventos: Inundación – deslizamientos 
 

Responsable Acciones ¿Qué se va a necesitar? 

Presidente 

 COORDINAR LA ELABORACION DEL 
EVIN 

 INFORMAR A LAS AUTORIDADES 
 ACTIVAR A LAS BRIGADAS 
 COORDINAR AYUDA HUMANITARIA 

(AGUA, RACIONES ALIMENTARIAS, 
ALBERGUE, BIENES NO 
ALIMENTARIOS) 

 Personal capacitado en 
EVIN. 

 Listado de entidades 
locales, Municipio, SNGR  y 
números telefónicos. 

Secretario 
 COORDINAR CON BRIGADAS 
 AYUDAR A LA EVACUACION 

 Listado de los integrantes de 
las brigadas y  números 
telefónicos. 

Vocal 1 

 REGISTRAR LO OCURRIDO 
DURANTE EL EVENTO 

 REMITIR INFORMACIÓN A 
AUTORIDADES 

 Información actualizada 
 Útiles de oficina. 

Vocal 2 
 COORDINAR CON LOS ACTORES 

LOCALES PARA GESTIONAR LA 
AYUDA 

 Números telefónicos. 

Coordinador 
Brigada 
Primeros 
Auxilios 

 ACTIVAR A LA BRIGADA DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

 PRESTAR AYUDA A LOS AFECTADOS 
 COORDINAR CON LAS OTRAS 

BRIGADAS 

 Listado de los integrantes de 
la brigada y números 
telefónicos. 

 Botiquín de primeros auxilios 
equipado. 

Coordinador 
Brigada de 
Prevención y 
manejo de 
incendios 

 ACTIVAR A LA BRIGADA DE 
PREVENCION Y MANEJO DE 
INCENDIOS 

 SOFOCAR EL CONATO DE INCENDIO  
 COORDINAR CON LAS OTRAS 

BRIGADAS 

 Extintores, PQS, CO2, en 
buen estado y funcionando. 

 Listado de los integrantes de 
la brigada y números 
telefónicos. 

Coordinador 
Brigada 
Evacuación y 
albergues 

 ACTIVAR A LA BRIGADA DE 
EVACUACION Y ALBERGUES 
COMUNITARIOS 

 EVACUAR A LA POBLACIÓN HACIA 
LAS ZONAS SEGURAS 

 VERIFICAR QUE TODOS LOS 
HABITANTES SE ENCUENTREN EN 
LAS ZONAS SEGURAS 

 Listado de los integrantes de 
la brigada y números 
telefónicos. 

 Chalecos para identificar a 
los miembros de la brigada. 

Coordinador 
Brigada EDAN 
Comunitario 

 ACTIVAR A LA BRIGADA EDAN 
 ELABORAR EL EDAN 
 
 

 Listado de los integrantes de 
la brigada y números 
telefónicos. 

 Fichas de evaluación de 
daños y análisis de 
necesidades. 

Comunidad en 
general 

 COLABORAR CON EL CCGR PARA LA 
EVACUACIÓN 

 SALIR EN FORMA ORDENA A LAS 
ZONAS DE SEGURIDAD 

 Listado de los habitantes. 
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COMPONENTE 4 

 
RECUPERACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

Por mandato constitucional las instituciones del Estado y los organismos de 

apoyo deben ejecutar acciones para reducir riesgos, responder ante emergencias 

y desastres, así como recuperarse de los efectos de eventos adversos. El trabajo 

entre estos actores se coordina en los Comités de Operaciones de Emergencia 

(COE). 

Cuando hay situaciones de emergencia o de desastre, los COE se enfocan en 

la coordinación de la respuesta; cuando ese no es el caso, toman el nombre de 

Comité de Gestión de Riesgos (CGR) y se enfocan en la coordinación para el 

cumplimiento de acciones de reducción de riesgos, de recuperación y de 

desarrollo de las capacidades institucionales y sociales para la gestión de riesgos.  

