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RESÚMEN 

 

El presente trabajo de investigación, analiza los problemas que enfrentan los 

moradores del sector Propicia Nº 2, en la parroquia 5 de Agosto, de la ciudad 

de Esmeraldas, ya que en época invernal se inunda por la crecida del río 

Esmeraldas, y sus habitantes sufren con la presencia de este fenómeno, 

sobre todo las viviendas que colindan con la ribera de este río.  A través del 

presente trabajo, se propone la elaboración de un plan de evacuación que les 

permita estar preparados ante la presencia de este desastre. 
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“El arte de vencer se aprende en las derrotas” 
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Introducción 

 

Ante la presencia cada vez más frecuente de eventos y fenómenos adversos 

y situaciones de riesgo a nivel mundial, se ha venido fortaleciendo las 

capacidades de prevención y mitigación ante estos desastres. 

 

Parte de esta prevención tiene mucho que ver con el ordenamiento territorial, 

estudios de suelo, análisis de vulnerabilidad, previo a la conformación de 

asentamientos  urbanos.  

 

Años atrás, con el incremento de la población en la ciudad de Esmeraldas, se 

fueron conformando poblaciones en forma desorganizada y sin estudios 

previos que puedan determinar niveles de vulnerabilidad y riesgo. 

 

El Barrio Propicia Nº 2 asentado en las riberas del río Esmeraldas, donde sus 

moradores han tenido que enfrentar situaciones de inundación ante la crecida 

del río Esmeraldas, el mismo que invade a las zonas bajas del sector.  Esta 

situación se vio incrementada con la presencia del fenómeno El Niño, en el 

año 1982-1983. 

 

El presente trabajo de investigación propone presentar los pasos para 

elaboración de un plan de evacuación que permita a los moradores actuar 

frente a una inundación. 
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Capítulo 1 

El Problema 

 

1.1 Marco textual 

 

El calentamiento global a nivel mundial ha desencadenado una serie de 

desastres naturales, entre ellos inundaciones en todos los continentes, lo que 

ha dejado devastación y pérdidas.  

 

El fenómeno El Niño, que se ha venido presentando en las costas del Pacífico 

Ecuatorial desde hace cuarenta años, de acuerdo con lo expresado por la 

Organización Panamericana de la Salud en su sitio web, que expresa: 

 

Durante los últimos cuarenta años, nueve "Niños" han afectado el planeta. En la 

mayoría de ellos la temperatura del agua no sólo se elevó en la costa sino también en 

el interior del continente y a lo largo de una franja de 5000 millas sobre el Pacífico 

Ecuatorial […] Sin embargo, los eventos fuertes como "El Niño" de 1982-83 y el actual 

1997-98 dejaron una profunda huella no sólo en la vida , sino en las condiciones 

climáticas a lo largo del mundo entero.  Organización Panamericana de la Salud.  

Internet. http://www.paho.org/spanish/dd/ped/pednino.htm  Acceso: 30/06/2011 

 

En el Ecuador, la presencia del fenómeno El niño, en la costa del Pacífico 

Ecuatorial, en los años 1982-1983, de acuerdo a la publicación Crónicas de 

Desastres Fenómeno El Niño 1997-1998 - Programa de Preparativos para 

Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre 

de la Organización Panamericana de la Salud en Agosto del 2000, en su 

capítulo 10 El Fenómeno El Niño en Ecuador  menciona: 

 

En Ecuador, a lo largo del siglo veinte se han producido numerosos fenómenos El 

Niño con efectos negativos. Los más notables, en orden de magnitud descendente y 

sin considerar el actual, han sido los de 1982-1983, 1957-1958 y 1972-1973. 
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Para el caso de 1982-1983, los daños ascendieron a US$ 650 millones, con pérdidas 

importantes en los sectores productivos (63%), la infraestructura (33%) y los sectores 

sociales (4%)...]   

Organización Panamericana de la Salud. “Crónicas de Desastres Fenómeno El Niño 

1997-1998 - Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y 

Coordinación del Socorro en Casos de Desastre”.  2000: 176 

 

La presencia de estos fenómenos causó mayor afectación en la región costa, 

debido al desbordamiento de los ríos en especial en poblaciones asentadas 

en forma desorganizada y sin planificación de estudios de vulnerabilidad, a 

escasos metros de las riberas de los ríos. 

