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2. RESUMEN 
 

 

La gestión del riesgo, entendida como la capacidad de la sociedad y de sus 

actores para modificar las condiciones de riesgos existentes, actuando 

prioritariamente sobre las causas que lo producen, ha sido una visión hasta 

hace poco ausente en la política pública del Estado ecuatoriano. Este nuevo 

enfoque es el punto de partida para el desarrollo del presente cuerpo legal, 

a través del cual se busca normar, articular y dotar de coherencia a la 

gestión del Estado, sus instituciones públicas y privadas, nacionales y 

extranjeras, y de los diversos sectores sociales, frente a los riesgos de 

origen natural, socio-natura y antrópicos. 

 

Igualmente, se destaca la situación del Ecuador como un país expuesto a 

diversos riesgos naturales debido a las amenazas geológicas como sismos 

y erupciones volcánicas, a las amenazas hidrometeorológicas tales como 

inundaciones, vendavales, sequías, deslizamientos de tierra y otras como 

los tsunamis. Frente a los desastres naturales, socio-naturales y antrópicos 

que se han suscitado en épocas pasadas, la actuación del Estado se ha 

caracterizado básicamente como reactiva, con una escasa gestión en la 

prevención de los mismos, lo que ha desembocado en pérdidas y daños 

innecesarios tanto humanos, como económicos. 

 

A esta conducta fundamentalmente reactiva se suma una escasa definición 

de roles y responsabilidades de las instituciones públicas y privadas para 

actuar frente a los riesgos y desastres, provocado duplicación de esfuerzos, 
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disminución de los niveles de eficiencia y eficacia y sobreposición de 

funciones. La gestión de riesgos en el país se caracterizó por la dispersión y 

fragmentación de roles y responsabilidades como consecuencia de la 

ausencia de un órgano nacional de coordinación y colaboración 

multisectorial en materia de reducción de riesgos. La creación de la 

Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos (STGR), marcó el inicio de una 

nueva lógica institucional en este campo. 

La reciente creación de esta instancia, así como la necesidad de delimitar 

competencias, roles y responsabilidades de los actores institucionales y 

sociales vinculados con la gestión de riesgos, subrayan la importancia de 

promover el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a 

todo nivel, en particular en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de 

manera sistemática a aumentar la capacidad de respuesta ante las 

amenazas. En este mismo ámbito, es imprescindible garantizar una 

integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en 

las políticas, los planes y los programas del desarrollo sostenible a todo 

nivel, en el ánimo de que los sectores sociales y las instituciones incorporen 

la gestión de riesgos en su quehacer cotidiano. 

 

La actual Constitución otorga una particular importancia a la gestión de 

riesgos. El Título VII, referido al Régimen del Buen Vivir, incluye en la 

Sección Novena un acápite dedicado a la gestión de riesgo en el que se 

señala la obligación del Estado de proteger a las personas, colectividades y 

naturaleza frente a los desastres de origen natural o antrópico, y se detallan 
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la composición y principales funciones del sistema nacional descentralizado 

de gestión de riesgo, este mismo acápite establece que los riesgos se 

gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria. 
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2.1.   ABSTRACT 

 

Risk management, understood as the capacity of the society and its actors 

to modify the conditions of existing risks, acting as a priority on the causes, 

has been a view until recently absent from the public policy of the 

Ecuadorian State. This new approach is the point of departure for the 

development of the present legal body, which seeks to regulate, articulate 

and give coherence to the management of the State, its institutions, public 

and private, national and foreign, and the various social sectors, natural 

risks, socio-natura and anthropic.  

 

Also highlights the situation of the Ecuador as a country exposed to various 

natural hazards because of threats geological as earthquakes and volcanic 

eruptions, to threats hydrometeorological such as floods, windstorms, 

droughts, landslides, and others such as tsunamis. Natural disasters, socio-

naturales and entropic that there have been in the past, the performance of 

the State has basically characterized as reactive, with little management in 

preventing them, which resulted in losses and unnecessary damage both 

human and economic. 

 

This basically reactive conduct is compounded by a poor definition of roles 

and responsibilities of the public and private institutions to act against the 

risks and disasters, resulted in duplication of efforts, decreased levels of 

efficiency and effectiveness and overlap of functions. The risk management 

in the country was characterized by the dispersion and fragmentation of 
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roles and responsibilities as a result of the absence of a national body for 

coordination and multisectoral cooperation in risk reduction. The creation of 

the technical risk management Secretariat (STGR), marked the beginning of 

a new institutional logic in this field. 

 

The recent creation of this instance, as well as the need to delimit powers, 

roles and responsibilities of the institutional and social actors associated with 

the management of risks, stress the importance of promoting the 

strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, 

particularly at Community level, that can contribute systematically to 

increase capacity to respond to threats. In this field, it is essential to ensure 

a more effective integration of the considerations of the risk of disasters in 

policies, plans and programmes for sustainable development at all levels, in 

the spirit that the social sectors and institutions incorporating the 

management of risks in their daily work. 

 

The current Constitution attaches particular importance to risk management. 

Title VII, referred to the regime of gold living, includes in the ninth section the 

management of risk which is drawn in the obligation of the State to protect 

persons, communities and nature disasters of natural or anthropic, and 

detailing the composition and main functions of the national decentralized 

system of risk management this same section establishes that the risks will 

be managed under the principle of subsidiary decentralization. 
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3.   INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación jurídica sobre la temática: “NORMESE EN LA LEY DE 

GESTION DE RIESGOS LA COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES, INSTITUCIONES Y 

ORGANISMOS ESTATALES Y LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ECUADOR, QUE 

GARANTICE DE FORMA EFECTIVA LA SEGURIDAD CIUDADANA”, temática que se 

reviste de importancia en el campo de las líneas de acción, como es el 

incorporar la gestión de riesgos como una Política de Estado y  generar 

capacidades del país para reducir los riesgos y enfrentar emergencias y 

desastres, dentro de esta nueva visión del manejo del tema, la Estrategia 

prioriza la institucionalización de la gestión de riesgos como una política de 

desarrollo, con el fin de insertar la prevención dentro de la planificación 

tanto en los ámbitos local, regional, como nacional. 

 

En el análisis de la problemática planteada, y desarrollo de la temática en 

estudio, se establecen dentro de su contenido, en forma literaria los 

aspectos conceptuales, doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto al ámbito 

jurídico, en relación a la administración del Estado, frente a los riesgos 

naturales y provocados, respecto de la institucionalización y la toma de 

decisiones de orden descentralizado, contenidos de los cuales se ha hecho 

un análisis crítico, jurídico, conceptual y doctrinario, respecto a las garantías 

ciudadanas, para lo cual desarrollo su contenido en: la Revisión de 

Literatura, que contiene: Marco Conceptual, Sociedad, Los Riesgos en el 

Ecuador, Riesgos Ambientales, Seguridad Ciudadana, Instituciones 

Estatales; Un Marco Doctrinario, Ecuador y los Riesgos, El Sistema 
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Nacional de Riesgos en el Ecuador, La Administración del Estado frente a la 

Gestión de Riesgos, La Competitividad Institucional en el Ecuador, La 

Seguridad Ciudadana frente a los Riesgos; Marco Jurídico, La Constitución 

de la República del Ecuador, y las Garantías a los Ciudadanos, La Ley de 

Gestión de Riesgos y la Seguridad Social, Ámbito Jurídico de la Garantía 

Social – Gestión de Riesgos, Evaluación de la Gestión de Riesgos a nivel 

Institucional y Estatal, Análisis Jurídico de la Gestión de Riesgos y la 

Competencia de las Entidades, Instituciones y Organismos Estatales, que 

garantice la Seguridad Ciudadana, y Legislación Comparada. 

 

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada la investigación, la 

revisión de literatura, la investigación de campo; con la colaboración de 

abogados y doctores en libre ejercicio profesional, como del apoyo de los 

funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja; y, de la 

sociedad en general; sus acertados criterios y análisis respecto de la 

temática y problemática, respecto a los objetivos e hipótesis planteados; me 

llevaron a realizar el estudio para la fundamentación jurídica de la propuesta 

de reforma legal; con ello  arribo a las conclusiones y recomendaciones, 

como al proyecto de reforma a la Ley de Gestión de Riesgos. 
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4.   REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Sociedad 

 

La sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura con 

sus conductas y fines, y que interactúan entre sí para formar una 

comunidad, aunque las sociedades más desarrolladas son las humanas de 

cuyo estudio se encargan ciencias sociales como la sociología y la 

antropología; las sociedades humanas son formadas por entidades 

poblacionales  cuyos habitantes y su entorno se interrelacionan en un 

proyecto común que les otorga una identidad de pertenencia. El concepto 

también implica que el grupo comparte lazos ideológicos, económicos y 

políticos. Al momento de analizar una sociedad, se tienen en cuenta 

factores como el grado de desarrollo, la tecnología alcanzada y la calidad de 

vida. 

 

Según Gonzalo Merlo P., manifiesta: “La sociedad existe desde la propia 

aparición del hombre, aunque su forma de organización se fue modificando 

a lo largo de la historia, la sociedad del hombre prehistórico se encontraba 

organizada en forma jerárquica, donde un jefe el más fuerte o sabio del 

grupo ocupaba el poder. A partir de la Grecia antigua, la tendencia 

absolutista del poder empezó a variar, ya que los estamentos inferiores de 
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la sociedad pudieron llegar a ciertos sectores de importancia en la toma de 

decisiones a través de la democracia”1. 

 

El hombre es un ser social, está inmerso en la sociedad desde que nace 

hasta que muere, pero resulta difícil dar una definición exacta de la 

sociedad, por eso presento algunas definiciones: 

 

"Reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se 

relacionan bajo unas leyes comunes"2. 

 

"Sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y 

grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada 

en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de 

pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, 

burocracia, conflicto y otros"3. 

 

Considero más apropiada la definición que da Fichter, porque en ella se 

distingue mejor la sociedad del grupo, pues este último comprende solo una 

parte de la sociedad y también porque la cultura de una sociedad es más 

amplia que la de una persona o la de un grupo, por lo tanto la sociedad es el 

conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten ciertos rasgos 

culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes”. 

                                                 
1  MERLO PEREZ Gonzalo, Dr., LA SOCIEDAD ECUATORIANA, Editorial de la Universidad Santiago 

de Guayaquil, UCSG, Año 2006, Pág. 45.     
2  www.encarta/diccionarioenciclopédico/Encarta2011/com 
3  www.encarta/diccionarioenciclopédico/Encarta2011/com 
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La Sociedad se la define como aquel ámbito donde las personas se asocian 

para promover sus intereses comunes, fuera de la familia, el mercado y el 

Estado, y tiene dos interesantes rasgos que lo diferencian de otras formas 

de conceptualizar a la Sociedad, como los grupos de personas 

interpersonales, así como a las organizaciones formales e 

institucionalizadas de la sociedad, que incluye también como parte de la 

sociedad civil a grupos y coaliciones informales. Aunque es frecuente que 

se vea a la sociedad como un espacio que solo desarrolla iniciativas 

positivas o loables, el concepto incluye, por lo tanto, no solo a las 

organizaciones y asociaciones humanitarias y a aquellas que se hallan 

vinculadas a la defensa del medio social, también incorpora a grupos 

sociales que defienden valores tales como la democracia y la tolerancia, 

sino que, asimismo, busca medir el grado en que a su interior prosperan la 

intolerancia y la violencia. 

 

Gonzalo Merlo P., manifiesta: “La sociedad es un conjunto de individuos que 

comparten una cultura con sus conductas y fines, y que interactúan entre sí 

para formar una comunidad, aunque las sociedades más desarrolladas son 

las humanas, también existen otras sociedades, pero las sociedades 

humanas son formadas por entidades poblacionales cuyos habitantes y su 

entorno se interrelacionan en un proyecto común que les otorga una 

identidad de pertenencia”4.  Este concepto también implica que el grupo 

comparte lazos ideológicos, económicos y políticos, al momento de analizar 

                                                 
4  MERLO PEREZ Gonzalo, Dr., LA SOCIEDAD ECUATORIANA, Editorial de la Universidad Santiago 

de Guayaquil, UCSG, Año 2006, Pág. 48. 
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una sociedad, se tienen en cuenta factores como el grado de desarrollo, la 

tecnología alcanzada y la calidad de vida. 

 

La sociedad existe desde la propia aparición del hombre, aunque su forma 

de organización se fue modificando a lo largo de la historia, hablar de algo 

tan común, tan nuestro, tan interesante como es la sociedad no es tarea 

fácil, todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos sociedad, sin 

embargo resulta difícil encontrar una definición que abarque todos los 

aspectos de la misma, por eso las características principales de toda 

sociedad, se centra en la estructura y a las funciones de la misma, ante ello 

que importante es el considerar que el hombre es un ser social, está 

inmerso en la sociedad desde que nace hasta que muere. 

 

 

4.1.2.  Los Riesgos en el Ecuador 

 

La forma de vida en la que se debate el ser humano, y de los 

conciudadanos ecuatorianos, frente a las circunstancias en la que en un 

momento dado, se ve envuelto en un desasosiego e inseguridad para el 

ciudadano ecuatoriano, se exige el poner en práctica las medidas 

preventivas que creyeren necesarias a favor de la salud o seguridad de las 

personas, para hacer un análisis hoy en día existe una normativa legal para 

la prevención de riesgos, específicamente en la Ley de Gestión de Riesgos, 

pues el Estado garantizará a las personas el pleno respeto a su dignidad, 

una vida digna, y al buen vivir, en el desempeño de sus actividades, y hoy 
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en día se puede correlacionar de manera positiva los riesgos con los 

criterios de injusticia social. 

 

Juan Carlos Carrión, manifiesta: “Hoy en día cuando hablamos de 

prevención de riesgos nos enfocamos en el derecho social, la codificación 

de la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad, y de la 

disminución de accidentes, sobre las responsabilidades ante los riesgos 

ambientales, sociales, y es el riesgo la probabilidad de que suceda un 

evento, impacto o consecuencia adversos, se entiende también como la 

medida de la posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la 

consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia con que se 

presente el evento”5. 

En la medida de potenciar la pérdida económica o lesión en términos de la 

probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto con la magnitud 

de las consecuencias, existen algunos tipos de riesgos de acuerdo a su 

clasificación, estos son: 

“a.   Riesgos Físicos. 

 

El Ruido.- El sonido consiste en un movimiento ondulatorio producido en un 

medio elástico por una fuente de vibración, la onda es de tipo longitudinal 

cuando el medio elástico en que se propaga el sonido es el aire y se 

                                                 
5  CARRIÓN B. Juan Carlos, Soc., “LOS RIESGOS Y SU PREVENCIÓN EN EL ECUADOR”, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 28.  
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regenera por variaciones de la presión atmosférica por, sobre y bajo el valor 

normal, originadas por la fuente de vibración. 

 

Los efectos del ruido en el hombre se clasifican en los siguientes: 

 

1.   Efectos sobre mecanismo auditivo. 

2.   Efectos generales. 

 

Los efectos de un ruido repentino e intenso, corrientemente se deben a 

explosiones o detonaciones, cuyas ondas de presión rompen el tímpano y 

dañan, incluso, la cadena de huesillos; la lesión resultante del oído interno 

es de tipo leve o moderado, el desgarro timpánico se cura generalmente sin 

dejar alteraciones, pero si la restitución no tiene lugar, puede desarrollarse 

una alteración permanente. Los ruidos esporádicos, pero intensos de la 

industria metalúrgica pueden compararse por sus efectos, a pequeñas 

detonaciones. 

 

Presiones.- Las variaciones de la presión atmosférica no tienen importancia 

en la mayoría de las cosas. No existe ninguna explotación industrial a 

grandes alturas que produzcan disturbios entre los trabajadores, ni minas 

suficientemente profundas para que la presión del aire pueda incomodar a 

los obreros. Sin embargo, esta cuestión presenta algún interés en la 

construcción de puentes y perforaciones de túneles por debajo de agua. 
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Actualmente se emplea un sistema autónomo de respiración; el buzo lleva 

consigo el aire a presión en botellas metálicas, pero tiene el inconveniente 

del peso del equipo y de la poca duración de la reserva del aire. La 

experiencia ha demostrado que se puede trabajar confortablemente hasta 

una profundidad de 20 metros, ya que a profundidades mayores se sienten 

molestias. 

 

Temperatura.- Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por 

elevadas temperaturas, como en el caso de proximidad de hornos 

siderúrgicos, de cerámica y forjas, donde el ocupante del cargo debe vestir 

ropas adecuadas para proteger su salud. En estos casos extremos, la 

insalubridad constituye la característica principal de estos ambientes de 

trabajo. 

 

Iluminación.- Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo 

del empleado. No se trata de iluminación general sino de la cantidad de luz 

en el punto focal del trabajo.  

 

Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes.- Las radiaciones pueden ser 

definidas en general, como una forma de transmisión espacial de la energía. 

Dicha transmisión se efectúa mediante ondas electromagnéticas o 

partículas materiales emitidas por átomos inestables.  

 

Temperaturas Extremas (Frío, Calor).- El hombre necesita mantener una 

temperatura interna constante para desarrollar la vida normal. Para ello 
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posee mecanismos fisiológicos que hacen que ésta se establezca a cierto 

nivel, 37 ºC, y permanezca constante. La magnitud del calor será mayor o 

menor”6. 

 

“b.   Riesgos Químicos. 

 

Polvos.- El problema del polvo es uno de los más importantes, ya que 

muchos polvos ejercen un efecto, de deterioro sobre la salud; y así 

aumentar los índices de mortalidad por tuberculosis y los índices de 

enfermedades respiratorias. Se sabe que el polvo se encuentra en todas 

partes de la atmósfera terrestre, y se considera verdadero que las personas 

expuestas a sitios donde existe mucho polvo son menos saludables que los 

que no están en esas condiciones, por lo que se considera que existen 

polvos dañinos y no dañinos. 

 

Vapores.- Son sustancias en forma gaseosa que normalmente se 

encuentran en estado líquido o sólido y que pueden ser tornadas a su 

estado original mediante un aumento de presión o disminución de la 

temperatura. El benceno se usa ampliamente en la industria, en las pinturas 

para aviones, como disolvente de gomas, resinas, grasas y hule; en las 

mezclas de combustibles para motores, en la manufactura de colores de 

anilina, del cuerpo artificial y de los cementos de hule, en la extracción de 

                                                 
6  OLCINA CANTOS, Jorge. Soc., “Cambios en la consideración territorial, conceptual y de 

Método de los Riesgos Naturales, Ecuador, Foro de G e o c r í t i c a .  

http://www.ub.es/geocrit/-xcol/62., Año 20009. 

http://www.ub.es/geocrit/-xcol/62
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aceites y grasas, en la industria de las pinturas y barnices, y para otros 

muchos propósitos. 

 

En muchos de los usos del benceno, incluyendo su manufactura, la 

oportunidad de un escape como vapor sólo puede ser el resultado de un 

accidente, y en estos casos, cuando la exposición es severa, se puede 

producir una intoxicación aguda por benceno. Cuando el benceno se 

emplea como disolvente, en líquidos para lavado en seco, o como vehículo 

para pinturas, se permite que este hidrocarburo se evapore en la atmósfera 

del local de trabajo. Si es inadecuada la ventilación del local, la inhalación 

continua o repetida de los vapores de benceno puede conducir a una 

intoxicación crónica. 

 

Líquidos.- La exposición o el contacto con diversos materiales en estado 

líquido puede producir, efecto dañino sobre los individuos; algunos líquidos 

penetran a través de la piel, llegan a producir cánceres ocupacionales y 

causan dermatitis. La transpiración mantenida y continua que se manifiesta 

en las perspiraciones alcalinas priva a la piel de su protección grasosa y 

facilita la absorción a través de ella, las circunstancias que crean una 

hiperemia de la piel también fomentan la absorción, las sustancias que 

disuelven las grasas, pueden por si mismas entrar en el cuerpo o crear la 

oportunidad para que otras sustancias lo hagan”7. 

 

                                                 
7  OLCINA CANTOS, Jorge. Soc., “Cambios en la consideración territorial, conceptual y de 

Método de los Riesgos Naturales, Ecuador, Foro de G e o c r í t i c a .  

http://www.ub.es/geocrit/-xcol/62., Año 20009. 

http://www.ub.es/geocrit/-xcol/62
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“c.   Riesgos Biológicos. 

 

Los contaminantes biológicos son seres vivos, con un determinado ciclo de 

vida que, al penetrar dentro del ser humano, ocasionan enfermedades de 

tipos infecciosos o parasitarios. Los contaminantes biológicos son 

microorganismos, cultivos de células y endoparásitos humanos susceptibles 

de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad; por lo tanto, trata 

exclusivamente como agentes biológicos peligrosos capaces de causar 

alteraciones en la salud humana.  