 

Además del COE nacional, existen comités provinciales, comités cantonales y 

comités parroquiales rurales de emergencia. Operan en función de mesas de 

trabajo técnico, cada una de las cuales tiene responsabilidades específicas. (Ver 

anexo) 

El COE se activa ante la inminente presencia de un evento adverso, y 

dependiendo del territorio afectado y su jurisdicción. La máxima autoridad 

convoca a la activación del mismo, cuya decisión es tomada en base a la 

información que provenga de los Organismos Técnico - Científicos y/o de la Sala 

de Situación que permanentemente suministra información. 

El Modelo de funcionamiento del COE se basa en tres pasos:  

- Manejo de información, facilitado por la respectiva Sala de Situación; 

- Toma de Decisiones a través del Plenario del respectivo COE; y  

- Operaciones, a través de las 7 mesas de trabajo técnico. 
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El Componente RECUPERACIÓN posterior a las Emergencias y Desastres es 

de RESPONSABILIDAD DIRECTA de cada Ministerio Sectorial. La Dirección 

Técnica de la SNGR hará la coordinación interministerial e interinstitucional en las 

Mesas, para apoyar las acciones de recuperación, reconstrucción, rehabilitación, 

y reactivación económica de la población afectada. 

El Componente recuperación, debe considerar la participación 

comunitaria/local de la población como eje fundamental para esta fase de la 

gestión de riesgos. 

El criterio básico en el proceso de recuperación es evitar que los recursos 

humanos, económicos o materiales reconstruyan las vulnerabilidades y riesgos 

existentes antes de la emergencia o del desastre. La recuperación debe apuntar 

al fortalecimiento de las capacidades locales con enfoque en la reducción de 

riesgos, en la resiliencia (capacidad de adaptación de una comunidad ante las 

amenazas para tener un nivel aceptable de funcionamiento) y en el desarrollo 

integral.  

Posterior al desastre y en la fase de recuperación, a través de la misma 

estructura de las 7 mesas de trabajo técnico, las diferentes instituciones y 

organizaciones que conforman las mismas (en cualquier nivel territorial), se 

enfocan en la coordinación para las actividades de rehabilitación, reconstrucción y 

reactivación según corresponda. 
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Rehabilitación de Líneas Vitales 

Las líneas vitales corresponden a los servicios básicos que se prestan a la 

comunidad: Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y telefonía.  Como es 

de esperar, en situaciones de emergencia algunas de estas líneas vitales pueden 

resultar dañadas causando interrupción en los servicios y en consecuencia 

generando traumatismos a las entidades que participan en la atención de la 

emergencia y a las comunidades dentro de la zona de afectación. 

De acuerdo con lo anterior, las entidades que brindan los servicios públicos 

deben contar con planes de contingencia para abordar de la mejor manera las 

posibles situaciones a las que se vean expuestos por la ocurrencia de eventos 

adversos.  Debe garantizarse el retorno a la normalidad en la prestación de los 

servicios, en el menor tiempo posible después de ocurrida la emergencia. 

Reconstrucción 

Es el proceso de completo retorno a la normalidad, procurando el desarrollo. 

Esta etapa tiene cuatro objetivos simultáneos: 

1. La creación de nuevas fuentes de trabajo y recuperación del desarrollo 

social. 

2. La reparación de los daños materiales, en especial en materia de vivienda, 

infraestructura y fuentes de trabajo. 

3. Consideración de las medidas de prevención y mitigación de riesgos para 

la nueva comunidad. 

4. El total restablecimiento del equilibrio psicoemocional y psicosocial. 
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

  

 

 

PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO DE 

 GESTION DE RIESGOS 

 

APROBACIÓN: 

 

 

 

 

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL 

 

 

 

DIRECTOR ZONAL 7 DE LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 
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SECRETARÍA NACIONAL 

DE GESTIÓN DE 

RIESGOS.

SECRETARÍA NACIONAL 

DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO.

SECRETARÍA NACIONAL 

DE COMUNICACIÓN.

MINISTERIO DE 

RELACIONES 

EXTERIORES. 