 

Como sucedió en la ciudad de Esmeraldas, en los años 1983 – 1983, ante la 

presencia del fenómeno El Niño, y por poseer un mal sistema de drenaje 

natural, provocó la crecida de los ríos, y sumado a los elevados niveles del 

mar, dificultó la evacuación de las aguas, inundando las zonas bajas, 

ocasionando pérdidas en el sector agrícola, destrucción de viviendas, 

pérdidas humanas.  

 

En la ciudad de Esmeraldas, se conformaron asentamientos en las riberas de 

los ríos Teaone y Esmeraldas, debido a la implementación de un relleno con 

material de préstamos importados en esos sectores. 

 

Como consecuencia de estos rellenos, el barrio Propicia Nº 2 se comenzó a 

poblar a partir de 1978, sin considerar los riesgos a los que estaban 

expuestos.  Actualmente habitan 2.412 personas, lo que representa un total 

de 541 familias, de acuerdo al último censo catastral realizado por el 

Departamento de Avalúos y Catastros, en coordinación con el Departamento 

de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Esmeraldas el 23/04/2009, las mismas que están expuestas a la creciente del 

río Esmeraldas, en época invernal, como lo expresa el diario Hoy en su 

publicación en su página web, que dice:  
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El torrencial aguacero de seis horas que soportó hoy la ciudad de Esmeraldas, el 

primero del año, ocasionó inundaciones por el taponamiento de las alcantarillas 
en varios sectores de la urbe y la suspensión de clases.  

rflores. Lluvias provocan inundaciones en Esmeraldas. Diario Hoy (11 enero 2011. 

Internet. http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/lluvias-provocan-inundaciones-en-

esmeraldas-386811.html  .  Acceso 30 de junio de 2011. 

 

Este Sector cuenta con alcantarillado sanitario en un 80%, el cual se comenzó 

a implementar a partir el año 2001, de acuerdo a información otorgada por el 

Departamento de Desarrollo Comunitario del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Esmeraldas. 

 

La Empresa de Agua Potable de esta ciudad en coordinación con la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos – Esmeraldas, construyó un ducto 

de hormigón armado, tipo cajón, en el sector de Los Pinos, para encauzar 

aguas servidas, que provienen de las instituciones como Refinería de 

Esmeraldas, TERMOESMERALDAS, Comando de Policía Nacional Nº 14, 

Batallón de Infantería Motorizados Nº 13 y de los barrios 24 de Mayo, Unidos 

Somos Más, se depositan en el río Esmeraldas sin el debido  tratamiento, de 

acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de Desarrollo 

Comunitario del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeraldas. 

 

En el presente año el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  

Esmeraldas a través del Departamento de Desarrollo Comunitario, en 

convenio con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos – Esmeraldas, 

realizó un relleno con material de préstamo importado en el sector de Los 

Pinos de la Propicia Nº 2.  



 

1.2 Formulación del Problema 

¿Qué problemas tienen los moradores del sector de la Propicia Nº 2, para 

enfrentar el riesgo de una inundación? 

 

¿Qué actividades, actores, rutas permiten una evacuación segura del sector 

frente a una inundación?  

 

¿Qué actividades se pueden realizar para reducir la vulnerabilidad en el 

sector de Propicia Nº 2? 

 

¿Qué medidas de prevención se están tomando en el sector de la Propicia Nº 

2 para reducir la vulnerabilidad? 

 

 

1.3 Análisis crítico del problema 

 

Problema 

Los moradores del sector de Propicia Nº 2, viven en constante riesgo de 

inundación, debido a  la ubicación de sus viviendas en las riberas del río 

Esmeraldas. 

Los moradores de dicho sector no  cuentan con un plan de evacuación, que 

les permita actuar de manera organizada ante la presencia de una 

inundación. 

El sector no cuenta con infraestructura para reducir la vulnerabilidad, ya que 

no cuentan con obras hidráulicas que contrarresten esta amenaza. 