Anquilostomiasis.- La anquilostomiasis es una enfermedad causada por un 

gusano. En los países tropicales la falta de higiene corporal, la falta de uso 

de calzado y la alta temperatura del ambiente, que permite la salida de las 

larvas a la superficie de la tierra. Los síntomas que se aprecian, es la 

presencia de lesiones cutáneas, luego aparece dolor epigástrico que la 

alimentación alivia y hay vómitos frecuentes y suele presentarse fiebre 

continua o de tipo palúdico. 

  

Carbunco.- Es el caso más frecuente de infección externa por el bacilus 

anthracis, aparece primero una mácula roja como la picadura de un insecto, 

éste se revienta y empieza una pequeña escora que va del amarillo al 

amarillo oscuro, y al fin, al negro carbón. Después se presenta fiebre alta, 

escalofrío, dolor de cabeza y fenómenos intestinales. La causa de esta 

infección de origen profesional hay que buscarla en aquellos trabajadores 

que se hallan en contacto con animales que sufren o hayan muerto de esta 
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enfermedad, así como en el contacto con los productos que se obtengan de 

estos animales.  

 

La Alergia.- Es una reacción alterada, generalmente específica, que refleja 

contactos anteriores con el mismo agente o semejante de su composición 

química. Hay una alergia inmediata (urticariante) o diferida (tuberculina). 

Ejemplo, asma o fiebre de heno y litre respectivamente. El agente es el 

alergeno: Proteínas, polipeptidos, polen, astractos liposoluvos o muertos y 

sus constituyentes. 

 

Tétanos. Esta infección está caracterizada por contracciones musculares y 

crisis convulsivas, que interesan algunos grupos musculares o se 

generalizan. Las contracciones más conocidas es el llamado "Trismus 

Bilatéral", que hace que las dos mandíbulas se unan como si estuvieran 

soldadas. 

 

Espiroquetosis Icterohemoragica.- Esta enfermedad producida por la 

leptospira de inadacido, se contagia por intermedio de la rata que infecta 

con sus orines las aguas o los alimentos. Esta infección se presenta en los 

trabajadores de las cloacas, traperos, obreros agrícolas dedicados a la 

limpieza de acequias y cultivos de arroz y en todos aquellos que tengan 

contacto con el agua y terrenos adyacentes que estén plagados de ratas. El 



20 

 

 

enfermo presenta al principio escalofríos, dolor de cabeza, dolores 

musculares, vómitos y alta temperatura”8. 

 

Considero que la consigna más clara que se pueda manifestar frente a la 

ocurrencia de desastres que si bien son naturales en su origen, se agravan 

cuando domina la imprevisión humana frente a los riesgos ambientales. En 

efecto, cuando se comparan las cifras de víctimas y daños producidos en 

países desarrollados con las de los países en desarrollo, es notable advertir 

las discrepancias, de todos los desastres los hidrometeorológicos se 

destacan con el 97 % de personas afectadas, la hambruna y los períodos de 

sequía siguen con tasas muy elevadas de damnificados. 

 

Los riesgos ambientales, considerados en sentido amplio, como la influencia 

o las transformaciones que puede sufrir el medio ambiente humano por el 

funcionamiento del medio natural, a través de procesos geológicos, 

geomorfológicos, climáticos, hídricos y biológicos de carácter anómalo, en 

sentido más estricto, es la probabilidad de que un espacio geográfico sea 

dañado por las consecuencias de distinta vulnerabilidad de un proceso 

natural, que afectarán a la población, los asentamientos y las actividades 

humanas, este tema se ha seleccionado en este módulo con el propósito de 

que los cursantes tengan una introducción a cuestiones que luego serán 

fundamentales para la elaboración de proyectos ambientales. 

 

                                                 
8  OLCINA CANTOS, Jorge. Soc., “Cambios en la consideración territorial, conceptual y de 

Método de los Riesgos Naturales, Ecuador, Foro de G e o c r í t i c a .  

http://www.ub.es/geocrit/-xcol/62., Año 20009. 

http://www.ub.es/geocrit/-xcol/62
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4.1.3. Riesgos Ambientales 

 

 

En términos generales, riesgo es la probabilidad de que ocurra algo con 

consecuencias negativas, los riesgos nos rodean en la vida diaria y existen 

a cierto nivel en todas las actividades que realizamos: corremos un riesgo al 

manejar un automóvil, al poner dinero en la bolsa de valores o al ingerir un 

medicamento, todas estas actividades conllevan importantes beneficios 

pero también pueden tener consecuencias negativas con diferente grado de 

severidad. Una definición completa de riesgo tiene que comprender el 

concepto de exposición a un peligro, la exposición a un peligro puede ser 

voluntaria, pero también existe la exposición involuntaria a un peligro. Los 

efectos negativos de una exposición de este tipo dependerán de la toxicidad 

de la sustancia, de la dosis y del tiempo y frecuencia de la exposición. El 

riesgo se expresa a menudo en términos cuantitativos de probabilidad 

 

“El riesgo se puede definir desde varios puntos de vista y enfoques, es 

conceptuado como la probabilidad de que un evento adverso ocurra durante 

un periodo determinado de tiempo, o resulte de una situación particular; es 

la probabilidad de que ocurra o se presente un fenómeno natural o 

destructivo en el ámbito de un sistema afectable. Es considerado también 

como el resultado de un proceso mental”9. 

 

Para la determinación del riesgo en materia ambiental, resulta necesario 

precisar en primer término el concepto del riesgo, frente al cual existen 

                                                 
9  DICCIONARIO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES, Editorial Océano, Año 2010.  
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fundamentalmente dos perspectivas distintas, como así lo describe el Dr. 

Vicente L. Encalada: “La primera habla respecto a una consideración 

simple, la “coup du sort” susceptible de acabar con los conceptos jurídicos 

pero aun inacabable de creer, hace una aproximación sobre las 

disposiciones relativas a las catástrofes naturales, el riesgo del medio 

ambiente en sí mismo o también llamado riesgo externo, proveniente de las 

situaciones del exterior, de la tradición o de la naturaleza”10.  

 

Esta noción del riesgo surge con ocasión de las actividades ambientales, 

para así entender cuáles son los hechos que potencialmente 

comprometerían de alguna manera  a la naturaleza, en este sentido el 

riesgo comienza a designar un eventual peligro de carácter objetivo, tal 

como en las situaciones del caso fortuito o de fuerza mayor. 

 

En Ecuador la palabra riesgo ha adquirido mucha relevancia en el ámbito 

académico, económico, político y social, esto se debe a una serie de 

factores que de manera relacionada se ubican en un contexto global en 

cada una de las regiones del país. Cuando se habla de riesgo en cualquier 

sociedad y ambiente, se piensa en diversas situaciones que afectan a las 

condiciones climáticas, económicas, políticas, culturales, grupos de 

pobladores, comunidades, campos de cultivo, infraestructuras o 

ecosistemas y las consecuencias que a corto, mediano y largo plazos 

provocan dentro de un sistema vivo o no. 

                                                 
10   ENCALADA Vicente L., “APUNTES PARA UNA POLITICA AMBIENTAL EN EL ECUADOR”, Editorial 

Muñoz & Muñoz, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 34. 
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Vicente L. Escalada, manifiesta: “El proceso de construcción social del 

riesgo en las sociedades urbanas, rurales, campesinas, indígenas, agrícolas 

e industriales contemporáneas por parte de los diferentes actores sociales 

que las integran, resulta de la consideración de los mismos como agentes 

racionales capaces de calcular los riesgos y de utilizar categorías cognitivas 

que responden al marco de la racionalidad humana. Es decir que la realidad 

social tiene un carácter dialéctico, en la medida en que los individuos 

construimos la sociedad y ella a nosotros, el riesgo existe para los grupos 

de pobladores donde se manifiesta el fenómeno, por lo que está vinculado 

con la percepción de la sociedad”11. 

 

Aspectos tales como la equidad ante el riesgo, las circunstancias alrededor 

del proceso de generación del riesgo, la oportunidad para el manejo de la 

respuesta, son descuidados por el análisis técnico del riesgo, principalmente 

por no considerar en su análisis el contexto social y cultural. No obstante 

que el riesgo resulta ser un punto crucial en las decisiones políticas y 

sociales particularmente las relacionadas con las tecnologías y su impacto 

en diversos medios: ambiente, sociedad, economía, salud y política.  

 

Los efectos y consecuencias de los riesgos son percibidos de diferentes 

maneras por los grupos sociales y su importancia se vincula con las 

variables tiempo y lugar, de donde se producen dichos efectos por los 

riesgos causados, lo que debe intervenirse en garantía de la sociedad. 

                                                 
11  ENCALADA Vicente L., “APUNTES PARA UNA POLITICA AMBIENTAL EN EL ECUADOR”, Editorial 

Muñoz & Muñoz, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 39. 
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4.1.4. Seguridad Ciudadana. 

 

 

Para diferenciar la naturaleza de la seguridad en democracia frente a la 

seguridad en los regímenes autoritarios, Oswaldo Jarrin dice: “En estos 

últimos, el concepto de seguridad está asociado a los conceptos de 

seguridad nacional, seguridad interior o seguridad pública, los que se 

utilizan en referencia específica a la seguridad del Estado, en los regímenes 

democráticos, el concepto de seguridad frente a la amenaza de situaciones 

delictivas o violentas, se asocia a la seguridad ciudadana y se utiliza en 

referencia a la seguridad primordial de las personas y grupos sociales”12.  

 

Del mismo modo, contrariamente a los conceptos también utilizados en la 

región de seguridad urbana o ciudad segura, la seguridad ciudadana se 

refiere a la seguridad de todas las personas y grupos, tanto en las zonas 

urbanas como rurales, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es 

importante destacar que el concepto de seguridad pública o ciudadana, se 

utiliza ampliamente para hacer referencia también a la seguridad de las 

personas y grupos que componen la sociedad. 

 

El interés de la población que hace referencia a la seguridad, es una 

condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los 

principales criterios para asegurar la calidad de vida, en efecto, la crisis de 

la seguridad y su correlativa necesidad de reforma, a pesar de su 

                                                 
12  JARRÍN, Oswaldo, Dr., “MEMORIA DEL PROYECTO POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA”, Primera Fase. Editorial FLACSO, Quito-Ecuador, 2010, Pág. 23. 
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importancia y de la necesidad de un debate en profundidad, que nace de 

una noción amplia de la seguridad, que no solo alcanza al Estado, sino que 

también a las personas y al desarrollo político, relacionadas no sólo con 

asuntos derivados de conflictos fronterizos, terrorismo, delincuencia o 

narcotráfico, sino con temas referidos a las condiciones ambientales, como 

de los servicios de salud, condiciones de saneamientos, agua potable, 

educación, vivienda y sistemas de seguridad social, de esta forma podemos 

observar la amplitud del concepto de Seguridad Ciudadana,  se constituye 

en un tema que tiene un plano político y uno socioeconómico.  

 

El Dr. Hugo F. Pérez G., dice: “En nuestro país, las inquietudes de la 

población han sido escuchadas y tanto por autoridades gubernamentales y 

privadas han creado centros de estudios superiores, las que están 

desarrollando importantes estudios a diario del comportamiento general del 

concepto, desde diferentes ángulos y puntos de vista, es por esto que la 

Seguridad Ciudadana constituye una de las principales preocupaciones 

para la opinión pública en cualquier sociedad moderna como la nuestra, 

resultando ser sinónimo de calidad de vida para una gran cantidad de 

personas”13.  

 

Los medios de comunicación social, por su parte han estructurado 

permanentemente en sus noticieros una amplia y constantes cobertura al 

tema de la seguridad ciudadana, ayudando a formas de conciencia sobre su 

                                                 
13  PEREZ G. Hugo F., Dr., “POLÍTICA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA”, FLACSO, 

Edición Ecuador, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 56. 
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importancia y la necesidad de abordarlo en forma integral, se destacan los 

vacíos que presentan los aspectos procésales de los juicios, las limitaciones 

de las cárceles, la descoordinación en los servicios policiales, la creación de 

sistemas alternativos de vigilancia vecinal y de servicios de vigilancia 

municipal, sin experiencia suficiente, en algunos casos. 

 

4.1.5. Instituciones Estatales. 

 

El Dr. Hugo F. Pérez G, expone: “El concepto de institución es un concepto 

social que hace referencia a todas aquellas estructuras que suponen cierto 

mecanismo de control u orden social que son creadas justamente para 

facilitar la convivencia humana y que tienen que ver con el desarrollo de 

lazos y vínculos grupales en diferentes circunstancias o momentos de la 

vida; y las instituciones estatales, desde el mismo momento en que el ser 

humano crea la institución conocida como Estado, éste es la institución que 

rige a la vida social de diversas formas pero que tiene por objetivo el manejo 

de cuestiones tales como la política, la economía, la cultura, la diplomacia, 

los actos civiles y sociales de cada región sobre la cual tiene poder”14. 

 

Las instituciones son estructuras y mecanismos de orden social y 

cooperación que gobiernan el comportamiento de un grupo de individuos, 

que puede ser reducido o coincidir con una sociedad entera, las 

instituciones trascienden las vidas e intenciones humanas al identificarse 

                                                 
14  PEREZ G. Hugo F., Dr., “POLÍTICA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA”, FLACSO, 

Edición Ecuador, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 75. 
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con la permanencia de un propósito social, y gobiernan el comportamiento 

humano cooperativo mediante la elaboración e implantación de reglas. 

 

El término institución se aplica comúnmente a las normas de conducta y 

costumbres consideradas importantes para una sociedad, como las 

particulares organizaciones formales de gobierno y servicio público. Como 

estructuras y mecanismos de orden social en la especie humana, las 

instituciones son uno de los principales objetos de estudio en las ciencias 

sociales, como sociología, ciencia política y economía, las instituciones son 

un tema de estudio central para el derecho, el régimen formal para la 

elaboración e implantación de reglas. El institucionalismo es un enfoque 

particular o tendencia de algunas de estas ciencias sociales. 

 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  El Ecuador y los Riesgos. 

 

El Dr. Carlos E. Romero D, en su libro Ecuador alta Vulnerabilidad a los 

Desastres, dice: “El abordar el tema de los riesgos en el Ecuador no es una 

tarea fácil cuando se considera la diversidad de amenazas y 

vulnerabilidades a las que se encuentra sujetos nuestro territorio Nacional, 

en efecto, existe una gran variedad de amenazas de origen natura los 

sismos, inundaciones, deslizamientos, peligros volcánicos, tsunamis y 

sequías, productos de las condiciones geográficas, morfológicas, 
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geológicas, hídricas y climáticas otorgadas por su localización un borde 

continental activo denominado Cinturón de Fuego del Pacífico”15,  

 

La influencia del proceso de subducción de la Placa Oceánica de Nazca 

bajo la Placa Sudamericana que genera un complejo sistema tectónico 

representado por fallas geológicas agravando el escenario potencial de 

eventos sísmicos y volcánicos. A lo anterior se suma una variada tipología 

de unidades geomorfológicas relacionadas con el sistema montañoso de los 

Andes, Cordilleras Occidental, Real y Oriental, con bifurcaciones en la 

Región Litoral; que contribuyen a que se produzcan cambios climáticos 

bruscos causantes de peligros hidrometeorológicos oceanográficos como 

inundaciones, déficit de precipitaciones, etc., así como movimientos de 

terrenos inestables deslizamientos, desprendimientos, hundimientos, flujos 

de escombros, cuyos impactos socio ambientales están ligados íntimamente 

a factores naturales y antrópicos y que se evidencian con mayor peligro en 

zonas de menor calidad de vida. 

 

“En el país diversos fenómenos de origen natural y antrópico, cuando el 

grado de peligrosidad se relaciona con los niveles de vulnerabilidad (física, 

social, económica, ambiental), sus consecuencias se reflejan en un territorio 

susceptible y con diferentes grados de exposición a potenciales desastres; 

el conocer el territorio, y sus diferentes grados de exposición ante 

amenazas de origen natural, no solo es conocer los lugares y jurisdicciones 

                                                 
15   ROMERO D. Carlos E., Dr., “ECUADOR ALTA VULNERABILIDAD A LOS DESASTRES”  Memorias 

Técnicas Primeras Jornadas de la Riesgos Ecuador. Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. 
Fundación Natura.2012, Pág. 56. 
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potenciales de desastres, sino las dinámicas y procesos sociales que en 

ellos se desenvuelve”16.  

 

Considero, que de esta manera, la amenaza puede afectar de diversas 

formas al territorio, especialmente a determinados procesos 

socioeconómicos ocasionando retrocesos considerables en su normal 

desarrollo, es por ello, que la lectura del territorio debe ser concebida 

integralmente y a través de ella deben ser dilucidadas sus vulnerabilidades 

y factores para un adecuado análisis de riesgos. 

 

El tratamiento de la gestión del riesgo se dio inicio en el país a raíz de la 

Declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas del “Decenio 

Internacional de la Reducción de los Desastres Naturales 2000-2020; 

señalándose que en el caso del Ecuador se ejecutó un proyecto integral 

denominado: “Mitigación de Desastres Naturales y Preparación para 

Enfrentarlos en el Ecuador”, con base a la evaluación de amenazas y 

sistemas de monitoreo de alerta temprana, realizada por diversos 

organismos del conocimiento, así como a través de programas de 

capacitación poblacional en áreas de riesgo, dicho proyecto contó con la 

asistencia técnica complementaria de los Gobiernos de Italia, Francia y 

Suiza. 

 

                                                 
16   ROMERO D. Carlos E., Dr., “ECUADOR ALTA VULNERABILIDAD A LOS DESASTRES”  Memorias 

Técnicas Primeras Jornadas de la Riesgos Ecuador. Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. 
Fundación Natura.2012, Pág. 67. 
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El sociólogo Jorge Olaya, manifiesta: “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 involucra 

dos a fin de transformar los factores de vulnerabilidad en oportunidades de 

cambio que permitan evitar o mitigar el impacto de futuros desastres. Dentro 

de la visión actual de la gestión del riesgo, la prevención es uno de los 

principales elementos que garantizaría el desarrollo humano sostenible o 

sustentable de las naciones, esta apunta a crear una institucionalidad e 

incorporar medidas afines para reducir los riesgos, enfrentar posibles 

eventos y accidentes e intenta consolidarse como un componente del 

accionar cotidiano de la sociedad”17.  

 

Por lo tanto la gestión de riesgos es un eje transversal que cruza todas las 

actividades públicas y privadas, y es considerada una variable de 

planificación del desarrollo; entender sus componentes como la amenaza y 

vulnerabilidad, especial mente la prevención y mitigación, ayudaría a 

delinear acciones en el marco de la planificación preventiva. 

 

Es de mi criterio personal, que dentro de la cadena de actuaciones frente a 

los riesgos naturales deben conocerse, de forma genérica, las medidas de 

prevención, tanto estructurales como no estructurales, el papel de la 

                                                 
17   OLAYA Jorge E, Soc., “GESTION DE RIESGOS EN EL ECUADOR”, Editorial Del pacifico, Guayaquil-

Ecuador, Año 2012, Pág. 23. 
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predicción a corto, medio y largo plazo; los agentes implicados en los 

sistemas de alerta; la necesaria educación del comportamiento frente al 

riesgo así como algunos aspectos relativos a la legislación y sistemas de 

seguros en relación con los riesgos naturales, todo ello puede enmarcarse 

dentro de las conclusiones de la Década Internacional para la mitigación de 

las catástrofes naturales, entre las cuales cabe hacer especial incidencia en 

la necesaria evaluación de la peligrosidad, vulnerabilidad y cartografía del 

riesgo. 

 

“En el Ecuador toma impulso la Gestión del Riesgo, entendida como una 

visión moderna de planificación y desarrollo sostenible, a partir de la 

implementación del Programa PREANDINO, últimas reflexiones teóricas 

han llevado a conceptuar la Gestión del Riesgo desde un punto de vista 

integral, tanto desde la visión de los peligros como de la generación de 

vulnerabilidades. El momento en que se genera un desequilibrio natural se 

crean situaciones de peligro potenciales y por lo tanto pueden ser 

controladas o manejadas actuando sobre las causas”18. 

 

Este problema de generación de desequilibrios naturales se ha venido 

dando sistemáticamente como parte del desarrollo de una región o ciudad, 

provocando desastres que son una expresión de la inadecuada aplicación 

del modelo de desarrollo sobre el ambiente, las incongruencias entre las 

relaciones sociales, culturales, económicas y políticas y el entorno físico han 

                                                 
18    OLAYA Jorge E, Soc., “GESTION DE RIESGOS EN EL ECUADOR”, Editorial Del pacifico, Guayaquil-

Ecuador, Año 2012, Pág. 44. 
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conducido al desastre; claros ejemplos se evidencian con la ubicación de 

asentamientos humanos en zonas donde son frecuentes los deslizamientos, 

lo que ilustra una falta de planificación urbana en estas zonas. 