1 2 3 4 5 6 7

NOMBRE DEL 

ÁREA DE 

TRABAJO

ACCESO Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

PROMOCIÓN DE LA 

SALUD SANEAMIENTO 

HIGIENE

INFRAESTRUCTURA Y 

REHABILITACIÓN 

ATENCIÓN INTEGRAL A 

LA POBLACIÓN 

SEGURIDAD INTEGRAL 

DE LA POBLACIÓN

PRODUCTIVIDAD  y 

MEDIOS DE VIDA

EDUCACIÓN, CULTURA 

PATRIMONIO  y 

AMBIENTE

ENTIDAD 

COORDINADORA 

DE MESA
M I D U V I M S P M T O P M I E S

MINIST. COORD. SEGURIDAD 

INTERNA Y EXTERNA

MINIST. COORD. 

PRODUCCIÓN Y EMPLEO

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN

Sub Secretaría de Agua 

Potable y Saneamiento  

del MIDUVI

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social – 

MIES

Ministerio de 

Desarrollo Urbano y  

Vivienda – MIDUVI

Ministerio de Salud 

Pública

Ministerio de Defensa 

Nacional                          

(COMACO-FFAA)

Ministerio de 

Agricultura Ganadería - 

MAGAP 

Ministerio de Cultura

Ministerio de Salud 

Pública – MSP
Ministerio de Educación

Ministerio de Salud 

Pública (Area de 

Infraestructura Sanitaria)

Ministerio de 

Educación

Ministerio del Interior 

(Policia Nacional)

Ministerio de Recursos 

Naturales no 

Renovables

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social – 

MIES

Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social – IESS                                    

Seguro Social Campesino

Ministerio de 

Electricidad y Energía 

Renovable
Ministerio de Cultura

Ministerio de Salud 

Pública - MSP Ministerio de Industrias 

y Productividad 
Ministerio de Turismo

Asociación de 

Municipalidades del 

Ecuador – AME

Instituto de Seguridad 

Social de las FFAA - 

ISSFA 

Ministerio de 

Telecomunicaciones
Ministerio del Deporte Bomberos

Ministerio de Energía y 

Electricidad
Ministerio del Deporte

Consorcio Nacional de 

Juntas Parroquiales 

Ecuador – CONAJUPARE

Instituto de Seguridad 

Social de la Policia - 

ISSPOL

Ministerio de 

Educación

Ministerio de 

Desarrollo Urbano  

Vivienda – MIDUVI
Protección Civil

Ministerio de 

Relaciones Laborales

Banco Central del 

Ecuador

Juntas Administradoras 

de Agua Potable (según 

corresponda el territorio de la 

emergencia)

Ministerio del Deporte
Consejos / Gobiernos 

Provinciales
Registro Civil

Gobiernos Cantonales  

Policía  Municipal  (según 

corresponda el territorio de la 

emergencia)

Ministerio de 

Transporte y Obras 

Públicas

Asociación de 

Municipalidades del 

Ecuador - AME 

Gobiernos Cantonales 
(según corresponda el 

territorio de la emergencia)

Policia Nacional             
(Area de Medicina Legal)

Gobiernos Cantonales 
(según corresponda el 

territorio de la emergencia)
Policia Nacional Ministerio de Turismo

Ministerio de Economía 

y Finanzas

Ministerio de Economía 

y Finanzas

Ministerio de Economía 

y Finanzas

Ministerio de Economía 

y Finanzas

Ministerio de Economía 

y Finanzas

Ministerio de Economía 

y Finanzas

Ministerio de Economía 

y Finanzas

COMITÉS DE APOYO COMITÉS DE APOYO COMITÉS DE APOYO COMITÉS DE APOYO COMITÉS DE APOYO COMITÉS DE APOYO COMITÉS DE APOYO

S E N A G U A      Instituto 

Nacional de Agua y 

Riego - INAR

Asociación de 

Hospitales y Clínicas 

Privadas del Ecuador

Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

Comercio Integración

Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y 

Cultos

Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y 

Cultos

S E N A G U A      Instituto 

Nacional de Agua y 

Riego - INAR

Ministerio Coordinador 

de Patrimonio

Consejo Nacional de 

Electricidad – CNEL AGECI

AGECI                                               

Agencias 

Intergubernamentales
Registro Civil

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social PETROECUADOR

Ministerio de Obras 

Públicas – MOP
Cruz Roja Ecuatoriana CONCOPE Cruz Roja Ecuatoriana Cruz Roja Ecuatoriana