Se han tomado escasas medidas de prevención del evento adverso de 

inundación, contrarrestando con rellenos de préstamos importados, que están 

por debajo de los niveles de inundación. 
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Causas 

Uno de los principales motivos que han ocasionado que los moradores del 

sector mencionado vivan en constante riesgo, ha sido la falta de organización 

territorial y estudios de vulnerabilidad al ir creciendo la ciudad de Esmeraldas, 

donde se han ido conformando asentamientos, sin considerar riesgos 

posteriores. 

 

Por otro lado se hace notoria la poca inversión pública en infraestructura, en 

el sector, donde durante años no han contado con sistema de alcantarillado. 

 

Adicional se tiene la falta de conocimientos sobre vulnerabilidad y desastres 

en los moradores del sector Propicia Nº 2, quienes no cuentan con estrategias 

para mitigar los desastres, así como tampoco se han realizado acercamientos 

por parte de las Instituciones competentes por difundir información sobre 

gestión del riesgo. 

 

 

Efectos 

Los efectos que ocasiona la presencia de una posible inundación son 

pérdidas de vidas humanas, pérdidas materiales, traumas, nerviosismo, 

problemas de salud. 
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1.4 Prognosis 

 

Si no se toman acciones encaminadas a la preparación de los moradores del 

sector Propicia Nº 2 para enfrentar una inundación, con la presencia del 

fenómeno El Niño, se incrementaran los efectos negativos, trayendo 

consecuencias devastadoras por encontrarse en una zona inundable. 

 

Estas acciones deben ser inmediatas, ya que el Fenómeno El Niño tiene 

episodios de repetición aproximados de cada diez años, de acuerdo con los 

eventos registrados por publicación Crónicas de Desastres Fenómeno El Niño 

1997-1998, en su capítulo 10 El Fenómeno El Niño en Ecuador:  

 

En Ecuador, a lo largo del siglo veinte se han producido numerosos fenómenos El 

Niño con efectos negativos. Los más notables, en orden de magnitud descendente y 

sin considerar el actual, han sido los de 1982-1983, 1957-1958 y 1972-1973.  

Organización Panamericana de la Salud. “Crónicas de Desastres Fenómeno El Niño 

1997-1998 - Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y 

Coordinación del Socorro en Casos de Desastre”.  2000: 176 

 

El problema que implica para los moradores del sector la falta de un plan de 

evacuación porque no cuentan con una guía que les permita orientarse sobre 

cómo actuar frente a una situación de inundación. 

 

Al contar con un plan de evacuación, podrían organizarse de mejor manera, 

distribuyendo funciones y responsabilidades entre los moradores, ya que 

contarían con la herramienta adecuada para lograrlo. 

 

El presente trabajo de investigación propone facilitar un diseño que permita 

elaborar un plan de evacuación para hacer frente a una posible inundación en 

el sector de Propicia Nº 2. 
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1.5 Objetivos 

 
Objetivo general 

Determinar las actividades que permitan la elaboración de un plan de 

evacuación que sirva de instrumento para saber cómo actuar frente a una 

posible inundación. 

 

Objetivos específicos 
1. Levantar la información preliminar  para determinar los elementos 

expuestos a una posible inundación, para priorizar las medidas de 

evacuación. 

  

2. Identificar los actores locales, para estructurar mecanismos de respuesta 

frente a una posible inundación.  

 

3. Construir un mapa con las rutas o vías de evacuación, que permitan a los 

habitantes salir en menor tiempo posible, a fin de evitar pérdidas de vidas 

humanas.  
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1.6 Justificación 

 

Durante la presencia del fenómeno El Niño en el año 1982-1983, en que los 

moradores del sector de Propicia Nº 2 se vieron afectados por la inundación 

provocada por la creciente del río Esmeraldas y no permitió que el río Teaone 

siga su curso normal, en esta época la población de este sector estaba 

asentada de manera dispersa, y más distante de las riberas del río, 

careciendo de líneas vitales debido a que no hubo planificación. 

 

Sin embargo a pesar de los eventos registrados 30 años atrás, el sector de la 

Propicia Nº 2 ha seguido en crecimiento, expandiéndose hacia las riberas del 

río Esmeraldas, lo que demuestra claramente la falta de planificación 

sostenible por parte de los Gobiernos Municipales. 

 

 Actualmente, el sector cuenta con alcantarillado, agua potable vías 

asfaltadas, fluido eléctrico, telecomunicaciones, casi en la totalidad de estos 

servicios. 