 

La prevención contempla todas las medidas realizadas con anticipación a fin 

de paliar, disminuir o evitar los daños producidos como consecuencia del 

desencadenamiento del riesgo en cuestión, se trata de medidas realizadas 

a largo plazo en función de los riesgos dominantes y que en general 

contemplan la adecuada gestión del territorio en función del mapa de 

riesgos así como actuaciones de carácter estructural, obras de ingeniería, 

mejoras arquitectónicas, etc., o no-estructural como legislación y normativas 

sobre los usos del suelo en zonas de riesgo, etc.., usualmente, ante el 

peligro de inundaciones, la sociedad ha respondido de tres maneras, las 

sociedades primitivas y pre-industriales, optaban por vivir, en general, en 

armonía con el territorio, respetando las zonas más inundables y huyendo 

rápidamente hacia puntos más altos cuando las campanas, por ejemplo, 

daban el toque de inundación.  

 

4.2.2. El Sistema Nacional de Riesgos en el Ecuador. 

 

La Gestión de Riesgo implica un conjunto de decisiones administrativas, de 

organización, control y conocimientos operacionales – tecnológicos 

desarrollados por gobiernos, sociedades, comunidades e instituciones para 

implementar políticas, estrategias, acciones y fortalecer sus capacidades a 

fin de reducir el impacto de amenazas naturales, desastres y emergencias 
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ambientales y tecnológicos consecuentes. Tanto los desastres como las 

emergencias son eventos súbitos que causan daños a la población, a sus 

bienes y a sus actividades económicas y generan un estado de crisis debido 

a que la cotidianidad, sea del individuo, de la familia o de la comunidad se 

ve afectada, rota y trasgredida. 

 

El Doctor Carlos M. Albán C, en su obra Tecnología en Gestión de Riesgos 

y Desastres, expone: “La Gestión de Riesgos propende la organización de 

recursos y responsabilidades para el manejo de todos los aspectos de las 

emergencias y desastres, incluyendo la reducción, la respuesta y la 

rehabilitación, considerando medidas estructurales y no-estructurales para 

evitar (prevención) o reducir (mitigación y preparación) los efectos adversos 

de éstas amenazas. La visión preventiva y proactiva se la conoce como 

Gestión de Riesgos y las acciones de enfrentarlas se las conoce como 

Administración de Desastres”19.   

 

La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, reunida en 

Kobe, Hyogo – Japón, promueve la instauración de la Gestión de Riesgos 

como parte de la política pública a nivel internacional, lo que marcó un 

importante hito en el manejo de las emergencias y desastres manejadas 

hasta ese entonces. A partir de ello la Gestión de Riesgos toma un fuerte 

impulso y posicionamiento a nivel mundial, dándole el peso y la importancia 

que se merece en las agendas político-publicas, considerando a los 

                                                 
19  ALBAN C. Carlos M., Dr., “TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES”, Editorial Alfa, 

Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 78. 
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desastres una posibilidad para el desarrollo de los pueblos. En este impulso, 

se considera como la capacidad humana universal de un sistema, 

comunidad o sociedad potencialmente expuestas a amenazas a adaptarse, 

resistiendo o cambiando con el fin de alcanzar y mantener un nivel 

aceptable en su funcionamiento y estructura post desastre, toma fuerza y es 

socializada para que sea considerada como un elemento para desarrollar 

una adecuada cultura de Gestión de Riesgos. 

 

“La situación geográfica, geológica, climatológica y social del Ecuador ha 

sido siempre el tema que se pone en tapete cuando se presenta un evento 

adverso de origen natural o antrópico que causa una situación de 

emergencia o desastre, la respuesta  frente a ello es la reacción, el 

activismo y la planificación operativa emergente; cuando lo pertinente es 

cumplir actividades que permitan reducir los riesgos a estos eventos con 

una visión preventiva, proactiva y adelantada a las situaciones negativas”20. 

 

Si los desastres y las emergencias se manejan bajo los mismos parámetros 

conceptuales, la diferencia entre el uno y el otro se encuentra en la 

capacidad de respuesta,  que el individuo, la familia o la comunidad 

afectada disponen o poseen para enfrentar el evento, salir lo más pronto 

posible de la crisis y retornar a su estado original (resiliencia). La Gestión de 

Riesgos en el país,  fue elevada a política pública a raíz de la aprobación de 

la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en ella se 

                                                 
20  ALBAN C. Carlos M., Dr., “TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES”, Editorial Alfa, 

Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 55. 
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plantean condiciones que  permitan a las instituciones ofrecer seguridad 

integral a sus ecosistemas y a sus habitantes humanos y de otras especies 

en todos los ámbitos. Los artículos 389 y 390 señalan que la Gestión de 

Riesgos es un derecho y una responsabilidad del Estado Ecuatoriano 

compartida con la sociedad, a través de dos líneas de acción: 

 

- Mejorar las capacidades en todos los niveles;  

- Definir responsabilidades de todos los actores. 

 

La Gestión de Riesgos tiene cuatro campos de acción: 

- ANÁLISIS DE RIESGOS, a niveles comunitarios, locales, zonales, 

naturales, industriales e institucionales, a través de herramientas 

valorativas de amenazas, vulnerabilidades, capacidades y elementos 

resilientes.  

- REDUCCION DE RIESGOS, en los escenarios comunitarios, locales, 

zonales, naturales, industriales e institucionales, a través Planes 

Integrales de Gestión de Riesgos. 

- ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA en el 

momento de ocurrencia de los eventos adversos, a través de Planes 

de Emergencia, Planes de Contingencia y Planes de Autoprotección. 

- ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN post evento 

adverso, a través de Planes de Rehabilitación, Reconstrucción y 

Reactivación con visión socioeconómica y ambiental. 
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A través del Artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

dispone que toda institución pública o privada debe contar con Unidades de 

Gestión de Riesgos, este es un soporte para el desarrollo profesional y 

laboral de los Tecnólogos en Gestión de Riesgos y Administración de 

Desastres. No obstante, el profesional Gestor de Riesgo, posee habilidades 

persé para desenvolverse en ambientes de instituciones privadas, 

organizaciones nacionales, internacionales, gubernamentales e 

intergubernamentales. 

 

La gestión de riesgos es transversal a toda profesión, por ende es necesaria 

su aplicación, para ello el Estado, a través de las instituciones 

gubernamentales, su accionar está enfocado a la seguridad ciudadana, así: 

 

- “Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos – SNGR. 

- Unidades Provinciales de Gestión de Riesgos de la SNGR. 

- Unidades de Gestión de Riesgo – DIPLASEDE’s en todos los 

MINISTERIOS DEL ECUADOR. 

- Unidades de Gestión de Riesgos de Consejos Provinciales a nivel 

nacional. 

- Unidades de Gestión de Riesgos de Cantones a nivel nacional. 

- Juntas Parroquiales a nivel de asesoría en Gestión de Riesgos. 

- Instituciones, Empresas, Industrias que cuenten con la línea de Salud 

Ocupacional. 

- Agencias Intergubernamentales de la Organización de las Naciones 

Unidas – ONU. 
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- Organizaciones no Gubernamentales Internacionales con misión 

socio-ambiental. 

- Organizaciones Gubernamentales Nacionales”21. 

 

Proyectos impulsados sobre reducción de riesgos, atención emergente y de 

recuperación socio económica de las poblaciones afectadas por eventos 

adversos, que están bajo los organigramas y procedimientos que el Estado 

ecuatoriano a dispuesto para el conocimiento de la población, a través del 

sector de la Educación, Salud, Sector Industrial – Comercial, Cruz Roja 

Ecuatoriana a nivel nacional, provincial y cantonal; y la Red de Cruces 

Rojas a nivel internacional. Por lo tanto, cuando se habla de riesgos 

naturales y antrópicos, casi siempre se asocia al ecosistema (la naturaleza) 

y a la comunidad que habita en él. Sin embargo, para tener una idea precisa 

de lo que significa la gestión de riesgos y como ella está relacionada con la 

naturaleza y el ser humano, se debe partir del entendimiento de los términos 

que la componen. 

 

La mayor parte de las acepciones del término riesgo mencionan que éste es 

el resultado de juntar a la amenaza con la vulnerabilidad, expresada en una 

fórmula como la siguiente: Riesgo = Amenaza, en esta expresión, basta que 

uno (o los dos) de los factores tiendan a cero para que el producto, o sea el 

riesgo, también tienda a cero, en otras palabras, mientras menor sea la 

amenaza o menor la vulnerabilidad, también va a ser menor el riesgo.  

                                                 
21  ALBAN C. Carlos M., Dr., “TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES”, Editorial Alfa, 

Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 51. 
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El riesgo, también puede ser definido como la probabilidad de que un 

peligro latente ocurra y provoque la pérdida de vidas humanas, pérdidas 

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

tiempo de exposición determinado, esto es, la probabilidad de que un 

peligro se convierta en un desastre; ante ello es imprescindible tomar 

acciones encaminadas a minimizar y evitar el riesgo en garantía de la vida 

de los seres humanos. 

 

4.2.3. La Administración del Estado frente a la Gestión de Riesgos. 

 

La gestión de riesgos es el conjunto de acciones de intervención sobre los 

factores que conforman el riesgo, con el fin de eliminarlos o al menos 

reducirlos para así evitar que se produzca una emergencia y se convierta en 

desastre, lo que se han logrado construir son nuevas nociones al respecto 

de cuál debería ser el comportamiento o cuáles deberían ser las acciones 

con las que el ser humano responda a los fenómenos que se presentan. 

 

Se necesita reconocer que tenemos un camino largo por recorrer para 

alcanzar escenarios más favorables en términos del buen vivir, de esta 

manera, el gobierno del Ecuador ha decidido desarrollar las capacidades 

tanto institucionales como humanas con respecto a la gestión de riesgos; al 

cumplir con este principio, se constituye una propuesta de cambio para 

nuestra sociedad. 
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Para esto, “La Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos ha planteado 

construir conjuntamente con el resto de instituciones públicas, sociedad 

civil, sector privado y organismos internacionales, estrategias que aseguren 

un nuevo escenario donde se puedan plantear acciones de desarrollo en un 

marco de equilibrio con la naturaleza, donde hombres y mujeres encuentren 

un camino que garantice las condiciones actuales y futuras en un marco de 

gestión de riesgos”22. La problemática de los riesgos y desastres ha crecido 

exponencialmente, como lo muestra tanto el aumento de los eventos 

registrados, como el aumento de los impactos sociales y económicos de los 

mismos. En América Latina por ejemplo, durante los últimos 40 años, el 

número de desastres se ha triplicado y las pérdidas económicas se han 

multiplicado, a esta problemática hay que sumarle los efectos del cambio 

climático que probablemente incrementarán los riesgos y los desastres en 

los territorios. 

 

La problemática pasó esquemáticamente de ser exclusividad de científicos 

interesados en describir y conocer los fenómenos naturales causantes de 

desastres, que luego serían identificados como amenazas, a ser un tema de 

organismos especializados en la respuesta ayuda humanitaria, con mejor 

preparación para actuar en casos de emergencias, terminando por 

imponerse la visión integral del riesgo, que identifica al desastre como la 

consecuencia de una serie de decisiones sociales y de un inadecuado 

manejo de los factores de riesgo.  

                                                 
22  www.stng.cob.ec 
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Así, el impacto diferencial de los desastres se debe más a las 

vulnerabilidades de las poblaciones expuestas, de sus actividades 

productivas, que a las características del evento natural. Esas 

vulnerabilidades están vinculadas a las condiciones socio-económicas y 

culturales de la población, a la degradación ambiental, a las diferentes 

debilidades institucionales, a la alarmante ausencia de políticas y normas 

para las diferentes materias involucradas, entre otros factores. Las 

vulnerabilidades están entonces ligadas al enfoque y modelo de desarrollo 

con el que los países han intentado mejorar el crecimiento económico y en 

algunos casos superar condiciones de desigualdad social. 

 

El Dr. Carlos M. Albán C, dice: “La nueva visión de la seguridad del 

Gobierno ecuatoriano define los principales lineamientos y estrategias 

basados en un ejercicio democrático participativo e incluyente en el que las 

diversas instituciones que forman el aparato estatal sean las que, a través 

del Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, propongan a la 

sociedad civil diversos temas en el ámbito de la seguridad para que se 

genere un debate a nivel nacional y finalmente, con la aportación de la 

sociedad en general, se establezca una agenda de seguridad nacional que 

se institucionalice para que así trascienda como política del Estado 

ecuatoriano y no sea únicamente un esfuerzo coyuntural del Gobierno 

actual”23. 

                                                 
23  ALBAN C. Carlos M., Dr., “TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES”, Editorial Alfa, 

Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 45. 
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Tradicionalmente en el Ecuador, la gestión de riesgos se ha manejado 

desde una perspectiva reactiva, utilizando procedimientos creados ad hoc 

para cada uno de los fenómenos, sin que después de éstos, las 

experiencias o procesos creados logren ser recogidos, sistematizados ni 

mucho menos utilizados para la construcción de políticas públicas, por lo 

que ninguna de estas prácticas o experiencias (exitosas y no exitosas) han 

podido ser institucionalizadas, lo que ha ocasionado que cada vez que se 

presenta un nuevo fenómeno desastroso, sean las autoridades de turno las 

que generen medidas de manera discrecional, sin mayor capacidad de 

planificación ni acciones de contingencia que respondan a estrategias 

propias de un sistema eficiente y dinámico. 

 

Una de las grandes falencias por las que estos procedimientos no han 

podido ser detectados, señalados y elevados a la categoría de políticas 

públicas, pese a los múltiples estudios de organismos nacionales e 

internacionales, ha sido la debilidad en las capacidades coordinadoras de la 

institución que, por ley, tiene la competencia de liderar el sistema nacional 

de gestión de riesgos, así como de generar las condiciones necesarias para 

que a éste se integren diversos actores de la sociedad civil, instituciones 

públicas e inclusive la cooperación internacional. 

 

La Secretaría Técnica ha sido recientemente creada y al momento se 

encuentra en una etapa de transición (de Dirección Nacional de Defensa 

Civil a Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos), configurando un nuevo 

modelo institucional a través de la consolidación de un nuevo enfoque de 
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seguridad, soberanía y democracia, para lo que se han establecido 

principios sobre la base de los cuales se ha propuesto la construcción de 

una política social a partir de la doctrina planteada. A continuación 

describiremos varios de los principios que se han definido para llevar 

adelante el proceso mencionado: 

 

Principios de la Gestión de Riesgos. 

a)   Obligatoriedad: Las medidas que se tomen para reducir los riesgos y 

atender las emergencias y los desastres son de carácter obligatorio, 

con la finalidad de salvaguardar la vida y los procesos de desarrollo 

del país; 

b)  Descentralización y Subsidiariedad: Bajo el principio de gestión 

descentralizada se establece que las capacidades y 

responsabilidades deben ser asumidas por los gobiernos locales. 

Pero cuando las capacidades técnicas y de recursos de los 

autoridades territoriales subnacionales fueren rebasadas, deberán 

generarse mecanismos de apoyo y soporte a nivel provincial, regional 

y, si correspondiere, a nivel nacional, respetando la autoridad local o 

regional; 

c)   Interés colectivo: La reducción de riesgos y atención de emergencias 

y desastres son actividades de interés colectivo, ya que los impactos 

de una deficiente gestión se hacen sentir en todos los estratos de la 

sociedad; 

d)  Transversalidad e Integralidad: Las acciones de reducción de riesgos 

y atención de emergencias y desastres competen a todos los 
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organismos de la sociedad y deben ser integradas a todas las etapas 

de la planificación del desarrollo para lograr resultados integrales. La 

inserción debe hacerse a través de los procesos sociales en curso, 

en coordinación y respetando las autonomías institucionales;  

e)  Responsabilidad compartida y Participación: Según este principio, 

quienes generen riesgos deberán responder por ellos en todas sus 

consecuencias y según su grado de responsabilidad. Además, la 

sociedad en su conjunto debe ser partícipe de las acciones e 

iniciativas tendientes a reducir los riesgos y manejar las emergencias 

y desastres;  

f)  Permanencia: Las acciones de reducción de riesgos y atención de 

emergencias y desastres son de carácter permanente con énfasis 

particular en todas aquellas que buscan asegurar una gestión 

prospectiva del riesgo; 

g)  Transferencia del riesgo: El riesgo no está repartido de manera 

uniforme en el territorio nacional, por lo que resulta necesario generar 

los mecanismos adecuados para transferir riesgos y soportar su 

carga de manera solidaria. Además, el Estado debe asegurar que sus 

activos no se vean destruidos sin capacidad real de recuperación. 

h)  Acceso a información: Para una adecuada actuación de las 

instituciones y de la sociedad, es prioritario que la toma de 

decisiones, tanto colectiva como individual, se base en información 

verificada, validada y de libre acceso. 
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Con esta medida se dispone la consolidación de un espacio responsable 

para la coordinación y la rectoría de la Gestión de Riesgos en el país, que 

lidere procesos participativos necesarios para la construcción de políticas 

públicas, mecanismos e instrumentos que permitan fortalecer las 

capacidades del Estado para enfrentar potenciales o vigentes emergencias 

o desastres, implementando un enfoque prospectivo y permitiendo la 

transformación progresiva de nuestra sociedad hacia una cultura solidaria 

de seguridad y de prevención que nos permita actuar cotidianamente bajo 

principios básicos de una ciudadanía activa, en lo que se refiere a derechos 

y deberes expresados en la Constitución. 

 

4.2.4. La Competitividad Institucional en el Ecuador. 

 

El Estado es la forma de organización política más extendida entre las 

comunidades humanas, y su complejidad como hecho ligado a la dimensión 

social del hombre le hace susceptible de ser analizado desde múltiples 

perspectivas, que incidirán en uno u otro de sus aspectos relevantes. Así, 

su estudio no constituye un patrimonio exclusivo de la ciencia política, rama 

del saber que se ocupa de los fenómenos de poder, sino que compete 

igualmente a otras ciencias sociales, como la Historia, que lo estudia en su 

dimensión de fenómeno histórico de carácter universal; cuyo enfoque radica 

en determinar sus relaciones con la sociedad, centrada en la especulación 

acerca del concepto teórico y ético del Estado. 
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El Dr. Manuel José García M., en su obra el Presidencialismo y Gobierno, 

manifiesta: “El Derecho, al cual interesa en su vertiente jurídica e 

institucional, se hace especial hincapié en el análisis de la evolución 

históricas de la forma del Estado y las teorías sobre el mismo, así como en 

la descripción de las características fundamentales del Estado Moderno, en 

base al cual pervive la actual división política mundial. Se tratará también de 

precisar su significado y distinguirlo del de otros términos que, aunque a 

veces son apropiados para referirse a la misma realidad a la que aludimos 

al hablar de Estado, no son completamente asimilables a aquél, como 

Nación, País o Patria”24. 

 

Es de mi criterio personal, que el Estado es la nación organizada 

políticamente, la sociedad que llamamos Estados se distinguen de los 

demás agregados humanos como una unidad de seres que viven y actúan 

en común para la satisfacción de necesidades que son de naturaleza 

política, económica, religión, jurídica, etc., el Estado es la persona moral de 

la Nación, en el Estado el gobierno lo forman el conjunto de autoridades que 

tienen funciones directas representativas propiamente consideradas, 

encaminadas especialmente a la creación de aquellas condiciones dentro 

de las cuales pueden desenvolverse los habitantes y obtener la máxima 

satisfacción en sus aspiraciones. 

 

“Los elementos que son esenciales para la existencia del Estado son: 

                                                 
24  GARCÍA Mansilla Manuel José, Dr., “PRESIDENCIALISMO Y GOBIERNO”, Academia Nacional de 

Ciencias Políticas, Editorial Alvear, Buenos Aires – Argentina, Año 2001, Pág. 22. 
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1. Población: Es un grupo considerable de seres humanos. 

2. Territorio: Es un área definida sobre la superficie de la tierra en la 

cual reside permanente la población.  

3. Gobierno: Es una organización política a través de la cual la voluntad 

o la ley del Estado es expresada y administrada.  

4. Soberanía: Es la supremacía del Estado sobre todos los individuos y 

asociaciones dentro del él, y la independencia jurídica del Estado de 

todo dominio político externo”25. 

 

La participación social y la igualdad de oportunidades, como formas 

institucionalizadas del accionar de la gestión pública y privada que haga un 

Gobierno, en una sociedad más democrática, justa y equitativa, es papel 

fundamental de las acciones a tomarse por parte de aquellos que 

representan la voluntad soberana del pueblo quienes los eligieron, como lo 

es el pueblo, ante ello, se hace necesario, se tome un control sobre dicha 

gobernabilidad, tanto en su accionar, como en su gestión gubernamental, y 

son los ciudadanos, quienes deben hacerlo a través de veedurías sociales, 

conformados por representantes de la ciudadanía, cuya misión en el velar 

por el cumplimiento del plan ofertado en campaña, así como de las 

decisiones a tomarse en cada uno de los ejes estratégicos del Plan de 

Gobierno.  