Banco Central del 

Ecuador
Cruz Roja Ecuatoriana

Ministerio Coordinador 

de Desarrollo Social ONG's reconocidas en la 

temática

ONG's reconocidas en la 

temática

ONG's reconocidas en la 

temática

CORPORACIÓN FINANCIERA 

NACIONAL - CFN                

BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO -BNF                            

Plan Internacional

FF.AA                        

LOGÍSTICA

FF.AA                        

LOGÍSTICA

FF.AA                        

LOGÍSTICA

FF.AA                        

LOGÍSTICA

FF.AA                        

LOGÍSTICA

FF.AA                        

LOGÍSTICA

FF.AA                        

LOGÍSTICA

M E S A S    D E   T R A B A J O    T É C N I C O

PARTICIPACIÓN     COMUNITARIA 

C
O

M
IT

ÉS
D

E
A

P
O

Y
O

A
LA

S
A

R
EA

S

D
E

TR
A

B
A
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.
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P
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ES

ESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS/MESAS DE TRABAJO TÉCNICO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

SE
C

TO
R

 P
Ú

B
LI

C
O

PLENARIO DEL C.O.E.
COMITÉ                    

ASESOR - 

TÉCNICO

 

Nota.- El cuadro expuesto representa la organización de la estructura de las 

Mesas de Trabajo Técnico (MTT) con visión nacional; no obstante en situaciones 

que la emergencia / desastre se presente a nivel provincial, cantonal o parroquial 

rural, lo que se debe mantener es la figura y la misión de cada una de las mesas 

de trabajo técnico y que las instituciones existentes y responsables en los 

diferentes niveles territoriales sean las que se adapten a las acciones previstas 

en cada mesa. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Discusión para los resultados del primer objetivo específico. 

“Identificar zonas y factores de riesgo de origen natural y antrópico en la 

parroquia Chicaña, a través de un ejercicio colectivo y participativo en la 

localidad”. 

Mediante el diagnóstico participativo desarrollado en la parroquia de 

Chicaña se conformó un Comité Comunitario y cinco Brigadas de Gestión de 

Riesgos, mismos que son de gran importancia debido a que por un lado el Comité 

Comunitario de Gestión de Riesgos es el responsable de dar seguimiento y de 

aprobar el proceso de elaboración y ejecución del Plan Integral de Gestión de 

Riesgos con enfoque Ambiental, mientras que las Brigadas se activan o 

intervienen al momento realizar simulacros y en casos de darse una emergencia 

sea esta de origen natural o antrópico. 

En la parroquia Chicaña se identificaron un total de 48 zonas de riesgo 

divididas en 15 Riesgos, 4 Vulnerabilidades y 29 Amenazas. Los riesgos en su 

mayoría se presentan por hundimiento de calzada o pérdida de vía.  Las 

vulnerabilidades se presentan por infraestructura en mal estado y por último las 

amenazas en su mayoría se deben a deslizamientos de tierra o movimientos en 

masa así como también por inundación o desbordamiento de ríos y quebradas, lo 

que genera preocupación en la población ya que  se encuentran en zonas 

susceptibles a ser afectada por un desastre natural o antrópico. 

Los mapas temáticos generados en base a la información recopilada son 

una herramienta de excelente apoyo para la gestión de riesgos por su gran 

utilidad al momento de identificar las zonas y factores de riesgo y por la respuesta 
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de los habitantes ya que generan mejores expectativas y despiertan el interés por 

trabajar en actividades de reducción de riesgos, además permiten identificar y 

definir las áreas con mayor y menor nivel de susceptibilidad a deslizamientos de 

tierra e inundaciones. 

La susceptibilidad a deslizamientos de tierra en la parroquia Chicaña se la 

considera con un nivel medio por presentar el 50,25% de su área susceptible, 

este resultado obtenido se fundamenta al correlacionar el tipo de suelo, la 

inclinación o pendiente del mismo, el uso actual del suelo o cobertura vegetal y la 

precipitación promedio anual, factores que permiten determinar el nivel de 

susceptibilidad. 