 

                                                 
25  SÁNCHEZ ViaMonte, Carlos, Manual, “Derecho Constitucional”, IV Ed., Editorial Kapelusz,- 

Buenos Aires, Argentina, Año 2003, Pág. 75. 
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Debo mencionar que, demostrando coherencia y madurez política de 

nuestra administración gubernamental e institucional, en los últimos años, 

es necesario el analizar como los países latinoamericanos pueden 

clasificarse atendiendo no sólo a sus principales dimensiones 

socioeconómicas, sino también teniendo en cuenta la calidad de sus 

democracias, en base a conceptos más amplios del desarrollo 

gubernamental e institucional; a estos efectos, es importante considerar los 

componentes principales de una serie de indicadores socioeconómicos e 

institucionales en nuestro país, mediante un análisis del desarrollo 

gubernamental. 

 

El Dr. Juan Carlos Morales V., manifiesta: “Las relaciones entre instituciones 

democráticas y desarrollo entre instituciones jurídicas, han cobrado cada 

vez más significación para explicar el diferente grado de desempeño 

económico y social del Ecuador, en que se prueba la importancia que para 

el desarrollo tienen las instituciones políticas. La gobernabilidad ha sido 

conceptualizada como un elemento tanto resultante del desarrollo 

económico como favorecedor del mismo, a su vez, si bien la gobernabilidad 

requiere de condiciones socioeconómicas básicas para su emergencia, la 

propia gobernabilidad también fomenta, vía mayor credibilidad y confianza 

institucional una mayor inversión y un mayor desarrollo económico y, por 

supuesto social, en cuanto protege más a la minorías, permite la libertad de 

expresión y, en general, establece las libertades civiles”26.  

                                                 
26  MORALES V. Juan Carlos, Dr., “Manual de Derecho Institucional Gubernamental”, IV Ed., 

Editorial Aries,- Quito-Ecuador, Año 2003, Pág. 56. 
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No obstante, es importante comentar cuáles han sido los argumentos que 

justifican tales vínculos o relaciones, entre el gobierno y las instituciones 

públicas y democráticas, en la calidad de la democracia en sus principales 

componentes o categorías mediante un análisis socioeconómico, y político; 

como el que hace referencia a las condiciones sociales de la población en 

relación a los servicios públicos, condiciones sociales resultantes de un 

buen nivel de desarrollo económico, reforzando la idea de la interrelación 

entre variables económicas y sociales; otro argumento se refiere a las 

variables democráticas siendo éstas las únicas que muestran valores 

significativos, como el de las libertades civiles, paradigma hoy en día de la 

consolidación de la democracia; otro de los argumentos es el carácter 

estructural en el ámbito productivo del país, y que está relacionado con las 

exportaciones, importaciones, materias primas, mercado nacional e 

internacional, entre otros.   

 

Argumentos éstos, que parecen caracterizar adecuadamente las 

condiciones socioeconómicas básicas, de la institucionalidad y la 

gobernabilidad democrática y estructurales de nuestro país, que también se 

refleja en otros países latinoamericanos; en que el régimen político y 

gubernamental es el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el 

poder y el ejercicio del poder, y de los valores que animan la vida de tales 

instituciones; que por un lado son la estructura organizativa del poder 

político y de la gobernabilidad, formada por el Estado, y los poderes de éste,    

que selecciona a la clase dirigente y asigna el papel de los diversos 

individuos inmersos en la lucha política. 
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Partamos del reconocimiento del Estado como una organización jurídico-

política, constituida por elementos estructurales y cualitativos que le dan 

contenido, forma y características propias, estos elementos son: población, 

territorio y el poder político o gobierno. De estos tres elementos, el poder 

político o gobierno se encarga de ejercer el mando, la autoridad y la función 

gubernamental entera facultad que le otorga la sociedad mandante, con el 

propósito de lograr el bien común manteniendo el orden público y la paz 

social. “La función ejercida a través de un conjunto de instituciones públicas 

con diferentes funciones legislativas, ejecutivas, judiciales, y niveles 

jerárquicos nacionales, regionales, provinciales, municipales y locales, en la 

interacción con la sociedad en sus múltiples formas organizativas, tanto 

funcionales partidos, asociaciones, iglesias, gremios, sindicatos, etc., como 

territoriales pueblos, comunidades, grupos de vecinos, comités etc., en la 

actualidad, no obstante su diversidad, un tema que ha sido puesto de 

relieve y que constituye la ocupación y función fundamental de estas nuevas 

instancias institucionales, es la promoción del desarrollo social”27.  

 

El actual Estado Ecuatoriano está conformado por cinco poderes estatales: 

El Poder Ejecutivo, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, El Poder 

Electoral y el Poder de Participación Ciudadana, los organismos y entidades 

que integran el Sector Público, se encuentran establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y son los siguientes: 

                                                 
27  MORALES V. Juan Carlos, Dr., “Manual de Derecho Institucional Gubernamental”, IV Ed., 

Editorial Aries,- Quito-Ecuador, Año 2003, Pág. 58. 
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“1.  Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y Judicial. 

2.  Los organismos electorales. 

3.  Los organismos de control y regulación. 

4.  Las entidades que integran el régimen seccional autónomo. 

5.  Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

6.  Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos”28. 

 

Por otra parte las instituciones son normas y procedimientos, por los cuales 

garantizan la repetición constante de ciertos compromisos y hacen de tal 

manera posible el desempeño regular y ordenado de la lucha por el poder y 

del ejercicio del poder, así como de todas aquellas actividades que se 

encuentran vinculadas con este ejercicio. 

 

El conjunto ordenado, coherente y coordinado de las instituciones 

gubernamentales en que coexisten, en una estrecha interdependencia con 

las estructuras económicas, las ideologías, los sistemas de valores y las 

creencias de la sociedad que éste desarrolla, son el motivo por el cual la 

gobernabilidad del país es viable por el desarrollo de la nación, en beneficio 

                                                 
28  MORALES V. Juan Carlos, Dr., “Manual de Derecho Intitucional Gubernamental”, IV Ed., 

Editorial Aries,- Quito-Ecuador, Año 2003, Pág. 62. 
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claro está de la sociedad, que trabaja sobre aspectos económicos, 

financieros, tecnológicos, políticas sociales, etc., que también necesita de 

un marco legal y constitucional que favorezca y contribuya su 

implementación, así los derechos ciudadanos que se establecen en la 

Constitución sin desmerecer sus ventajas que contribuyen a una 

institucionalización de una nación con rostro social y humano. 

 

4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador, y las Garantías a 

los Ciudadanos.   

 

La Constitución, en el contenido de sus principios fundamentales, se hace 

manifiesto sobre la gobernabilidad, misma que debe ser descentralizada, 

mediante el régimen de autonomías, dentro de un marco de solidaridad, 

subsidiaridad y equidad, asegurando la indisoluble unidad nacional; será 

entonces éste, el argumento que permita el que se constituya el 

funcionamiento de las Autonomías en el Ecuador, bajo un mecanismos 

adecuado de transparencia directa y automática, tanto en desde el 

Ejecutivo, Gobiernos Provinciales y Municipales, así como para con las 

instituciones, entidades y organismos Estatales; si se considera al sistema 

autonómico, éste se fundamentará en las autonomías provinciales, porque 

es indudable, que en el proceso histórico de nacimiento de las veinticuatro 

provincias de nuestro país, fueron los factores culturales, ancestrales, las 
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tradiciones, idiosincrasia, entre otros, los elementos aglutinantes para su 

conformación.  

 

El desarrollo socio-económico, se verá llegar con el sistema autonómico, 

con más recursos, con una propia estructura político-administrativa, y con la 

toma de decisiones de quienes habitamos el Ecuador; la propuesta 

responde a la auténtica expresión de un Ecuador equitativo y justo, 

concebido en un marco de libertad y autonomía, dentro de un estado 

unitario; el proyecto autonómico que en el Ecuador se plantea, va más allá 

de las propuestas del presidenciable, más apunta hacia el presente y al 

futuro, y no se quede en la coyuntura. 

 

“Hay dos clases de autonomía, la administrativa y la política, la autonomía 

administrativa, llamada también descentralización por servicios o 

desconcentración, delega ciertas atribuciones del gobierno central a los 

órganos periféricos de gestión para que cumplan determinadas funciones y 

proporcionen servicios públicos específicos a la comunidad, el objetivo de 

este tipo de autonomías es descongestionar el trabajo de los órganos 

centrales y dotar de mayor eficiencia a la prestación de servicios”29. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, dentro de sus principios, 

normas y disposiciones fundamentales, recoge lo siguiente:  

 

                                                 
29  GONZALES Pérez Jesús A., Dr., “Manual de Procedimiento Administrativo”, Vol. III, Editorial 

Los Andes, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 45. 
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“Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

6.  Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

3.  Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

Art. 95.-Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones 

del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se 

orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y 

en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 
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2.  La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera. 

Art. 194.- La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la 

Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y 

tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el 

Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con 

sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido 

proceso. 

 

Art. 235.- La Procuraduría General del Estado es un organismo público, 

técnico jurídico, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, 

dirigido y representado por la Procuradora o Procurador General del Estado, 

designado para un periodo de cuatro años. 

 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales. 

 

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá 

por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de 
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competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de 

desarrollo. 

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, 

distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 

legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

 

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 315.-El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de 

sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y 

el desarrollo de otras actividades económicas. 

Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de 

los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como 

sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 

financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de 

calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las 

mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter 

público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no 
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fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del 

Estado. 

 

La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas 

en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la 

participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los 

servicios públicos”30. 

 

El Ecuador se gobierna descentralizadamente, mediante el régimen de 

Autonomías, dentro de un marco de solidaridad, subsidiaridad y equidad, 

asegurando la indisoluble unidad nacional; será entonces éste, el 

argumento que permita el cumplimiento del mandato ciudadano, articular la 

normatividad jurídica de las Autonomías, como base del funcionamiento de 

las Autonomías en el Ecuador.  

 

“El sistema gubernamental, que se ha venido proponiendo al país, se 

fundamenta en las autonomías institucionales, de entidades y organismos a 

nivel central, provincial, y cantonal, porque es indudable, que en el proceso 

histórico de nacimiento de las veinticuatro provincias de nuestro país, fueron 

los factores culturales, ancestrales, las tradiciones, idiosincrasia, entre otros, 

los elementos aglutinantes para su conformación. No es menos cierto, y los 

ecuatorianos hemos sido enfáticos al señalar, que si por la expresión 

popular, plasmada en referéndum, los ciudadanos de dos o más provincias 

                                                 
30  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, Año 2010. 
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deciden conformar una región autónoma mayor, ésta debe ser aceptada por 

todas y por todos”31.  

 

El desarrollo socio-económico, se verá llegar con el sistema autonómico, 

con más recursos, con una propia estructura político-administrativa, y con la 

toma de decisiones de quienes habitamos en el Ecuador; para ello se ha 

planteado que el Estado, no debe responder a ningún tipo de autoritarismo y 

centralismo, por uno de los principios fundamentales la equitativo y la 

justicia, concebido en un marco de libertad y autonomía, dentro de un 

estado unitario; hacia un presente y futuro coyuntural, por el desarrollo 

sistemático del país, en beneficio de quienes lo conforman, como lo es la 

población y sociedad ecuatoriana. 

 

El que se institucionalice el derecho a las autonomías, consistente en 

reconocer y garantizar el autogobierno del sistema administrativo, 

económico, financiero, talento humano, etc., de las instituciones, 

organismos y entidades del Estado, así como de las circunscripciones 

territoriales, a nivel provincial, cantonal o regional, de carácter optativo y de 

normativización jerárquica vertical, mediante el ejercicio del derecho para 

requerir la transferencia de determinadas competencias de la Función 

Ejecutiva previamente definidas, y que deba garantizar la solidaridad entre 

todas las instituciones, organismos y entidades del Estado, provincias o 

regiones del país. 

                                                 
31  ÁLVAREZ, J. Francisco, Ab., “DESARROLLO AUTONÓMICO GUBERNAMENTAL”, 

Editorial Ediciones Legales, Revista Nº 23, Año 2007, Quito-Ecuador, Pág. 40. 
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Cabe indicar que, los ecuatorianos podemos vivir con dignidad y bienestar, 

es decir, que el camino a escoger es la descentralización mediante un 

sistema autonómico eficaz, que el nuevo sistema político que el Ecuador 

pragmático propone está basado en una democracia directa y de 

consensos, donde los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y 

solidaridad sean los fundamentos de éste. Para ello habría que modificar las 

actuales estructuras y organigramas del sistema gubernamental, que regule 

el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, en 

armonía con la Constitución de la República y demás leyes nacionales, en 

condiciones de una autonomía solidaria, equitativa, subsidiaria, con efectiva 

participación ciudadana y en unidad nacional, que queremos y proponemos.  

El Estado concebido como una gran Empresa, y gestor del desarrollo 

económico y social del país, requiere para una óptima administración, 

información confiable que le permitía conocer, analizar, y proyectar las 

situaciones relativas a su acción, dicha información para ser confiable debe 

ser oportuna, veraz, suficiente y clara, las entidades de la gestión 

gubernamental cumplen determinada función, todo lo cual es necesario que 

la disciplina administrativa gubernamental podría conseguirse, en el orden 

necesario para la conducción del Estado. 

 

Se sostiene que: "La Administración Pública es la acción del gobierno 

encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de 

leyes y reglamentos, a promover el bien público en todas sus 

manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de integridad 
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territorial, educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones oportunas a las 

reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren"32.  

 

Se argumenta también que es un conjunto de órganos e instituciones 

jerárquicas o funcionalmente subordinados y coordinados de acuerdo con la 

Ley, que tiene como misión constitucional el asegurar las prestaciones 

públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común; la 

administración es la conducción del Gobierno, de los intereses o bienes, en 

especial de los públicos, la ciencia de administración es el conjunto de 

reglas para administrar los negocios e instituciones; y más particularmente 

para emplear los medios y recursos en la obtención de los fines de un 

estado, empresa, etc.; por lo tanto la administración Estatal, comprende el 

principio fundamental que estableció a fines del siglo XVIII  Adam Smith; 

quien dividió el trabajo en dos categorías: supervisión o planificación y 

operativo o ejecución. 

 

En el escenario jurídico, el Derecho proporciona, a la administración, la 

estructura jurídica indispensable para que cualquier organismo social pueda 

ser administrado, la administración, a su vez da al Derecho la eficacia 

jurídica de sus normas, sobre toda aquellas que directamente tienden a la 

organización de la sociedad, lo que importa principalmente al Derecho son 

los derechos; a la Administración de los resultados; el derecho a la libertad y 

                                                 
32  ÁLVAREZ, J. Francisco, Ab., “DESARROLLO AUTONÓMICO GUBERNAMENTAL”, 

Editorial Ediciones Legales, Revista Nº 23, Año 2007, Quito-Ecuador, Pág. 48. 
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la seguridad, en tanto que la Administración fomenta la eficacia y rapidez y 

el estancamiento. 

 

La política administrativa, es una clara manifestación de la voluntad 

soberana de los gobernantes; la administración es la delegada a ejecutar 

esa voluntad, la política es la ciencia y arte de gobernar; y la administración 

la ciencia y la técnica de servir eficazmente; y, tiene su razón lógica de ser; 

la administración es el producto de esa misma razón de ser de la política, de 

nada sirve una decisión política sin cambio social y transformación y 

concentración del poder político en pocas manos. No existe, por lo tanto, 

tareas técnico-administrativas con el carácter de neutro. 

 

4.3.2. La Ley Orgánica de Gestión de Riesgos y la Seguridad Social. 

 

La gestión del riesgo, entendida como la capacidad de la sociedad y de sus 

actores para modificar las condiciones de riesgos existentes, actuando 

prioritariamente sobre las causas que lo producen, ha sido una visión hasta 

hace poco ausente en la política pública del Estado ecuatoriano. 

Igualmente, se destaca la situación del Ecuador como un país expuesto a 

diversos riesgos naturales debido a las amenazas geológicas como sismos 

y erupciones volcánicas, a las amenazas hidrometeorológicas tales como 

inundaciones, vendavales, sequías, deslizamientos de tierra y otras como 

los tsunamis. Frente a los desastres naturales, socio-naturales y antrópicos 

que se han suscitado en épocas pasadas, la actuación del Estado se ha 

caracterizado básicamente como reactiva, con una escasa gestión en la 
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prevención de los mismos, lo que ha desembocado en pérdidas y daños 

innecesarios tanto humanos, como económicos. 

 

“El Gobierno, tiene como eje fundamental transformar el sistema político 

neoliberal, que ha agudizado la inequidad y la corrupción, para 

transformarlo en un sistema de profundización de la democracia en todos 

los ámbitos que le corresponden al Estado ecuatoriano, desde el acceso de 

sus ciudadanos a los derechos sociales básicos, a la justicia, equidad, 

acceso a las oportunidades de desarrollo, a la participación de una 

economía solidaria; es decir: al buen vivir con calidad de vida, dignidad y 

desarrollo sustentable”33.  

 

Dentro del renovado impulso otorgado a la planificación, la gestión de riesgo 

se enmarca en un enfoque de promoción de los derechos humanos y de 

política pública, en este sentido, destaca el objetivo de desarrollo humano 

orientado a promover un ambiente sano y sustentable, y garantizar el 

acceso a agua, aire y suelo seguros, y promover la prevención del riesgo 

natural y antrópico, esta meta, a su vez, se sustenta en la política de 

integrar el análisis y gestión del riesgo en los procesos de planificación, 

ordenamiento territorial, inversión, y gestión ambiental. 

 

Los factores institucionales, en la gestión de riesgos en el país se 

caracterizó por la dispersión y fragmentación de roles y responsabilidades 

                                                 
33  CASTRO A. Amable F., Ab., “LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ECUADOR- GARANTÍAS SOCIALES”, 

Ediciones Suarez Méndez, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 33. 
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como consecuencia de la ausencia de un órgano nacional de coordinación y 

colaboración multisectorial en materia de reducción de riesgos. La creación 

de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos; la reciente creación de 

esta instancia, así como la necesidad de delimitar competencias, roles y 

responsabilidades de los actores institucionales y sociales vinculados con la 

gestión de riesgos, subrayan la importancia de promover el fortalecimiento 

de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en particular en el 

ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a 

aumentar la capacidad de respuesta ante las amenazas. 

 

En este mismo ámbito, es imprescindible garantizar una integración más 

efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas, los 

planes y los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, en el ánimo de 

que los sectores sociales y las instituciones incorporen la gestión de riesgos 

en su quehacer cotidiano. La Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos 

elaboró una Estrategia Nacional orientada a posicionar  la gestión de 

riesgos como una política de Estado. 

 

La Estrategia señala, además, la existencia de un Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos que definirá las capacidades y 

responsabilidades que deberán ser asumidas por los gobiernos locales con 

carácter obligatorio. Las catástrofes, desastres o accidentes originados en 

eventos naturales o de la naturaleza y en los antrópicos no voluntarios, se 

hallan presentes a los largo de las civilizaciones y sociedades humanas. 

Históricamente su ocurrencia ha estado caracterizada por incipientes 
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esfuerzos de predicción y muy pocas acciones orientadas a la prevención; 

mientras tradicionalmente la principal preocupación se ha centrado en una 

efectiva reacción posterior a los daños irrogados sobre el medio y la vida 

humana.  

 

Esta forma de actuación ha provocado cuantiosas pérdidas económicas por 

los daños acaecidos sobre la infraestructura, servicios y equipamiento de 

ciudades y asentamientos humanos, ocasionando la necesidad de realizar 

fuertes erogaciones para reparar o reconstruir los daños, en desmedro de la 

utilización de dichos recursos en la ampliación y fortalecimiento de políticas 

sociales o de inversión productiva.  

 

La intención de la Ley de Gestión de Riesgos es modificar la dinámica que 

se ha mantenido frente a los desastres, fortaleciendo políticas de 

prevención, mitigación y preparación ante desastres y la reducción de la 

vulnerabilidad cuyo costo beneficio redundará a favor de una mejor 

utilización de los recursos presupuestarios. 

 

El Título Primero, Disposiciones Preliminares, Capítulo I, Objeto, ámbito y 

fines, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, 

disponen: 

 

“Art. 1.- OBJETO.- La presente ley define los principios rectores, objetivos, 

estructura, competencias, instrumentos y principales disposiciones para el 
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funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos establecido en el artículo 389 de la Constitución de la República. 

Art. 2.- ÁMBITO.- Las disposiciones de esta ley tienen aplicación en todo el 

territorio nacional y son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades 

públicas y privadas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos 

sociales y, en general, para todos los habitantes del país. Abarca  todo el 

proceso de la gestión de riesgos, que incluyen el conjunto de actividades de 

prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y 

reconstrucción de desastres de origen  natural, socionatural o antrópico. 

Art. 3.- FINES.-Los principales fines del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión de Riesgos son: 

 

1)    Garantizar el goce y ejercicio de los derechos consagrados en la 

Constitución, especialmente los relacionados con el Régimen del 

Buen Vivir, amenazados o afectados por la ocurrencia de desastres 

naturales de origen natural, socio-natural o antrópico. 

2)     Establecer un régimen de protección de personas y colectividades de 

los efectos negativos de desastres. 