El nivel de Vulnerabilidad a inundaciones que presenta la parroquia Chicaña 

se da principalmente porque las zonas pobladas están ubicadas en las partes 

bajas o con poca inclinación y cerca a los cuerpos hídricos, el área total con 

niveles altos de vulnerabilidad asciende a las 9574,34 Has., o 37% del área total. 

7.2. Discusión para los resultados del segundo objetivo específico. 

“Formular el Plan de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental de la 

parroquia Chicaña, impulsando alianzas estratégicas en el territorio que permitan 

la implementación, seguimiento y evaluación participativa del Plan”. 

El Plan Integral de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental propuesto, es 

una herramienta que sistematiza de manera clara y oportuna las actividades 

concernientes a la reducción de riesgos, así como las actividades 

organizacionales y el fomento de buenas prácticas ambientales para evitar en lo 

posible el grado de exposición o vulnerabilidad frente a una amenaza. 

Existe el compromiso y la voluntad por parte de los habitantes de la 

parroquia Chicaña para que se implemente este proyecto, siendo este un factor 
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clave para estar preparados y tomar acciones que minimicen la exposición o 

vulnerabilidad frente a un desastre de origen natural o antrópico. 

El Plan Integral de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental contempla 29 

actividades de reducción de riesgos, de las cuales hasta la actualidad el 24% 

(siete actividades) se han cumplido en su totalidad, debido a que se desarrollaron 

paralelamente en el proceso de formulación del Plan en cooperación con la 

comunidad y el Comité Comunitario de Gestión de Riesgos.  

El GAD parroquial de Chicaña será quien dirija y ejecute del Plan y a la vez 

destine parte del Presupuesto participativo anual para el desarrollo, lo que motiva 

el compromiso del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos y de los habitantes 

a participar activamente en el proceso de formulación del Plan Integral de Gestión 

de Riesgos con enfoque Ambiental. 

La inversión del presente proyecto se justifica debido a que no existe en la 

actualidad un Plan de Gestión de Riesgos y por otra parte por el gran beneficio 

que se obtiene con la implementación del mismo, ya que las actividades 

propuestas están dirigidas a solucionar un problema común en los habitantes y 

por ende conllevan a mejorar el Buen Vivir de los habitantes. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez ejecutado el presente proyecto y analizados los resultados 

alcanzados me atrevo a concluir lo siguiente: 

 Los resultados obtenidos en esta investigación demostraron que el 

principal problema presente en la parroquia Chicaña es el deficiente 

conocimiento en Gestión de Riesgos, debido a la carencia de proyectos 

en este ámbito. 

 La parroquia Chicaña cuenta con un Comité Comunitario de Gestión de 

Riesgos parroquial y cinco Brigadas (Brigada de Evacuación y 

Albergues, Brigada de Primeros Auxilios, Brigada de Campamentación, 

Orden y Seguridad, Brigada de Prevención, Manejo y Control de 

Incendios, y Brigada de Evaluación Inicial de Necesidades). 

 En la parroquia Chicaña se identificaron 15 Riesgos, 4 Vulnerabilidades 

y 29 Amenazas. 

 Se obtuvieron 8 mapas temáticos en escalas de 1:10.000, 1:75.000 y 

1:100.000, mismos que son: Mapa general de Riesgos, Amenazas y 

Vulnerabilidades, Mapa de Riesgos, Mapa de Amenazas, Mapa de 

Vulnerabilidades, Mapa de Movimientos en masa, Mapa de Inundación y 

Mapa de inundación de la cabecera parroquial de Chicaña. 

 Analizando los cuatro factores que permiten determinar el nivel de 

susceptibilidad (geología, pendiente, cobertura vegetal y precipitación), 

se concluye que la parroquia Chicaña tiene el 54,64% de su área total 

susceptible a deslizamientos de tierra con equivalente a 14.554 Ha. 

 La parroquia Chicaña presentan un alto grado de vulnerabilidad a 

inundaciones con el 37% de la superficie total susceptible, las áreas más 
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susceptibles presentan un nivel de vulnerabilidad Alta (4) y Muy alta (5) 

con el 23% y 14% respectivamente. 