3)    Integrar el análisis y gestión del riesgo como un elemento transversal 

en los regímenes de planificación, ordenamiento territorial, inversión y 

gestión ambiental. 

4)     Prever mecanismos efectivos para la reducción del riesgo de 

desastres tanto a nivel nacional, como provincial y local; mejorando la 

capacidad institucional para hacer frente a la vulnerabilidad y el 
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riesgo asociado, así como mejorar la capacidad de la población para 

superar un desastre (resiliencia)”34. 

 

El Capítulo II, Derechos y Principios, dispone: 

 

“Art. 4.- DERECHOS.- Los derechos constitucionales que se garantizan 

mediante el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, son: 

 

1.     El derecho de las personas y las colectividades a recibir información 

oportuna y efectiva sobre la probabilidad de ocurrencia de desastres 

naturales o antrópicos, y sobre los medios adecuados de prevención, 

mitigación, preparación, respuesta y recuperación. 

2.      El derecho de las personas y colectividades a participar 

efectivamente en las actividades de cada uno de los subprocesos 

que comprende la gestión de riesgos. 

3.       El derecho de las personas y colectividades a recibir una educación y 

capacitación adecuadas, a todo nivel, sobre prevención y respuesta 

ante desastres naturales o antrópicos. 

4.   El derecho de las personas y colectividades a recibir una atención 

estatal oportuna antes, durante y después de los impactos de un 

desastre natural o antrópico. 

5.   El derecho de las personas y comunidades a vivir en un hábitat 

seguro, saludable y ecológicamente equilibrado, como componente 

                                                 
34  LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, Ediciones Legales, Quito-

Ecuador, Año 2010. 
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esencial de un régimen de desarrollo humano que previene los 

desastres y mitiga sus efectos. 

6.   El derecho de las personas y de la naturaleza a que el Estado y los 

directamente responsables, adopten medidas adecuadas para 

prevenir y mitigar los riesgos de desastre de origen natural, 

socionatural y antrópico, y a la recuperación social, económica y 

ambiental de la población y los territorios afectados. 

Art. 5.- PRINCIPIOS.- Los principales principios rectores del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos son: 

Obligatoriedad: Las medidas que se tomen para reducir los riesgos y 

atender las emergencias y los desastres son de carácter obligatorio con la 

finalidad de salvaguardar la vida y los procesos de desarrollo del País; 

Descentralización y Subsidiariedad: bajo el principio de gestión 

descentralizada se establece que las capacidades y responsabilidades que 

se le asignen deben ser asumidas por los gobiernos locales. Pero cuando 

las capacidades técnicas y de recursos de los autoridades territoriales 

subnacionales fueren rebasadas deberán generarse mecanismos de apoyo 

y soporte a nivel provincial, regional y si correspondiere a nivel nacional, 

respetando la autoridad local o regional; 

Interés colectivo: la reducción de riesgos y atención de emergencias y 

desastres son actividades de interés colectivo, ya que los impactos de una 

deficiente gestión se hacen sentir en todos los estratos de la sociedad; 

Transversalidad e Integralidad: las acciones de reducción de riesgo y 

atención de emergencias y desastres competen a todos los organismos de 

la sociedad y deben ser integradas a todas las etapas de la planificación del 
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desarrollo para lograr resultados integrales. La inserción debe hacerse a 

través de los procesos sociales en curso, en coordinación y respetando las 

autonomías institucionales; 

 

Responsabilidad compartida y Participación: según este principio, quienes, 

desde los ámbitos público, privado o ciudadano, generen riesgos deberán 

responder por ellos en todas sus consecuencias y según su grado de 

responsabilidad. Además, la sociedad en su conjunto debe ser partícipe de 

las acciones e iniciativas tendientes a reducir los riesgos y manejar las 

emergencias y desastres; 

Permanencia: las acciones de reducción de riesgos y atención de 

emergencias y desastres son de carácter permanentes con un énfasis 

particular en todas aquellas que buscan asegurar una gestión prospectiva 

del riesgo; 

 

Transferencia del riesgo: El riesgo no está repartido de manera uniforme en 

el territorio nacional, por lo que resulta necesario generar los mecanismos 

adecuados para transferir riesgos y soportar su carga de manera solidaria. 

Además, el Estado debe garantizar que sus activos estén asegurados frente 

a riesgos naturales, socionaturales y antrópicos, y se debe igualmente 

propiciar el aseguramiento privado. 
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Acceso a información: para una adecuada actuación de las instituciones y 

de la sociedad, es prioritario que la toma de decisiones tanto colectiva como 

individual se base en información verificada, validada y de libre acceso”35. 

 

“El abordar el tema de los riesgos en el Ecuador no es una tarea fácil 

cuando se considera la diversidad de amenazas y vulnerabilidades a las 

que se encuentra sujetos nuestro territorio Nacional. En efecto, existe una 

gran variedad de amenazas de origen natural (sismos, inundaciones, 

deslizamientos, peligros volcánicos, tsunamis y sequías) productos de las 

condiciones geográficas, morfológicas, geológicas, hídricas y climáticas 

otorgadas por su localización (un borde continental activo denominado 

“Cinturón de Fuego del Pacífico”2, la influencia del proceso de subducción 

de la Placa Oceánica de Nazca bajo la Placa Sudamericana que genera un 

complejo sistema tectónico representado por fallas geológicas agravando el 

escenario potencial de eventos sísmicos y volcánicos)”36. 

 

A lo anterior se suma una variada tipología de unidades geomorfológicas 

relacionadas con el sistema montañoso de los Andes (Cordilleras 

Occidental, Real y Oriental), con bifurcaciones en la Región Litoral; que 

contribuyen a que se produzcan cambios climáticos bruscos causantes de 

peligros hidrometeorológicos/oceanográficos (inundaciones, déficit de 

precipitaciones), así como movimientos de terrenos inestables 

                                                 
35  LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, Ediciones Legales, Quito-

Ecuador, Año 2010. 

36  CASTRO A. Amable F., Ab., “LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ECUADOR- GARANTÍAS SOCIALES”, 

Ediciones Suarez Méndez, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 39. 
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(deslizamientos, desprendimientos, hundimientos, flujos de escombros), 

cuyos impactos socioambientales están ligados íntimamente a factores 

naturales y antrópicos y que se evidencian con mayor peligro en zonas de 

menor calidad de vida.  

 

En el país diversos fenómenos de origen natural y antrópico, cuando el 

grado de peligrosidad se relaciona con los niveles de vulnerabilidad (física, 

social, económica, ambiental), sus consecuencias se reflejan en un territorio 

susceptible y con diferentes grados de exposición a potenciales desastres. 

El conocer el territorio, y sus diferentes grados de exposición ante 

amenazas de origen natural, no solo es conocer los lugares y jurisdicciones 

potenciales de desastres, sino las dinámicas y procesos sociales que en 

ellos se desenvuelve. De esta manera, la amenaza puede afectar de 

diversas formas al territorio, especialmente a determinados procesos 

socioeconómicos ocasionando retrocesos considerables en su normal 

desarrollo. Es por ello, que la lectura del territorio debe ser concebida 

integralmente y a través de ella deben ser dilucidadas sus vulnerabilidades 

y factores para un adecuado análisis de riesgos. 

 

4.3.3. Ámbito Jurídico de la Garantía Social – Gestión de Riesgos. 

 

La Administración es la conducción del Gobierno, y de los intereses o 

bienes, en especial de los públicos, por ser la ciencia de administración el 

conjunto de reglas para administrar los negocios e instituciones; y más 

particularmente para emplear los medios y recursos en la obtención de los 
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fines de un Estado, empresa, etc., la administración, es la ciencia, la 

materia, la cosa que trata del más y el menos o sea el orden, la disciplina; 

uno es más y otro es menos; unos disponen, otros obedecen y hacen las 

cosas. Este es el principio fundamental que estableció a fines del siglo XVIII 

Adam Smith; quien dividió el trabajo en dos categorías: supervisión o 

planificación y operativo o ejecución. 

 

“Las normas administrativas; consisten de todos aquellos principios, 

normas, reglamentos y leyes; que proporciona el marco legal adecuado 

para lo que es la gestión, conducción; o sea la administración de un 

organismo público, el proporcionar un sistema que brinde seguridad en la 

vigencia de la Ley, dará como resultado la solvencia administrativo del 

Estado para con la sociedad; si, la administración pública es una disciplina 

que está sufriendo grandes cambios debido a los constantes desarrollos en 

la competencia de funciones, es por la transformación de la sociedad, a 

efectos de la globalización mundial”37.  

 

El administrador público moderno necesita entender el descubrimiento 

científico e incorporarlo en las tomas de decisiones que es una función 

primordial del administrador, esto es cierto si la responsabilidad del 

administrador público es financiera, de producción, de recursos humanos o 

de mercadotecnia y es válida sin considerar el nivel del administrador. Se 

necesita tener información durante la toma de decisiones para no 

                                                 
37  SALVADOR ARZUAGA, Carlos Salvadores I. “La Forma de Gobierno en la Constitución”, 

Obra Colectiva, Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Argentina, Año 2006. 
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equivocarse, en la elección de las alternativas. Así como también se 

requiere la información después de la toma de decisión, para controlar el 

resultado de decisión, evaluar y controlar el proceso y asegurar la 

efectividad de la decisión, los procesos de evaluación de programas y 

análisis de política pública requieren de investigaciones rigurosas, usando 

las más actualizadas técnicas de investigación social, lo que con ello se 

establecerá es la vigencia de un sistema administrativo gubernamental, que 

se sostengan en la solvencia administrativa pública. 

 

Gobernabilidad, no existe una definición exacta de la noción de 

gobernabilidad, sino que el concepto varía y refleja distintos matices según 

quien lo pronuncie. Para las entidades supranacionales y los organismos 

internacionales, la gobernabilidad está vinculada al estilo de un gobierno 

que busca colaboración y entendimiento con los actores no estatales. 

 

Un gobierno nacionalista o que sostenga la importancia del Estado, en 

cambio, afirmará que la gobernabilidad depende de la independencia que 

puedan tener las autoridades para construir el orden social. A nivel general, 

puede decirse que el punto en común en las distintas definiciones de 

gobernabilidad tiene que ver con las condiciones favorables para la acción 

de gobierno. Un gobierno que cuenta con buenas condiciones de 

gobernabilidad, por lo tanto, estará capacitado para desarrollar acciones y 

poner en marcha sus políticas. 
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El tratamiento de la gestión del riesgo se dio inicio en el país a raíz de la 

Declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas del Decenio 

Internacional de la Reducción de los Desastres Naturales 1990-2000, 

señalándose que en el caso del Ecuador se ejecutó un proyecto integral 

denominado: Mitigación de Desastres Naturales y Preparación para 

Enfrentarlos en el Ecuador, con base a la evaluación de amenazas y 

sistemas de monitoreo se integró en un solo proyecto esfuerzos aislados de 

los entes del conocimiento sobre evaluaciones de amenazas y sistemas de 

alerta temprana, así como para promover la capacitación y simulacros de 

los actores en zonas de riesgo. 

 

“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”38. 

 

Considero que, dentro de la visión actual de la gestión del riesgo, la 

prevención es uno de los principales elementos que garantizaría el 

desarrollo humano sostenible o sustentable de las naciones. Esta apunta a 

crear una institucionalidad e incorporar medidas afines para reducir los 

                                                 
38  CARDONA Omar Darío, Soc., “SISTEMAS NACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGOS”, Seminario 

Sistema de Manejo de Desastres Naturales. Julio 2010, Quito-Ecuador. 
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riesgos, enfrentar posibles eventos y accidentes e intenta consolidarse 

como un componente del accionar cotidiano de la sociedad. Por lo tanto la 

gestión de riesgos es un eje transversal que cruza todas las actividades 

públicas y privadas, y es considerada una variable de planificación del 

desarrollo; entender sus componentes (amenaza y vulnerabilidad), 

especialmente la prevención y mitigación, ayudaría a delinear acciones en 

el marco de la planificación preventiva. 

 

Por lo tanto, gobernabilidad puede entenderse la situación en la que 

concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno 

que se sitúan en su entorno o que son intrínsecas a éste, de esta forma, 

este concepto se enmarca en el ámbito de la capacidad de gobierno. Ésta 

se da siempre en un ámbito social no aséptico en el que se registran 

demandas de los ciudadanos que son en mayor o menor medida 

procesadas por el sistema político. Dichas demandas se articulan según el 

número e intensidad de los cleavages existentes así como de acuerdo a las 

necesidades surgidas y que están pendientes de atender y son 

consideradas ineludibles por los propios ciudadanos.  

 

Paralelamente, la gobernabilidad viene condicionada por los mecanismos 

en que se produce la acción de gobierno, que tienen que ver con una 

dimensión de carácter múltiple más propia del mismo. Se trata de los 

criterios de representación política, de los niveles de participación política, 

de los sistemas de partidos existentes y de los arreglos institucionales que 

regulan las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. 
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En otro orden de cosas, el concepto de gobernabilidad se relaciona con el 

de consolidación democrática al referirse a una necesaria 

institucionalización de los mecanismos de gobierno y con el de calidad de la 

democracia en la medida en que conlleva un interés evidente por el 

rendimiento del sistema político. Por todo ello se trata de un concepto de 

características polisémicas que tiene un significado central en la política en 

la medida en que relaciona partes substantivas de la misma, lo cual hace 

muy difícil su operatividad en términos de desagregar sus variables 

constitutivas y estéril todo análisis político desde una concepción 

totalizadora. 

 

“El concepto de gobernabilidad en su aún breve periodo de existencia ya ha 

significado muchas cosas, para diferentes autores, en diversos momentos 

del tiempo, no obstante, tanto para entender esta situación como para 

precisar su entendimiento, conviene entender su proceso de evolución 

conceptual y avanzar progresivamente hacia una mejor sistematización de 

sus diversas aproximaciones”39. 

 

Esto es si cabe más importante en la actualidad, puesto que, debido a la 

complejidad y amplitud de la problemática que aborda la gobernabilidad, así 

como el sistema administrativo se encuentra prácticamente desbordado, por 

gobernabilidad administrativa, se han pasado a entender muchas cosas, 

gran parte de ellas inconexas, que hacen de la misma algo ambiguo, difuso, 

                                                 
39  BORJA Y BORJA Ramiro, Dr., “Derecho Constitucional Ecuatoriano”, Tomo I, Quito-

Ecuador, Año 2002, Pág. 45. 
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manipulable y, por tanto, difícilmente operacionalizable. El sistema 

administrativo se ha convertido en la tendencia de la ciencia social, y, hasta 

cierto punto, todo parece ser un problema de gobernabilidad, lo que hace 

que su utilidad para el analista administrativo disminuya, convirtiéndose en 

un cajón de sastre de límites vagos donde todo cabe y es difícil decir qué se 

queda fuera. Es por este motivo que se cree relevante y especialmente 

pertinente un esfuerzo de sistematización e integración de las diferentes 

corrientes y perspectivas que han dado lugar y confluyen en el estudio de la 

gobernabilidad para encontrar así un nexo común que permita un mejor y 

más explícito entendimiento del concepto. 

 

Las instituciones políticas son, en su sentido más básico, las reglas que 

rigen el juego político y sus interacciones con otros sistemas, como el social 

o el económico, asimismo, es posible distinguir a grandes rasgos los tipos 

de instituciones políticas y Estatales, necesarios para la adopción de 

decisiones colectivas vinculantes y, por tanto, generadoras de normas como 

los legislativos, los ejecutivos y, en algunos casos, los organismos 

reguladores autónomos; así como de la implementación y la ejecución de 

dichas decisiones gubernamentales, los organismos reguladores autónomos 

y la administración del mercado; que vendría definido por aquellas 

instituciones que vigilan el cumplimiento de los acuerdos y resuelven los 

conflictos entre individuos surgidos a raíz de las normas generadas; y, 

aquellas encargadas de vigilar a los que vulneran las normas, sean o no 

miembros de la comunidad instituciones de imposición de normas como, por 
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ejemplo, puede ser la administración pública o los mecanismos informales 

como las sanciones de grupo. 

 

Creo que esta visión amplia de las instituciones administrativas Estatales,  

permite una mejor comprensión del concepto de gobernabilidad pues, en la 

medida en que éste hace referencia a cómo el sistema político se auto 

refuerza alineando capacidades y necesidades, resulta conveniente tener 

en cuenta el conjunto de la configuración institucional. De esta forma, nos 

desmarcamos de concepciones más minimalistas como las utilizadas con 

otros propósitos, más restrictivamente, únicamente se refieren a las 

instituciones políticas como aquellas de gobierno, como regla de elección, 

legislativo, ejecutivo y partidos políticos. 

 

Ley de Seguridad Pública y del Estado 

“Título I 

Del objeto y ámbito de la Ley 

Art. 1.- Del objeto de la ley.- La presente ley tiene por objeto regular la 

seguridad integral del Estado democrático de derechos y justicia y todos los 

habitantes del Ecuador, garantizando el orden público, la convivencia, la paz 

y el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas 

naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, 

asegurando la defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas de 

todo orden, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. 
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El Estado protegerá a las ecuatorianas y a los ecuatorianos que residan o 

estén domiciliados en el exterior, conforme lo previsto en la Constitución de 

la República, los tratados internacionales y la ley. 

 

Art. 2.- De los ámbitos de la ley.- Al amparo de esta ley se establecerán e 

implementarán políticas, planes, estrategias y acciones oportunas para 

garantizar la soberanía e integridad territorial, la seguridad de las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, e instituciones, la 

convivencia ciudadana de una manera integral, multidimensional, 

permanente, la complementariedad entre lo público y lo privado, la iniciativa 

y aporte ciudadanos, y se establecerán estrategias de prevención para 

tiempos de crisis o grave conmoción social. 

Se protegerá el patrimonio cultural, la diversidad biológica, los recursos 

genéticos, los recursos naturales, la calidad de vida ciudadana, la soberanía 

alimentaria; y en el ámbito de la seguridad del Estado la protección y control 

de los riesgos tecnológicos y científicos, la tecnología e industria militar, el 

material bélico, tenencia y porte de armas, materiales, sustancias biológicas 

y radioactivas, etc. 

 

Art. 3.- De la garantía de seguridad pública.- Es deber del Estado promover 

y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a 

través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, responsable de la 

seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar 
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colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y 

de los derechos y garantías constitucionales”40. 

 

Título II 

De los principios 

“Art. 4.- De los principios de la seguridad pública y del Estado.- La seguridad 

pública y del Estado se sujetará a los derechos y garantías establecidos en 

la Constitución de la República, los tratados internacionales de derechos 

humanos, y se guiará por los siguientes principios: 

 

a) Integralidad.- La seguridad pública será integral para todos los habitantes 

del Ecuador, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos, para la 

sociedad en su conjunto, las instituciones públicas y privadas, y comprende 

acciones conjugadas de prevención, protección, defensa y sanción. Así, se 

prevendrán los riesgos y amenazas que atenten contra la convivencia, la 

seguridad de los habitantes y del Estado y el desarrollo del país; se 

protegerá la convivencia y seguridad ciudadanas, se defenderá la soberanía 

y la integridad territorial; se sancionarán las acciones y omisiones que 

atenten a la seguridad pública y del Estado; 

b) Complementariedad.- La seguridad pública es responsabilidad del 

Estado, que promoverá un orden social democrático que asegure la 

convivencia pacífica, con la participación y veeduría ciudadana para el 

mantenimiento de la paz; 

                                                 
40  LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO, Ediciones legales, Año 

2009, Pág. 2. 



79 

 

 

c) Prioridad y oportunidad.- El Estado en sus planes y acciones de 

seguridad, dará prioridad a la prevención basada en la prospección y en 

medidas oportunas en casos de riesgos de cualquier tipo; 

d) Proporcionalidad.- Las acciones de seguridad y la asignación de recursos 

serán proporcionales a las necesidades de prevención y protección, y a la 

magnitud y trascendencia de los factores que atenten contra la seguridad de 

los habitantes y del Estado; 

e) Prevalencia.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos y las garantías constitucionales de los habitantes, comunidades, 

pueblos, nacionalidades, colectivos. Sólo en casos de estados de excepción 

podrá temporalmente limitarse el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de 

domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de 

asociación y reunión, y libertad de información de conformidad con la 

Constitución, y; 

f) Responsabilidad.- Las entidades públicas tienen la obligación de facilitar 

coordinadamente los medios humanos, materiales y tecnológicos para el 

cumplimiento de los fines de la presente ley. La responsabilidad operativa 

corresponde a la entidad en cuyo ámbito y competencia radique su misión, 

funciones y naturaleza legalmente asignadas”41. 

 

La legitimidad esencial de los estados de excepción como institución jurídica 

radica en la protección del Estado de Derecho y los derechos esenciales del 

individuo durante perturbaciones o peligros graves al orden público, la Corte 

                                                 
41  LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO, Ediciones legales, Año 

2009, Pág. 3. 
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Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la verdadera 

naturaleza y el único y auténtico fin de los estados de excepción es la 

defensa de la democracia, de las instituciones del Estado de Derecho y el 

respeto de los derechos humanos. 

 

En esta línea, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha 

señalado que el restablecimiento de un estado de normalidad debe ser el 

objetivo de los Estados que optan por suspender determinadas obligaciones 

internacionales conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los estados de excepción 

pueden tener diversas modalidades: estado de sitio, estado de emergencia, 

estado de conmoción interior, estado de catástrofe u otro semejante. 

 

Tanto el Derecho Internacional como el Derecho interno establecen las 

causas o circunstancias operativas que son límites rigurosos que se 

concretan en la enumeración taxativa de los motivos o causas que justifican 

la declaratoria de emergencia en un Estado. Los estados de excepción, 

pueden declararse porque existe un peligro para la vida de la nación de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, o debido a una amenaza a la independencia o seguridad 

el Estado como resultado de una guerra, peligro público u otra emergencia 

tal como lo prevé el artículo 27.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o tan sólo en caso de guerra o peligro público tal como 

lo prevé el artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 
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4.3.4. Evaluación de la Gestión de Riesgos a nivel Institucional y 

Estatal. 

 

Los riesgos se entienden como una probabilidad de ocurrencia de un 

desastre o de daños y parte de la interacción de elementos dinámicos y 

cambiantes como es la amenaza y la vulnerabilidad. Sin embargo, para 

poder entender el riesgo es necesario expresarlo en el territorio a través de 

las modelizaciones y la cartografía pertinente. Una cartografía de riesgos 

define los escenarios existentes y presenta diferentes lecturas. Es decir, los 

tipos de amenaza y vulnerabilidad pueden especificar sus posibles 

escenarios y con ello diferentes aportes dentro de una gestión urbana y de 

riesgos. 

 

Con fines de evaluación cuantitativa del riesgo, se ha conceptualizado una 

función matemática, en donde el riesgo es una función de convolución de la 

amenaza y de la vulnerabilidad. Este concepto matemático permite 

establecer una relación intrínseca entre la amenaza y la vulnerabilidad, 

explicándose que no se es vulnerable si no existe amenaza y que a su vez 

no se está amenazada si no es vulnerable. Conforme dicha función, permite 

ir desarrollando sobre la disminución o control de la vulnerabilidad a través 

de las medidas anteriormente descritas, puesto que en algunos casos tales 

como sismos, erupciones, huracanes y tsunamis el peligro o la amenaza es 

un factor que está fuera de control del hombre. Sin embargo eventos tales 

como inundaciones estacionales, sequías; deslizamientos pueden 

controlarse actuando desde el fenómeno. 
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“La mitigación son acciones estructurales y no estructurales, las acciones 

estructurales son medidas civiles y materiales correctivas como 

construcciones de gaviones, diques, reforzamiento de puentes, nuevos 

sistemas de drenaje, etc., es decir existe una intervención en las estructuras 

(reforzamiento) y reubicación de asentamientos en riesgo; en cambio las 

acciones no estructurales son aquellas encaminadas a la formulación, 

rectificación, implementación, control y manejo de medidas de intervención 

como es el fortalecimiento institucional, programas educativos, información 

pública, participación comunitaria dirigidas a reducir o disminuir el riesgo 

(caso de políticas, planes y proyectos). Estas medidas no requieren 

importantes recursos por lo que son más efectivas en su aplicación, en 

cambio existen las medidas pasivas aquellas que están relacionadas con la 

legislación y la planificación, así como los códigos de la construcción, 

planificación del territorio, reglamento de uso de suelos, estímulos fiscales y 

financieros etc.”42. 

 

Ambos tipos de mitigación están orientadas a la paliación de los riesgos a 

partir del conocimiento de riesgos revelados (donde han existido 

antecedentes de eventos ocurridos en el territorio). A efectos de 

correlacionar la fase de prevención con las de atención y 

rehabilitación/reconstrucción, se debe entender lo que podría ser un 

potencial desastre, ya que de este criterio se puede realizar acciones 

                                                 
42  GASTON Juan Pablo, Dr. “GESTIÓN DE RIESGOS -AYUDA HUMANITARIA INTERNACIONAL 

PARA EMERGENCIAS EN EL ECUADOR, Agencia-UNDP, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 67. 
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específicas en la planificación, mitigación y prevención y también en cuanto 

a manejo potencia de crisis y emergencias suscitadas. 

 

Como una fase complementaria a la gestión de riesgos y atención de 

desastres se debe mencionar a los términos rehabilitación/reconstrucción 

(después de un desastre), la rehabilitación comprende todos los planes 

programas y proyectos que tienden a devolver una situación de normalidad 

a las comunidades afectadas a partir del otorgamiento de los servicios 

básicos; la reconstrucción son acciones encaminadas a restituir lo perdido, 

a recrear los espacios construidos y devolver a la población un estado de 

total normalidad.  

 

Muchas veces la rehabilitación puede durar muchos meses o años, 

dependiendo del desastre o catástrofe ocurrida, en lo posible se trata, 

mediante una visión de desarrollo sustentable, de volver a una situación 

mejor de la anterior, procurando que las debilidades anteriores sean ahora 

fortalezas y poniendo a prueba nuevas formas de planificación. Se mejora el 

desarrollo en términos de calidad de vida de los habitantes y de estabilidad 

en las relaciones entre las comunidades y su entorno. El reto de crear un 

plan nacional institucional, no solo parte de la visión de otorgar ejes de 

problemas importantes detectados a nivel nacional que repercuten en la 

posible gestión de riesgos y problemas del desarrollo social del país y sus 

respectivos lineamientos de políticas, mecanismos de solución y acciones a 

priorizarse; sino que constituye una guía constructiva sobre otros enfoques 
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de hacer gestión del riesgo desde el ámbito de la planificación y el 

ordenamiento territorial.  

 

En este sentido el Plan es ambicioso, pero al mismo tiempo trata de 

conformar una coherencia técnica y orientadora para futuras acciones, 

proyectos y mejoramientos a tomarse en cuanta en el país, de ahí que el 

presente trabajo es un paso hacia lo que constituye la puerta al Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador y sobre todo es un primer paso 

hacia la cimentación de lo que constituye la integración de la variable 

riesgos en la visión del análisis espacial y territorial a escala nacional. 

 

El iniciar un estudio de riesgo considerando como ejes de los procesos 

espaciales y territoriales del Ecuador trae consigo una reflexión diferente de 

lo que es el riesgo en la población, de esta manera las amenazas son 

importantes cuando afectan al territorio y a los asentamientos humanos, 

pero así mismo son de importantes las vulnerabilidades que se desprenden 

del manejo territorial, de los procesos poblacionales y sociales y de los 

conflictos generados en las más altas esferas de los ámbitos institucionales 

y políticos. De ahí que el estudio de las vulnerabilidades es muy importante 

y constituye un sistema que se relaciona en lo social y finalmente en lo 

territorial. 

 

“Ante el alto grado de recurrencia de desastres naturales y 

antrópicos/tecnológicos, históricamente el Estado Ecuatoriano ha centrado 

sus esfuerzos de manera prioritaria en el fortalecimiento de la capacidad de 
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respuesta ante eventos catastróficos, así como en las etapas de 

rehabilitación y reconstrucción; su accionar ha estado circunscrito 

básicamente a la Ley de Seguridad Nacional, que como se ha constatado 

tiene un enfoque reactivo antes que preventivo, la Ley para su operatividad 

ha previsto la conformación de cuatro Frentes de Seguridad Nacional: 

Externo, Interno, Económico y Militar, conformados por diversas Carteras de 

Estado”43. 

 

A excepción del Ministerio de Defensa, todos los ministerios deberán contar 

en su organización con una Dirección de Planeamiento de Seguridad para 

el Desarrollo Nacional -DIPLASEDE-, quienes según la Ley deberían 

cumplir con funciones de asesoramiento, planificación y organización de 

todos los asuntos de Seguridad Nacional que competan a su Ministerio, la 

entidad responsable de la atención de desastres (respuesta) ha sido la 

Dirección Nacional de Defensa Civil, de conformidad a las funciones 

estipuladas en la Ley de Seguridad Nacional. 

 

“Como organismos integrantes de la Defensa Civil están:  

 

- La Dirección Nacional de Defensa Civil,  

- Las Juntas Provinciales,  

- Las Jefaturas Cantonales y Parroquiales,  

- Las DIPLASEDES, y  

                                                 
43  GASTON Juan Pablo, Dr. “GESTIÓN DE RIESGOS -AYUDA HUMANITARIA INTERNACIONAL 

PARA EMERGENCIAS EN EL ECUADOR, Agencia-UNDP, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 69. 
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- Las Jefaturas en Zonas Especiales y más organismos que se crearen 

de acuerdo con las necesidades”44. 

 

No obstante, toda esta estructura, por diversas causas de índole 

económico, político, técnico y administrativo, en la práctica la Defensa Civil y 

sus organismos integrantes, especialmente las DIPLASEDES no han podido 

cumplir a cabalidad las funciones previstas en la propia Ley, debiendo 

circunscribirse su accionar a la atención y manejo de desastres, limitando 

considerablemente su rol al no contar con los insumos básicos de la 

prevención y mitigación de riesgos. 

 

La Dirección Nacional de Defensa Civil ha desempeñado un rol importante 

en las campañas informativas próximas y durante el desastre y la atención 

de la emergencia, limitada en su accionar por falta de recursos económicos, 

técnicos y humanos; la creación de entidades para enfrentar fenómenos 

naturales muchas veces ha originado ineficiencia en la gestión pública con 

la superposición de funciones.  

 

La experiencia del país en torno a la creación de entidades para enfrentar 

determinado evento adverso, da la dimensión de la debilidad institucional, la 

falta de una estrategia nacional y la necesidad de contar con una estructura 

institucional permanente para la Gestión del Riesgo. Como se ha analizado, 

la institucionalidad pública ha orientado sus esfuerzos a la atención y 

                                                 
44  PEÑAHERRERA, Ricardo, Ab., Ecuador: “UN PAÍS PROPENSO A DESASTRES”. Una 

visión de los riesgos de desastre en el país, Departamento de Ayuda Humanitaria de 
la Comisión Europea ECHO, Quito, 2010, Pág. 45. 
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reconstrucción/rehabilitación de desastres preferentemente, y de forma 

tangencial a la prevención de riesgos. 

 

4.3.5. Análisis Jurídico de la Gestión de Riesgos y la Competencia de 

las Entidades, Instituciones y Organismos Estatales, que 

garantice la Seguridad Ciudadana. 

 

El devenir histórico de las sociedades nos muestra que este no 

necesariamente es lineal, antes bien, presenta alteraciones que suelen 

modificar las expectativas de los planificadores sociales Si bien es posible 

pensar que la historia es una flecha de rumbo cierto y en base a estas 

apreciaciones proyectar políticas, la realidad social contradice 

empíricamente esta apreciación. Por el contrario, si pensamos que la 

historia no es una línea recta sino un devenir de resultados inciertos, la 

planificación de la política deberá contar con la probabilidad de lo imprevisto 

lo que fortalecerá la emergencia de políticas contingentes y preventivas. 

 

“Los detentores que detentan el poder, consientes de estas características, 

planifican políticas como si la historia los obedeciera pero, planificadores al 

fin, se reservan algunos atributos para hacer frente a lo imprevisto, a lo 

excepcional, con el advenimiento de la modernidad y la sustanciación del 

Estado de Derecho con base en una Constitución escrita, la posibilidad de 

contar con instrumentos adecuados para modificar la realidad sociopolítica 

se hacen más importantes. La Constitución, entendida como una Carta 

Magna, pretende, entre otras cuestiones, reglar una amplia gama de 

posibilidades racionales en lo que se refiere a acciones humanas y diversas 
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situaciones que la realidad social puede proponer, el ideal se maximiza de 

un planificador político, es poder tener la mayor previsibilidad, no solo de las 

acciones emanadas de las políticas de Estado, sino también encauzar las 

posibilidades concretas del accionar de la oposición y de aquellas 

eventualidades que pudieran surgir en la dinámica del juego político”45. 

 

En el tema de prevención y mitigación de riesgos en la gestión del Sector 

Público del Ecuador tan solo se destacan iniciativas aisladas, pero que de 

igual manera a lo indicado anteriormente han nacido como producto de la 

ocurrencia de eventos ocasionados por desastres de origen natural y 

antrópico/tecnológico o en el marco de propuestas emergentes para la 

preparación ante la inminente ocurrencia de fenómenos naturales, cabe 

resaltar que a propósito del Decenio Internacional de la Reducción de los 

Desastres Naturales en el país se inició un proceso de reforzamiento de las 

instituciones del conocimiento en el campo de identificación y evaluación de 

amenazas en zonas de mayor vulnerabilidad, ejecutado fundamentalmente 

con apoyo de la Cooperación Internacional.  

 

Se llevó a cabo campañas de difusión y capacitación, publicaciones de 

investigaciones relacionadas con el conocimiento de amenazas que 

constituyeron el aporte inicial en la definición de instrumentos para la 

prevención de riesgos, cabe señalar que esta iniciativa de estructuración 

institucional ha generado redes de intercambio de información y de 

                                                 
45  PEÑAHERRERA, Ricardo, Ab., Ecuador: “UN PAÍS PROPENSO A DESASTRES”. Una 

visión de los riesgos de desastre en el país, Departamento de Ayuda Humanitaria de 
la Comisión Europea ECHO, Quito, 2010, Pág. 58. 
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conocimiento, debiendo consolidarse y pudiendo ser el germen del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo en el Ecuador en el campo de prevención y 

mitigación, lo que se vería reforzado por la presencia de organismos del 

conocimiento con una alto nivel científico, pero que en la actualidad 

adolecen de recursos económicos y humanos. 

 

En definitiva, el país ha orientado prioritariamente sus esfuerzos a acciones 

post evento, con escaso nivel de coordinación interinstitucional; no obstante, 

se destacan algunas iniciativas aisladas dirigidas a la prevención y 

mitigación de riesgos basadas en el conocimiento de amenazas, sistemas 

de alerta temprana, medidas estructurales de reducción de la vulnerabilidad, 

campañas de capacitación y difusión sobre amenazas y riesgos, aspectos 

que han sido fortalecidos a través del Programa PREANDINO, y que 

deberán consolidarse mediante la estructuración de un Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo. 

La Institucionalidad, la Secretaría Técnica se crea bajo esta figura debido a 

su flexibilidad, entendiendo esta característica como una fortaleza dentro del 

marco de la promoción y coordinación en otros niveles institucionales, así 

como para la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional. 

En el ámbito externo, se definen los siguientes actores como aquellos de 

mayor relevancia que, por la índole de su trabajo, estarán directamente 

relacionados con el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa 

y, por tanto, con la Secretaría Técnica, en su ámbito de competencia, que 

frente a la realidad institucional a la que se enfrenta, así como frente a la 
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realidad del país y su situación en el marco de esta temática, ha 

considerado apropiado determinar las dos siguientes líneas de acción, bajo 

las cuales se trabajarán todos los esfuerzos que sean llevados a cabo por 

esta Institución, y las demás instituciones del sector público en coordinación 

con las del sector privado, en la construcción participativa de mecanismos 

para la seguridad ciudadana, para generar las bases del Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgos. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Importante es el hacer un análisis de la legislación comparada, misma que 

en su contenido, se podrá determinar la importancia de los riesgos en cada 

país, y la forma como opera los procedimientos y métodos a nivel legal para 

contrarrestar los mismos, así como de la institucionalidad para el 

funcionamiento de la prevención de los mismos; a continuación me permito 

hacer referencia a los siguientes países: 

 

4.4.1.  Legislación de la República de Venezuela. 

VENEZUELA 

 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS SOCIONATURALES Y 

TECNOLÓGICOS 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 2.- Gestión Integral de Riesgos: La gestión integral de riesgos socio 

naturales y tecnológicos es un proceso orientado a formular planes y 

ejecutar acciones de manera consciente, concertada y planificada, entre los 

órganos, entidades e instituciones, de forma independiente y autonomía 

institucional; para prevenir o evitar, mitigar o reducir el riesgo en una 

localidad o en una región, atendiendo a sus realidades ecológicas, 

geográficas, poblacionales, sociales, culturales y económicas.  

 

Análisis: 

Considero, que la presente Ley se circunscribe a los riesgos de carácter 

natural y social, como tecnológico, originados por la probabilidad de 

ocurrencia de fenómenos naturales o accidentes tecnológicos potenciados 

por la acción humana que puedan generar daños sobre la población y la 

calidad del ambiente, la importancia radica en que el Estado a través de sus 

instituciones, entidades y organismos gubernamentales, harán efectivas las 

acciones a tomarse de forma independiente, claro con conocimiento del 

gobierno central, que su característica será el prevenir cualesquier tipo de 

riesgo y tomar acciones en garantía de la salud y vida de los ciudadanos 

venezolanos. 

 

4.4.2.  Legislación de la República de Colombia. 

 

COLOMBIA 

LEY DE RIESGOS AMBIENTALES 

CAPITULO II 
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Art. 34.- Las organizaciones, entidades e instituciones gubernamentales 

asumirán la gestión de riesgos como parte de las funciones de los distritos 

regionales, provinciales y locales, bajo un alto desempeño abordando la 

gestión de riesgos como un instrumento estratégico, táctico y operativo para 

mejorar y proteger la vida de las personas y cumplir con las obligaciones 

regulatorias, es un proceso que cuente con seguridad que alcanzará sus 

metas estratégicas en términos de operaciones (eficacia y eficiencia de 

procesos). 

 

Análisis: 

De conformidad a la legislación colombiana, la confiabilidad y cumplimiento 

de las leyes y normas, por la gestión de riesgos de las organizaciones, 

entidades e instituciones públicas, con la ayuda de las privadas, son las que 

darán una solución de gestión de riesgos de alcance global en la que los 

controles y las iniciativas de riesgos se integran en un marco coherente, con 

lo cual se mejoran los procesos de toma de decisiones y análisis para 

permitir un mayor desarrollo y alcanzar el alto desempeño. 

 

4.4.3.  Legislación de la República de Chile. 

 

CHILE 

LEY INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

TÌTULO II 

CAPÍTULO I 
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Art. 8.- El conjunto de reglas obligatorias, dispuestas por el gobierno de la 

república de Chile, es e organismo administrador al cual se encuentre 

adherido, los organismos, entidades e instituciones del sector público con 

autoridad para ello, que señalan la forma más segura de ejecutar un trabajo 

o establecen condiciones específicas de seguridad ciudadana. 

 

Análisis: 

Considero que, esta Ley de Gestión del Riesgo de Desastres va a permitir 

contar en Chile, con todo un sistema articulado y organizado para trabajar 

en la reducción del riesgo en el país, que promueve la ley, la primera 

enfocada a prevenir y no sólo atender calamidades naturales en el país, sin 

embargo, se asegura que la mayor lección de cara a la elaboración de este 

texto de prevención y respuesta ha venido de la mano de los fenómenos 

naturales, como de los sociales, y que el gobierno a través de sus entidades 

públicas logrará los máximos resultados, a fin de garantizar el precautelar la 

vida de las personas. 

 

Análisis comparativo con le legislación ecuatoriana. 

El plan nacional de desarrollo,  dentro del renovado impulso otorgado a la 

planificación, la gestión de riesgo se enmarca en un enfoque de promoción 

de los derechos humanos y de política pública, en este sentido, se destaca 

el objetivo de desarrollo humano orientado a promover un ambiente sano y 

sustentable, y garantizar el acceso a agua, aire y suelo seguros y la 

correspondiente meta del gobierno nacional, que apunta a promover la 
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prevención del riesgo natural y antrópico, esta meta, a su vez, se sustenta 

en la Política, integrar el análisis y gestión del riesgo en los procesos de 

planificación, ordenamiento territorial, inversión, y gestión ambiental. La 

gestión de riesgos en el país se caracterizó por la dispersión y 

fragmentación de roles y responsabilidades como consecuencia de la 

ausencia de un órgano nacional de coordinación y colaboración 

multisectorial en materia de reducción de riesgos, la creación de la 

Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos (STGR), marcó el inicio de una 

nueva lógica institucional en este campo.  La reciente creación de esta 

instancia, así como la necesidad de delimitar competencias, roles y 

responsabilidades de los actores institucionales y sociales vinculados con la 

gestión de riesgos, subrayan la importancia de promover el fortalecimiento 

de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en particular en el 

ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a 

aumentar la capacidad de respuesta ante las amenazas. En este mismo 

ámbito, es imprescindible garantizar una integración más efectiva de las 

consideraciones del riesgo de desastres en las políticas, los planes y los 

programas del desarrollo sostenible a todo nivel, en el ánimo de que los 

sectores sociales y las instituciones incorporen la gestión de riesgos en su 

quehacer cotidiano. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 
 
 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que 

permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos 

en el campo de la investigación científica, y que me ha servido para el 

desarrollo de la presente tesis jurídica. 