 El GAD parroquial de Chicaña será quien dirija y ejecute el Plan Integral 

de Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental gracias al compromiso 

por parte del Sr. Presidente del GAD en mención. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el presente proyecto de desarrollo, se ha considerado 

pertinente plantear las siguientes recomendaciones. 

Recomendaciones al GAD parroquial de Chicaña: 

 Desarrollar convenios interinstitucionales para mancomunar esfuerzos y 

realizar las obras de infraestructura que se requieren inversiones 

económicas fuertes. 

 Destinar parte del presupuesto participativo anual que permita desarrollar 

el Plan Integral de Gestión se Riesgos con enfoque Ambiental. 

 Es indispensable que se implemente el Plan Integral de gestión de 

Riesgos con enfoque Ambiental ya que esta herramienta ofrece las 

pautas o proceso a seguir en la implementación de obras y actividades de 

reducción de Riesgos. 

Recomendaciones a la Secretaría de Gestión de Riesgos: 

 Que se implementen Planes de Gestión de Riesgos a nivel de Barrios y 

comunidades, con el fin de que cada barrio cuente con su propio Plan y 

minimizar en lo posible el riesgo de desastres. 

 Una vez ejecutado el proyecto se recomienda que se realicen 

seguimientos por parte de la SGR, por lo menos dos veces al año, para 

medir el grado de cumplimiento de las actividades planteadas en el 

presente proyecto. 

 Que se considere en el proceso de formulación de Planes de Gestión de 

Riesgos la metodología presentada en el presente proyecto. 
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Recomendaciones al Comité Comunitario y Brigadas de Gestión de 

Riesgos parroquial: 

 Que se realice la actualización del Plan de Gestión de Riesgos cada tres 

años, con el fin de brindar un sistema continuo de capacitaciones tanto al 

comité comunitario como a las brigadas de gestión de riesgos. 

 Elegir democráticamente en cada actualización del Plan a los nuevos 

representantes tanto del Comité Comunitario como de las cinco Brigadas 

de Gestión de Riesgos de la parroquia Chicaña. 

 Buscar la estrategia adecuada para mantener un programa continuo de 

educación ambiental en las comunidades ya que las malas prácticas en el 

aprovechamiento de los recursos naturales, con frecuencia aumentan el 

grado de exposición o vulnerabilidad frente a las amenazas. 

Recomendaciones a nivel de comunidad: 

 Continuar trabajando con el mismo compromiso y responsabilidad con la 

que lo hicieron en el presente proceso para que los resultados esperados 

sean más fructíferos al finalizar el proceso. 

 Coordinar y colaborar activamente en cada una de las actividades 

contempladas en el presente Plan integral de Gestión de Riesgos. 

 Poner en práctica todos los conocimientos adquiridos y promulgarlos a 

sus familiares y amigos. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Listado de oficios entregados para el taller de diagnóstico 

participativo. 
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Anexo 2: Registros de asistencia y fotos del taller de diagnóstico 

participativo. 
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Anexo 3: Acta de conformación del Comité de Gestión de Riesgos 
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Anexo 4: Oficios y fotos de la aprobación del documento de diagnóstico. 
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Anexo 5: Oficios entregados para el taller de formulación del Plan de 

Gestión de Riesgos con enfoque Ambiental. 

 



119 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 



121 

 

Anexo 6: Registro de asistencia y fotos del taller de Formulación del plan de 

Gestión de Riesgos con Enfoque Ambiental. 
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Anexo 7: Oficios entregados para el taller de capacitación en Gestión de 

Riesgos (EVIN, Campamentación orden y seguridad, Evacuación y albergues). 
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Anexo 8: Registro de asistencia y fotografías del taller de capacitación en 

Gestión de Riesgos (EVIN, Campamentación orden y seguridad, Evacuación y 

albergues). 
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Anexo 9: Oficios entregados para el taller de capacitación en 

Bomberotécnia y Primeros auxilios. 

 

 

 



133 

 

 

 

 

 



134 

 

Anexo 10: Registro de Asistencia y fotografías del taller de capacitación en 

Bomberotécnia y Primeros auxilios. 
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Taller de Bomberotécnia 
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Taller de Primeros Auxilios 
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