 

5.1. Materiales 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el objeto de estudio, 

como es de la problemática y temática expuestas, y que hace relación al 

derecho ciudadano, como de las garantías constitucionales y legales en 

relación a la gestión de riesgos, en cuanto a la seguridad ciudadana, en 

cuanto a sus facultades en la toma de decisiones de las instituciones del 

Estado y su autonomía para coadyuvar a garantizar la vida del ser humano; 

por ello se ha de considerar el cumplimiento de los derechos ciudadanos, y 

se apliquen los principios Constitucionales en el Ecuador. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema 

de búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como 
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marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente 

de información conceptual de los diferentes términos referentes a la 

temática de estudio.  

 

En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en jurisprudencia y del 

derecho, conocedores del sistema de riesgos, por los derechos del 

ciudadano, como de la naturaleza, para garantizar la vida como seres 

humanos, para que sus derechos no sean vulnerados; en cumplimiento del 

orden legal y normativo en el país, además hare uso del Internet, valioso por 

cierto, constituyó una fuente importante de consulta e investigación, 

permitiéndome encontrar la normativa adecuada, como doctrinaria en 

relación a la temática y la problemática propuesta en el proyecto de 

investigación. 

 

5.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos para desarrollar, el presente trabajo de 

investigación socio-jurídico-societario, utilice el método científico, como el 

método más adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los 

problemas administrativos y judiciales en cuanto a las garantías de los 

ciudadanos frente a los riesgos que puedan enfrentar las personas y 

garantizar la salud y vida de éstos, lo que amerita la aplicación de las 

normas constitucionales, y demás leyes, y que prevalezcan los derechos 

fundamentales para con quienes acuden a la administración de justicia por 

la equidad jurídica y social. 
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Los métodos Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar, es decir el inductivo desde el punto de vista de la 

doctrina utilizada y que hace referencia a lo general de la temática y 

problemática para llegar a lo general; y segundo el deductivo que del 

estudio doctrinario partí de lo general del problema ir a lo particular y 

singular del mismo, con lo cual se recopilo lo más importante relacionado 

con el problema de la Seguridad Industrial en el Ecuador.  

 

El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar un análisis de la Ley de Gestión de 

Riesgos, en cuanto hace relación a la seguridad ciudadana, en la garantía 

de sus derechos y tomar acciones de orden legal a través de la normativa 

desde sus inicios y su evolución en el transcurso del tiempo. 

 

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrollan las actividades de los ciudadanos, 

y en relación a la vida de los seres humanos, aun hasta la actualidad no 

prevén mecanismos y procedimientos más eficaces para garantizar la salud 

y vida de las personas; y así demostrar los problemas existentes en nuestra 

sociedad.  

 

El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos, desde la formulación de un banco de preguntas recogidos en una 
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encuesta y entrevista sobre el problema a investigación y que se aplicará en 

el transcurso del desarrollo de la presente tesis. 

 

5.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con los procedimientos y técnicas adecuadas para la 

recolección de la información, para el desarrollo eficaz de la investigación 

socio-jurídica, tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el 

desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, por las connotaciones 

jurídicas y económicas en aplicación de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos en el Ecuador, que la seguridad humana, comprende la 

aplicación de las normas e incluso a nivel internacional por parte de las 

entidades gubernamentales, para que se hagan efectivas las garantías que 

la Constitución de la República del Ecuador establece, que la norma 

contenida en la Ley de Gestión de Riesgos disponen, pero que en este 

cuerpo de leyes,  limita ese derecho a los ciudadanos; con ello lograré 

realizar la presente tesis, con la aplicación de sus fases niveles y técnicas, 

que las detallo a continuación. 

 

Los procedimientos utilizados en el presente trabajo son la Sensitiva, 

Información Técnica, y la de Determinación, que me permitió palpar la 

realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el diagnóstico de la 

situación objeto de estudio; y obtener valiosa información mediante las 
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encuestas y entrevistas realizadas a 30 Abogados en libre ejercicio de su 

profesión en la ciudad de Loja, como también de la apreciación personal y 

real de los ciudadanos que se desempeñan en sus actividades diarias en 

las distintas actividades; con ello me permití involucrándome en busca de 

alternativas de solución; y, por último la delimitación del problema de 

investigación, como es la falta de garantías a la seguridad ciudadana 

aplicada por las entidades, instituciones y organismos del Estado, por la 

salud y vida de los ciudadanos, para descomponer la problemática en 

partes con la finalidad de darle un mejor tratamiento, y llegar al centro de los 

hechos mediante el razonamiento, y obtener una visión global de la realidad 

de estudio.  
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6.  RESULTADOS 

6.1. Análisis y Presentación de los Resultados de las Encuestas. 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  5 

entrevistas, estructuradas sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio, que hacen referencia al sistema de Gestión de Riesgos de la 

población ecuatoriana, respecto de los riesgos que enfrenta la sociedad 

ecuatoriana, y la Gestión de Riesgos por parte del Estado, sobre las 

garantías a la población y las acciones a emprenderse por el gobierno 

nacional, deber de todos los ecuatorianos en salvaguardar la integridad de 

las personas en especial con la salud y vida de las personas. 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología adaptable, en la realidad 

jurídica, orgánica, social y ante todo económica; han sido considerados los 

profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a funcionarios de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja. 

Los resultados logrados a través de las preguntas planteadas, ésta se 

desarrolló de la siguiente forma: 
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PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Usted, que en el Ecuador al ser un país democrático, soberano 

y participativo, se garantizan los Derechos de los ciudadanos, de 

conformidad a los preceptos Constitucionales y de la Ley de Gestión de 

Riesgos? 

 

CUADRO Nº 1 
LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LAS GARANTÍAS A LA CIUDADANA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50  % 

NO 15 50  % 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Funcionarios Públicos, Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
Elaboración:   César Augusto Ludeña Sánchez 
 
 

 
 

 

SI - 50%NO - 50%

GRAFICO N° 1
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INTERPRETACIÓN:  

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, diez de ellos 

responden que en el Ecuador, al ser un país democrático, soberano y 

participativo, se garantizan los Derechos de los ciudadanos, de conformidad 

a los preceptos Constitucionales y de la Ley de Gestión de Riesgos, 

representa el 50%, y 15 de ellos manifiestan que no, lo que representa el 

50% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

De las consideraciones expuestas, considero que el derecho social, en el 

que está inmerso el derecho individual de las personas, este se basa en las 

relaciones del Estado para con la sociedad, de las cuales se evidencia el 

desarrollo social, económico, productivo, financiero, comercial, etc., que 

dichas relaciones como lo expresas tanto la Constitución, se basa en un 

derecho protector a los ciudadanos en su mayoría de normas jurídicas; que 

en el Ecuador al ser un país democrático y soberano, debe garantizarse los 

derechos de los ciudadanos, que es fundamental que el Estado, promulgue 

el que se garanticen todos y cada uno de los derechos más cuando se trata 

de un país netamente constitucionalista, democrático, soberano y 

participativo, en que se deben garantizar todos los Derechos de los 

ciudadanos, de conformidad a los preceptos Constitucionales y de la Ley de 

Gestión de Riesgos, en cuanto a la salud y vida de las personas, lo cual 

hará que se esté a lo dispuesto en las normas constitucionales y legales. 

 

 



103 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA 
 
¿Considera Usted, que en las relaciones sociales en el Ecuador, el Estado 

cumple con su gestión organizacional y operativo, cuando se producen 

riesgos para con la sociedad, que deba precautelar de forma sustancial con 

los organismos, entidades e instituciones del Estado? 

 

CUADRO Nº 2 
LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LAS GARANTÍAS A LA CIUDADANA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 30 100 
 
 
Fuente:   Funcionarios Públicos, Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
Elaboración:   César Augusto Ludeña Sánchez 
 

 
 
 

SI - 33%

NO - 67 %

GRAFICO N° 2
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INTERPRETACIÓN:  

A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden que en las relaciones sociales en el Ecuador, el Estado no 

cumple con su gestión organizacional y operativo, cuando se producen 

riesgos para con la sociedad, que deba precautelar de forma sustancial con 

los organismos, entidades e instituciones del Estado, representa el 67%, y 

diez dicen que si se cumple, representa el 33%. 

 

ANÁLISIS: 

De las consideraciones expuestas, se puede establecer que los derechos 

que son inherentes a los ciudadanos son susceptibles de interpretación en 

el sentido de desconfianza en relación a la vida y salud de las personas, en 

cuanto a que en las relaciones sociales en el Ecuador, el Estado no cumple 

con su gestión organizacional y operativo, cuando se producen riesgos para 

con la sociedad, que deba precautelar de forma sustancial con los 

organismos, entidades e instituciones del Estado, y que dentro del sistema 

de gobernabilidad debe atenderse los derechos y principios de los 

ciudadanos en cuanto se haga referencia a la sustancialidad de las 

garantías en el desarrollo de sus actividades normales y cotidianas, por lo 

tanto considero que es importante que todas las entidades, organismos e 

instituciones del Estado, tengan en cuenta y presente que están llamados a 

satisfacer las necesidades de todos quienes pertenecemos a la ciudadanía, 

cumpliendo de forma eficaz con la seguridad e integridad de las personas, 

por ello, considero necesario una revisión exhaustiva a los derechos 

ciudadanos. 
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TERCERA PREGUNTA. 
 
¿Cree Ud., que en el actual sistema de gestión de riesgos, las instituciones, 

entidades y organismos públicos, deben cumplir con su cometido de 

salvaguardar los intereses de la sociedad, respecto de la salud y vida de las 

personas, de forma autónoma e independiente? 

 

 

CUADRO Nº 3 
LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LAS GARANTÍAS A LA CIUDADANA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Funcionarios Públicos, Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
Elaboración:   César Augusto Ludeña Sánchez 

 

 

SI - 90%

NO - 10 %

GRAFICO N° 3
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INTERPRETACIÓN:  

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, veintisiete de ellos 

responden que en el actual sistema de gestión de riesgos, las instituciones, 

entidades y organismos públicos, deben cumplir con su cometido de 

salvaguardar los intereses de la sociedad, respecto de la salud y vida de las 

personas, de forma autónoma e independiente, lo que representa el 90%; y 

tres de ellos, manifiestan si se cumple de forma debida con las garantías en 

el Ecuador, lo que representa el 10%; del total de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

Se manifiesta por parte de los encuestados, que la Constitución es la base 

del régimen de derecho de un país, es la norma suprema de un Estado, que 

establece las reglas fundamentales que amparan los derechos y libertades, 

y organiza el Estado y sus instituciones, pues la creación de una 

Constitución tiene como fin último fijar patrones jurídicos que accionan el 

ejercitar los derechos de los ciudadanos, que en el actual sistema de 

gestión de riesgos, las instituciones, entidades y organismos públicos, 

deben cumplir con su cometido de salvaguardar los intereses de la 

sociedad, respecto de la salud y vida de las personas, de forma autónoma e 

independiente, tomando en consideración la situación de las personas 

cuando se enfrentan en situaciones de riesgo, por los principales 

acontecimientos frente a los riesgos de cualquier índole, que el derecho 

común se rige por los principios de voluntad, como lo es importante para 

que los derechos se sustenten en las normas de cumplimiento eficaz en 

beneficio de los ciudadanos. 
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CUARTA PREGUNTA. 
 
¿Considera Ud., que por el derecho Constitucional y de la Ley de Gestión 

de Riesgos, el Estado, deben cumplir con acciones, procedimientos y 

mecanismos institucionales que solucionen los problemas que deba 

enfrentar la sociedad ecuatoriana, relacionada con la gestión de riesgos? 

 

CUADRO Nº 4 

LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LAS GARANTÍAS A LA CIUDADANA 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90  % 

NO 3 10  % 

TOTAL 30 100 

 

Fuente:   Funcionarios Públicos, Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
Elaboración:   César Augusto Ludeña Sánchez 

 

 

 

SI - 90%

NO - 10 %

GRAFICO N° 4
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INTERPRETACIÓN:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintisiete de ellos 

manifiestan que por el derecho Constitucional y de la Ley de Gestión de 

Riesgos, el Estado, deben cumplir con acciones, procedimientos y 

mecanismos institucionales que solucionen los problemas que deba 

enfrentar la sociedad ecuatoriana, relacionada con la gestión de riesgos , lo 

que representa el  90%; y tres de ellos, manifiestan que se cumple de forma 

debida con las garantías en el Ecuador, lo que representa el 10%; del total 

de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

El derecho social, dentro de su normativa, hace referencia a un desarrollo 

productivo y económico que depende en gran manera de todos los 

ciudadanos que conformamos una nación, en la que debe operar y ser 

primordial los derechos ciudadanos en cuanto a garantizar su accionar en 

todas y cada una de las actividades del ser humano, para lo cual el Estado 

esta llamado a continuar con su política en garantizar esa gestión de la cual 

viven y de desenvuelven cada uno de los ciudadanos, que por el derecho 

Constitucional y de la Ley de Gestión de Riesgos, el Estado, deben cumplir 

con acciones, procedimientos y mecanismos institucionales que solucionen 

los problemas que deba enfrentar la sociedad ecuatoriana, relacionada con 

la gestión de riesgos, éstos que se producen de forma imprecisa e informal, 

sus efectos deben ser atendidos de acuerdo al procedimiento y mecanismo 

por los cuales han de operar sus regulaciones y prevenirlos. 
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QUINTA PREGUNTA. 
 
¿Considera Usted, que en la Ley de Gestión de Riesgos, debe instituirse un 

sistema diferenciado y especializado en cuanto a los riesgos que deba 

enfrentar la sociedad ecuatoriana, de forma autónoma por cada una de las 

instituciones, entidades y organismos del gobierno nacional, en cuanto a su 

especialidad, y actividades que desarrollan éstas a favor de los 

ecuatorianos? 

 

CUADRO Nº 5 
LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LAS GARANTÍAS A LA CIUDADANA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7 % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente:   Funcionarios Públicos, Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
Elaboración:   César Augusto Ludeña Sánchez 

 

SI - 93%

NO - 7 %

GRAFICO N° 5
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INTERPRETACIÓN:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintiocho de ellos 

manifiestan que en la Ley de Gestión de Riesgos, debe instituirse un 

sistema diferenciado y especializado en cuanto a los riesgos que deba 

enfrentar la sociedad ecuatoriana, de forma autónoma por cada una de las 

instituciones, entidades y organismos del gobierno nacional, en cuanto a su 

especialidad, y actividades que desarrollan éstas a favor de los 

ecuatorianos, lo que representa el  97%; y tres de ellos, manifiestan que se 

cumple de forma debida con las garantías en el Ecuador, lo que representa 

el 3%; del total de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

El propósito del cumplimiento de que se instaurarse una política en materia 

de gestión de riesgos, obedece a los principios constitucionales y legales 

que debe ser atendido por todo el sistema organizacional del Estado, que 

en la Ley de Gestión de Riesgos, debe instituirse un sistema diferenciado y 

especializado en cuanto a los riesgos que deba enfrentar la sociedad 

ecuatoriana, de forma autónoma por cada una de las instituciones, 

entidades y organismos del gobierno nacional, en cuanto a su especialidad, 

y actividades que desarrollan éstas a favor de los ecuatorianos, de 

conformidad a su estructura organizacional de cada una de las instituciones 

gubernamentales, en beneficio de la vida de los ciudadanos como del país, 

es sustancial y se reviste de importancia, porque debe orientarse a obtener 

la dignificación del ser humano, que constituyen la garantía al desarrollo de 

la población como de la nación ecuatoriana. 
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SEXTA PREGUNTA. 
 
¿Considera Usted, que debe reformarse la Ley de Gestión de Riesgos, en 

cuanto a la competencia de las entidades, instituciones y organismos 

estatales y la gestión de riesgos en el Ecuador, que garantice de forma 

efectiva la seguridad ciudadana, en precautelar la vida e integridad de los 

ciudadanos ecuatorianos? 

 

CUADRO Nº 6 
LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LAS GARANTÍAS A LA CIUDADANA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97 % 

NO 1 3  % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente:   Funcionarios Públicos, Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
Elaboración:   César Augusto Ludeña Sánchez 
 
 

 

SI - 97%

NO - 3 %

GRAFICO N° 6
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INTERPRETACIÓN:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintinueve de ellos 

manifiestan que debe reformarse la Ley de Gestión de Riesgos, en cuanto a 

la competencia de las entidades, instituciones y organismos estatales y la 

gestión de riesgos en el Ecuador, que garantice de forma efectiva la 

seguridad ciudadana, en precautelar la vida e integridad de los ciudadanos 

ecuatorianos, lo que representa el  97%; y tres de ellos, manifiestan que si 

se cumple de forma debida en el Ecuador, lo que representa el 3%; del total 

de la muestra.  

ANÁLISIS: 

El criterio de los encuestados, se expresa en que el Ecuador las normas 

legales están a favor de todos los ciudadanos ecuatorianos, ante ello la 

aplicabilidad de las misma debe atender el principio de intereses del ser 

humano, que debe reformarse la Ley de Gestión de Riesgos, en cuanto a la 

competencia de las entidades, instituciones y organismos estatales y la 

gestión de riesgos en el Ecuador, que garantice de forma efectiva la 

seguridad ciudadana, en precautelar la vida e integridad de los ciudadanos 

ecuatorianos, respecto de un sistema eficaz que garantice a los ciudadanos 

un sistema de gestión de riesgos que valorice al ser humano en calidad de 

trabajador, por sus derechos y garantías considerados en la Constitución de 

la República del Ecuador, en beneficio de la población ecuatoriana, que 

conlleve el tomar acciones de acuerdo a las actividades gubernamentales, 

en cada una de las actividades del ser humano, así debe cumplirse con el 

sistema autonómico de las instituciones, entidades y organismos del 

Estado. 
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6.2. Análisis y Presentación de los resultados de las Entrevistas 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de nuestra 

tesis de investigación jurídica, procedimos a realizar cinco entrevistas a 

Abogados y Doctores en Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, 

como a funcionarios y empleados de los Juzgados de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, y de la sociedad en común, las mismas que se contienen 

tres interrogantes, debidamente elaboradas, quienes respondieron de 

acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas el tema y la problemática 

propuesta en el proyecto de investigación, de los cuales realizare el análisis 

que corresponde: 

 

Entrevistas realizadas a Abogados en Libre Ejercicio Profesional en la 

Ciudad de Loja. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Ud., que por el derecho Constitucional y de la Ley de Gestión 

de Riesgos, el Estado, deben cumplir con acciones, procedimientos y 

mecanismos institucionales que solucionen los problemas que deba 

enfrentar la sociedad ecuatoriana, relacionada con la gestión de riesgos? 

 

Comentario: 

Las garantías legales vigentes en Ecuador, las reformas constitucionales, 

han transformado y ampliado ciertas protecciones; por la vigilancia sobre los 

derechos fundamentales, respecto de las garantías de los trabajadores en 
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cuanto a que debe instituirse un sistema diferenciado y especializado en 

cuanto que el Estado está llamado a continuar con su política en garantizar 

esa gestión de la cual viven y de desenvuelven cada uno de los ciudades, 

que por el derecho Constitucional y de la Ley de Gestión de Riesgos, el 

Estado, deben cumplir con acciones, procedimientos y mecanismos 

institucionales que solucionen los problemas que deba enfrentar la sociedad 

ecuatoriana, relacionada con la gestión de riesgos, éstos que se producen 

de forma imprecisa e informal, sus efectos deben ser atendidos de acuerdo 

al procedimiento y mecanismo por los cuales han de operar sus 

regulaciones y prevenirlos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera Usted, que en la Ley de Gestión de Riesgos, debe instituirse un 

sistema diferenciado y especializado en cuanto a los riesgos que deba 

enfrentar la sociedad ecuatoriana, de forma autónoma por cada una de las 

instituciones, entidades y organismos del gobierno nacional, en cuanto a su 

especialidad, y actividades que desarrollan éstas a favor de los 

ecuatorianos? 

 

Comentario: 

El derecho a la protección jurídica implica el que las autoridades de justicia 

aporten con mecanismos que facilite la aplicación de la normativa legal que 

corresponda a la eficacia del poder de la norma, que el derecho y garantías 

de los ciudadanos, de forma autónoma por cada una de las instituciones, 

entidades y organismos del gobierno nacional, en cuanto a su especialidad, 
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y actividades que desarrollan éstas a favor de los ecuatorianos, de 

conformidad a su estructura organizacional de cada una de las instituciones 

gubernamentales, en beneficio de la vida de los ciudadanos como del país, 

es sustancial y se reviste de importancia, porque debe orientarse a obtener 

la dignificación del ser humano, que constituyen la garantía al desarrollo de 

la población como de la nación ecuatoriana. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera Usted, que debe reformarse la Ley de Gestión de Riesgos, en 

cuanto a la competencia de las entidades, instituciones y organismos 

estatales y la gestión de riesgos en el Ecuador, que garantice de forma 

efectiva la seguridad ciudadana, en precautelar la vida e integridad de los 

ciudadanos ecuatorianos? 

 

Comentario: 

Los principios del sistema jurídico ecuatoriano son de forma legal y 

doctrinario aplicados a un sistema judicial, que el sentido de la atención de 

las normas legales y procedimentales han de aplicarse en la equidad 

jurídica y legal con que saben aplicarse en el concepto de justicia, el cual 

debe enmarcarse en el contexto de la moral, es allí en donde la capacidad 

moral de quienes operan con la justicia tienen que aplicar y apoyar los 

razonamientos legales en cuanto a que garantice de forma efectiva la 

seguridad ciudadana, en precautelar la vida e integridad de los ciudadanos 

ecuatorianos, respecto de un sistema eficaz que garantice a los ciudadanos 

un sistema de gestión de riesgos que valorice al ser humano en calidad de 
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trabajador, por sus derechos y garantías considerados en la Constitución de 

la República del Ecuador, en beneficio de la población ecuatoriana, que 

conlleve el tomar acciones de acuerdo a las actividades gubernamentales, 

en cada una de las actividades del ser humano, así debe cumplirse con el 

sistema atunómico de las instituciones, entidades y organismos del Estado. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 
 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas 

y entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a 

establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes 

objetivos tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el 

presente proyecto investigativo. 

 

Objetivo General 

 

“Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico a la Ley de Gestión 

Ambiental, respecto de los riesgos naturales y la prevención de los mismos 

a cargo de las entidades, instituciones y organismos estatales, en garantía a 

las competencias locales, cantonales, provinciales, regionales; y a nivel 

nacional” 

 

De acuerdo al desarrollo de la literatura expuesta en los marcos conceptual, 

doctrinario y jurídico, así como de los resultados de las encuestas y 

entrevistas en la investigación de campo realizada, se puede evidenciar que 

la realidad jurídica ecuatoriana, debe prevalecer los derechos y garantías 

constitucionales y legales de los ciudadanos; en lo referente a la 

especificación y  diferenciación del régimen del sistema nacional de riesgos,  
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en garantía de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, que el 

tratamiento de la gestión del riesgo, señalándose que en el caso del 

Ecuador se ejecuta un proyecto integral denominado mitigación de 

Desastres Naturales y Preparación para Enfrentarlos en el Ecuador, con 

base a la evaluación de amenazas y sistemas de monitoreo de alertas 

tempranas, realizadas por diversos organismos del conocimiento, así como 

a través de programas de capacitación poblacional en áreas de riesgo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer y fortalecer las estructuras organizativas y las 

capacidades técnicas y operacionales del Estado, que permitan 

coordinar las acciones que sean requeridas para la previsión, control 

y el manejo de los desastres naturales. 

 

Valioso es el criterio de los encuestados y entrevistados, que hacen relación 

al contexto de la norma jurídica, el contenido de la Ley de Gestión de 

Riesgos, que debe garantizar los requerimientos de los ciudadanos,  por sus 

garantías Constitucionales, que 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. 
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 Fomentar y facilitar la coordinación interinstitucional entre el gobierno 

central, los gobiernos locales, las ONGs, las organizaciones sociales, 

la empresa privada y otras agrupaciones, para integrar los esfuerzos 

y recursos disponibles. 

 

Con el desarrollo de la literatura expuesta y desarrollada, de la investigación 

de campo, en la aplicación de las encuestas y entrevistas, puede establecer 

que, de las disposiciones legales, dentro de la visión actual de la gestión del 

riesgo, la prevención es uno de los principales elementos que garantizaría el 

desarrollo humano sostenible o sustentable de las naciones. Esta apunta a 

crear una institucionalidad e incorporar medidas afines para reducir los 

riesgos, enfrentar posibles eventos y accidentes e intenta consolidarse 

como un componente del accionar cotidiano de la sociedad. Por lo tanto la 

gestión de riesgos es un eje transversal que cruza todas las actividades 

públicas y privadas, y es considerada una variable de planificación del 

desarrollo; entender sus componentes (amenaza y vulnerabilidad), 

especialmente la prevención y mitigación, ayudaría a delinear acciones en 

el marco de la planificación preventiva. 

 

 Determinar los fundamentos jurídicos y sociales a la legislación 

ambiental, en garantía de los Derechos Humanos, y que será el 

Estado quien tome en consideración el ordenamiento jurídico en 

prevalencia de los derechos fundamentales de la sociedad 

ecuatoriana.    
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Es necesario que el Estado, a través del cuerpo normativo de leyes, y en 

especial el Constitucional, sea revisado, así lo hacen manifiesto quienes 

fueron encuestados y entrevistados, su criterio válido y acertado, que 

conlleva a que debe garantizarse de forma puntual los derechos de los 

ciudadanos, en el Ecuador toma impulso la Gestión del Riesgo, entendida 

como una visión moderna de planificación y desarrollo sostenible, a partir de 

la implementación de programas eficaces, que las últimas reflexiones 

teóricas han llevado a conceptuar la Gestión del Riesgo desde un punto de 

vista integral, tanto desde la visión de los peligros como de la generación de 

vulnerabilidades. 

 

7.2.   Contrastación de la Hipótesis. 

 

Hipótesis: 

“El identificar las zonas geográficas que acusen el mayor índice de riesgos 

ante los desastres naturales, entre ellos los naturales, sociales y de salud, 

que genera problemas de orden social, será imperativo el priorizar las 

actividades que se vayan a emprender; y promover la elaboración de 

mecanismos y procedimientos eficaces, precautelando la vida de los 

ecuatorianos” 

 

La presente hipótesis, fue contrastada por la afirmación obtenida de los 

resultados de las encuestas como de las entrevistas, que lo criterios 

obtenidos son válidos, y me da la razón de que, la realidad jurídica 

ecuatoriana, merece el que se produzcan cambios sustanciales en la Ley de 
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Gestión de Riesgos, en el momento en que se genera un desequilibrio 

natural se crean situaciones de peligro potenciales y por lo tanto pueden ser 

controladas o manejadas actuando sobre las causas, y que se han venido 

dando sistemáticamente como parte del desarrollo de una región o ciudad, 

provocando desastres que son una expresión de la inadecuada aplicación 

del modelo de desarrollo sobre el ambiente. Las incongruencias entre las 

relaciones sociales, culturales, económicas y políticas y el entorno físico han 

conducido al desastre. Claros ejemplos se evidencian con la ubicación de 

asentamientos humanos en zonas donde son frecuentes los deslizamientos, 

lo que ilustra una falta de planificación urbana todas las zonas; es por esta 

razón que la gestión del riesgo viene a ser un objetivo de la planificación del 

desarrollo, entendiéndose desarrollo, no solo como la mejora del nivel de las 

condiciones vida, sino también de la calidad y el bienestar social. 

 

7.3.  Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios que sustentan la Reforma 

Legal. 

 

La garantía constitucional, su cumplimiento depende mucho la convivencia 

pacífica y la seguridad jurídica del país, pues garantiza una correcta 

administración de justicia, además de una real vigencia y respeto de los 

Derechos Ciudadanos, así lo manifiesta la Constitución de la República del 

Ecuador, como mecanismo jerárquico de aplicación de los principios y 

garantías del derecho constitucional, en aplicación de los deberes 

fundamentales, que disponen: 
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“Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

 

1.   Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes. 

2.  Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3.  Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4.  Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5.  Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y 

la riqueza, para acceder al buen vivir. 

6.  Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

7.  Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8.  Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”46. 

 

Considero que el riesgo de desastres incide sobre el desarrollo se plantea 

que los actores involucrados en el tema tengan como obligación corregir las 

                                                 
46  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2011. 
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fallas existentes y evitar crear nuevas situaciones de riesgo. Lograr esto 

implica generar una conciencia sobre la contribución individual que cada 

uno tiene sobre el tema y como generador de vulnerabilidades, que 

finalmente se convierte no solo como decisiones aisladas sino como un 

acumulado que está asociado a los procesos de desarrollo. 

 

La Sección Cuarta, Hábitat y Vivienda, dispone: 

 

“Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

3.   Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de 

hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios 

de universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la 

gestión de riesgos. 

Art. 397.-En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones 

que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 

sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 
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5.   Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, 

eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad”47. 

 

Esta perspectiva plantea además que con la generación de políticas y los 

mecanismos que se establezcan, se debe trabajar en mejorar las 

condiciones de vulnerabilidad y riesgo, a través de acciones de reducción 

de riesgo que se materialicen en las propias acciones del desarrollo. Por 

otro lado 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, orientadas a impedir, reducir, 

prever y controlar los efectos adversos de fenómenos peligrosos, a través 

de actividades de prevención y mitigación. 

 

La conceptualización integral de la Gestión del Riesgo, también considera 

las fases de identificación y reducción de riesgos (prevención y mitigación8); 

manejo de crisis y desastres; y, reconstrucción/rehabilitación. Se estima que 

la prevención y mitigación de riesgos deben estar presentes en todas las 

instancias de la planificación nacional, sectorial y local, para lo cual se 

considerarán mecanismos de desconcentración y descentralización de 

carácter participativo, con el concurso de los actores involucrados del sector 

público y privado. 

 

                                                 
47  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2011. 
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Más aún, dentro de este concepto integral, y como parte de las políticas 

públicas se ha identificado también a la transferencia del riesgo10 como 

mecanismo de protección de la población y de la infraestructura, que bien 

puede considerarse como un instrumento de prevención y mitigación de 

riesgo propiamente dicho. La Gestión del Riesgo aplicada a la prevención y 

mitigación constituye en la actualidad, una herramienta para la planificación 

y desarrollo sostenible, entendida como la capacidad de los actores 

involucrados para transformar los factores de vulnerabilidad en 

oportunidades de cambio, que permita evitar o mitigar el impacto de los 

desastres. 

 

Por otra parte, dentro de las acciones proactivas se debe tender a definir 

valores de riesgo aceptable que permitan a los actores sociales, 

económicos o ambientales identificar zonas aptas expuestas para la 

planificación con márgenes de seguridad. Sin embargo, el concepto de 

riesgo aceptable es cuestionado en función de que depende de la 

percepción y aceptación de los niveles de incertidumbre así como la idea de 

evitar conflictos que parten del tomador de decisiones en un momento dado, 

sin olvidar el nivel de responsabilidad y los procesos jurídicos que tales 

decisiones puedan tener. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Me permito exponer las siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- El Ecuador, al ser un país democrático, en que la base 

fundamental es el sustento constitucional, implican una asociación del 

nuevo desarrollo del derecho clásico, por lo tanto es un paso necesario que 

implica la incorporación de una creativa forma de materializar los valores y 

principios reconocidos en la Constitución, así como en la administración de 

justicia. 

 

SEGUNDA.- El incorporar en los nuevos saberes que manda la Constitución 

en la aplicación de los casos concretos en la administración de la justicia, y 

por ser un Estado Constitucional, la Justicia es la proporción de las 

garantías y derechos ciudadanos, mismos que se desarrollan en lo 

imperativo del quehacer jurídico nacional.  

  

TERCERA.- Las relaciones Estado-Sociedad, son el sustento del desarrollo 

económico y productivo de la nación ecuatoriana, que se articula por los 

medios legales y jurídicos, que son el sustento para el mantenimiento de 

dichas relaciones, en garantía de los derechos de los ciudadanos en cada 

una de sus actividades. 

 

CUARTA.- El Derecho a la Seguridad de la Vida de las personas, está 

compuesto por elementos sustanciales, como es la asistencia 
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gubernamental, que se sustenta por la importancia del desarrollo de la 

sociedad, que hoy en la actualidad se fundamentan en un desarrollo 

sustentable por la modernización del mundo empresarial, lo que garantiza el 

crecimiento de las naciones, como es el Ecuador. 

 

QUINTA.- La concepción integradora tal como está descrito en la 

Constitución, se encierra de manera única a lo referido al derecho social, en 

que las instituciones del Estado son parte del desarrollo de un país, y que 

requiere de la atención prioritaria a la sociedad en el requerimiento de 

satisfacer sus necesidades.  

 

SEXTA.- La gestión del riesgo, sus puntos de vista, sus mecanismos, 

requerimientos y limitaciones, se ha investigado definiciones dirigidas al 

tratamiento integral de peligros/amenazas, vulnerabilidad y riesgo. 

 

SÉPTIMA.- La vulnerabilidad se la entiende como el grado de exposición o 

propensión de un componente de la estructura social o natural a sufrir daño 

por efecto de una amenaza o peligro, de origen natural o antrópico, y/o falta 

de resiliencia para recuperarse posteriormente. 

 

OCTAVA.- En la gestión del riesgo, una de las acciones prioritarias es 

reducir la vulnerabilidad y el riesgo, a fin de mitigar el impacto de los 

desastres a través de la implementación de medidas estructurales y no 

estructurales realizadas con la intervención humana. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Terminada la investigación socio-jurídica, y de conformidad a lo expuesto, 

hago las siguientes recomendaciones, mismas que tratan de coadyuvar al 

adelanto del sistema jurídico y normativo que opera en nuestro sistema 

judicial en el Ecuador, las recomendaciones son las que a continuación 

expongo: 

 

PRIMERA.- Que el Estado ecuatoriano, al ser garantista del derecho 

constitucional y demás leyes de la República, ha de poner énfasis en la 

importancia a los Derechos Individuales y Personales de los ciudadanos 

ecuatorianos, como lo es, en el marco de la Gestión de Riesgos.. 

 

SEGUNDA.- Que es importante que el Estado, y puntualmente la 

Administración de Justicia, en garantía del derecho social y ciudadano, 

imperen los principios de equidad jurídica, que configuran al conjunto 

abierto de preceptos legales y normativos, de manera que la enumeración 

proporcionada en los derechos de los ciudadanos. 

 

TERCERA.- Que la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales de 

Justicia, a través de los jueces, apliquen las de garantías constitucionales y 

laborales, en garantía del derecho de los ciudadanos, por la seguridad a la 

integridad física de las personas, y que se constituyen en el pilar 

fundamental de las garantías sociales, en especial de la vida de las 

personas. 
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CUARTA.- Que en las últimas reformas al orden Constitucional, se priorice 

el derecho de los individuos de forma personalísimo, específicamente a la 

Administración Pública, se detalle de forma puntual y diferenciadas acciones 

a tomarse por la seguridad de social, en cuanto a los diferentes tipos de 

riesgos. 

 

SEXTA.- Que se respeten los principios de inmediación, igualdad de 

oportunidades de quienes tienen pleno derecho a fundamentar el desarrollo 

económico, que las garantías a los ciudadanos se sustentarán por el 

principio fundamental del derecho a la vida de las personas, que los 

empresarios sustentarán eficazmente la vida de los ciudadanos. 

 

SÉPTIMA.- Que las autoridades gubernamentales, como  son las entidades, 

organismos e instituciones Estatales, prioricen y  tomen acciones de forma 

imperativa para garantizar la salud y vida de los ciudadanos,  en que se 

cumpla con los principios constitucionales de forma  imperativa en el país. 

 

OCTAVA.- Que en el Ecuador, se instituya la necesidad de que las 

entidades, organismos e instituciones gubernamentales, tomen de forma 

autónoma decisiones en garantizar la integridad de las personas ante 

cualesquier tipo de riesgos que se produzcan en el Ecuador. 

 

9.1.   Propuesta de Reforma. 

 

 



130 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

C O N S I D E R A N D O: 

QUE, es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran en el 

ejercicio del derecho social de los ciudadanos y ciudadanas en el Ecuador, 

cuando es deber sustancial del Estado; 

 

 QUE, es obligación fundamental de la Administración Pública, adecuar el 

marco legal a las actuales condiciones en que se desarrollan las actividades 

gubernamentales, en garantía de la vida de los ciudadanos;  

 

QUE, la norma Constitucional, referente a garantizar la Vida de las 

personas, soporta una insuficiencia legal la Ley de Gestión de Riesgos, al 

no contemplar en su normatividad la importancia de los derechos de los 

ciudadanos por parte de las entidades, organismos e instituciones del 

Estado; 

 

QUE, para efectos de administrar las entidades del Estado, se observe los 

derechos fundamentales de los ciudadanos en el Ecuador;   

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide, la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA 

 

LEY DE GESTION DE RIESGOS 

 
Art. 1.- En el Título II, Capítulo I de la Ley de Gestión de Riesgos: 

 

Incorpórese un artículo, que diga: 

 
Art.- Seguridad Especial.- Dentro de la fase de gestión de riesgos se debe 

conocer el ámbito de acción de las mismas en base a los diferentes tipos de 

escenarios de riesgo existente producto de la interacción de diferentes tipos 

de vulnerabilidades y amenazas presentes, en base al sistema de autonomías 

de las instituciones, organismos y entidades del Estado. 

 

Art. 2.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  

Dado en la ciudad  de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los ….. Días del mes de ……….. Del 2012. 

 

 

……………………………………………                                …………………………………….. 
Presidente de la Asamblea Nacional                                       Secretario General 
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11.   ANEXOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

E N C U E S T A 
Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información para 

realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema 

“NORMESE EN LA LEY DE GESTION DE RIESGOS LA COMPETENCIA 

DE LAS ENTIDADES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS ESTATALES Y 

LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ECUADOR, QUE GARANTICE DE 

FORMA EFECTIVA LA SEGURIDAD CIUDADANA” 

 

1. ¿Considera Usted, que en el Ecuador al ser un país democrático, 

soberano y participativo, se garantizan los Derechos de los 

ciudadanos, de conformidad a los preceptos Constitucionales y de 

la Ley de Gestión de Riesgos? 

SI  ( )  NO ( ) 

 

Porqué?............................................................................................

.............…………………………………………………………………

……………………...…………………………………………………… 

 

2. ¿Considera Ud., que en las relaciones sociales en el Ecuador, el 

Estado cumple con su gestión organizacional y operativo, cuando 

se producen riesgos para con la sociedad, que deba precautelar 

de forma sustancial con los organismos, entidades e instituciones 

del Estado? 

SI  ( )  NO ( ) 

Porqué?..................................................................................................

..........…………………………………………………………………………

…………...……………………………………………….…………………... 

 

 



 

 

 

3. ¿Cree Ud., que en el actual sistema de gestión de riesgos, las 

instituciones, entidades y organismos públicos, deben cumplir con 

su cometido de salvaguardar los intereses de la sociedad, 

respecto de la salud y vida de las personas, de forma autónoma e 

independiente? 

SI  ( )  NO ( ) 

Porqué?.................................................................................................

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera Ud., que por el derecho Constitucional y de la Ley de 

Gestión de Riesgos, el Estado, deben cumplir con acciones, 

procedimientos y mecanismos institucionales que solucionen los 

problemas que deba enfrentar la sociedad ecuatoriana, 

relacionada con la gestión de riesgos? 

 

SI  ( )  NO ( ) 

 

Porqué?..................................................................................................

..........…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera Usted, que en la Ley de Gestión de Riesgos, debe 

instituirse un sistema diferenciado y especializado en cuanto a los 

riesgos que deba enfrentar la sociedad ecuatoriana, de forma 

autónoma por cada una de las instituciones, entidades y 

organismos del gobierno nacional, en cuanto a su especialidad, y 

actividades que desarrollan éstas a favor de los ecuatorianos? 

 

SI  ( )  NO ( ) 

Porqué?..................................................................................................

..........…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

6. ¿Considera Usted, que debe reformarse la Ley de Gestión de 

Riesgos, en cuanto a la competencia de las entidades, instituciones y 

organismos estatales y la gestión de riesgos en el Ecuador, que 

garantice de forma efectiva la seguridad ciudadana, en precautelar la 

vida e integridad de los ciudadanos ecuatorianos? 
 

SI  ( )  NO ( ) 

Porqué?................................................................................................

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 
Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 

entrevista, emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener 

información para realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre 

el tema: “NORMESE EN LA LEY DE GESTION DE RIESGOS LA 

COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 

ESTATALES Y LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ECUADOR, QUE 

GARANTICE DE FORMA EFECTIVA LA SEGURIDAD CIUDADANA” 

 

1. ¿Considera Usted, que por el derecho Constitucional y de la Ley 
de Gestión de Riesgos, el Estado, deben cumplir con acciones, 
procedimientos y mecanismos institucionales que solucionen los 
problemas que deba enfrentar la sociedad ecuatoriana, 
relacionada con la gestión de riesgos? 

Su criterio personal: 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 

 
 

2. ¿Considera Usted, que en la Ley de Gestión de Riesgos, debe 
instituirse un sistema diferenciado y especializado en cuanto a los 
riesgos que deba enfrentar la sociedad ecuatoriana, de forma 
autónoma por cada una de las instituciones, entidades y organismos 
del gobierno nacional, en cuanto a su especialidad, y actividades que 
desarrollan éstas a favor de los ecuatorianos? 

 

Su criterio personal: 
..........................................................................................……………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
3.   ¿Considera Usted, que debe reformarse la Ley de Gestión de 

Riesgos, en cuanto a la competencia de las entidades, instituciones y 
organismos estatales y la gestión de riesgos en el Ecuador, que 
garantice de forma efectiva la seguridad ciudadana, en precautelar la 
vida e integridad de los ciudadanos ecuatorianos? 
Su criterio personal: 
..........................................................................................…………….. 
……..………………………………………………………………………… 
…….…..……………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración. 
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