 

Es por estas razones que se evidencia la necesidad que tienen sus habitantes 

de contar con un plan de evacuación, que les permita estar preparados para 

enfrentar dicho evento. 

 

Este trabajo de monografía propone realizar el diseño para elaboración de un 

plan de evacuación que les permita actuar frente a la presencia de este 

fenómeno de inundación, el cual beneficiará a 541 familias que viven en el 

sector, de acuerdo al último censo catastral realizado por el Departamento de 

Avalúos y Catastros, en coordinación con el Departamento de Planificación 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeraldas en Abril del 

2009. 

 

 

 

 



  22

Capítulo 2 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Se ha recopilado diferente información del artículo publicado por la 

Organización Panamericana de la Salud  “Crónicas de Desastres Fenómeno 

El Niño 1997-1998” - Programa de Preparativos para Situaciones de 

Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre - Agosto del 

2000, donde se encuentran datos registrados por la presencia del Fenómeno 

El Niño en los países de Ecuador, Perú y Bolivia. 

 

Luego de haber realizado consultas sobre estudios de vulnerabilidad y 

amenaza en la ciudad de Esmeraldas, se ha identificado al “Plan de 

Contingencia para Tsunamis de la Ciudad de Esmeraldas – 2010”, presentado 

por el  Instituto Oceanográfico Fuerza Naval, donde encontramos información 

general referente a la ciudad de Esmeraldas, frente a la amenaza de 

tsunamis.  Si bien es cierto este estudio engloba el evento del tsunami, cuyos 

estragos son de dimensiones diferentes a los que pueda ocasionar el 

Fenómeno El Niño, sin embargo se lo ha considerado como materia de 

consulta debido a que identifica claramente las zonas inundables de la ciudad 

de Esmeraldas y específicamente el sector de La Propicia Nº 2. 

 

Se ha solicitado información en el Gobierno Municipal de Esmeraldas, que 

cuenta con los Departamentos de Avalúos y Catastros y de Planificación, que 

han proporcionado datos estadísticos reales de la situación poblacional y 

geográfica del sector Propicia Nº 2. 
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2.2 Marco teórico 

 

Calentamiento global - cambios climáticos - efecto invernadero 

A través de la historia de la humanidad, se han dado importantes avances 

tecnológicos que han facilitado la realización de muchas actividades 

cotidianas, sin embargo esta intervención humana en la naturaleza sumado 

los diferentes cambios naturales ha causado una alteración en el 

funcionamiento natural del ambiente que nos rodea, como lo indica el artículo 

publicado en el Diario Hoy, que se presenta a continuación:   

 

Los estudios del calentamiento global demuestran que el incremento de la 

temperatura del planeta generará una suerte de círculo vicioso con El Niño. El 

calentamiento de la Tierra propiciará más frecuentes y largas manifestaciones de El 

Niño y, al propio tiempo, el fenómeno contribuirá a modificaciones climáticas 

importantes con efectos en la cuenca del Pacífico y en sitios tan distantes como el 

África y Europa. El Niño y su interrelación con el cambio climático apelan a países 

como el Ecuador a situar al calentamiento global entre las prioridades de su agenda 

exterior. Solo la acción internacional concertada de los países más afectados por el 

problema tiene posibilidades de generar resultados concretos. 

Valencia, José. El Niño y el calentamiento global. Diario Hoy. (11 marzo 2010). 

Internet. http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-nino-y-el-calentamiento-
global-396933.html   Acceso: 07 de diciembre de 2010. 

 

Como se expresa en el artículo, el calentamiento global es un problema que 

está uniendo a todos los países en desarrollo para buscar alternativas de 

contrarrestarlo, y se conoce que el Ecuador entre otros países aun posee 

extensiones de selva virgen, que podría significar unos de los pocos 

pulmones que le quedan al planeta, ya que con el cambio climático se hace 

aun mas frecuenta a reaparición del Fenómeno El Niño. 
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Estudios realizados por investigadores relacionan los riesgos de inundación 

con la alteración de los niveles de vegetación, como lo expresa el artículo 

Inundaciones y cambio climático, publicado el 29/08/2007 por BBC 

Mundo.com 

Investigadores afirman que los esfuerzos para calcular el riesgo de inundaciones 

producidas por el cambio climático, no tiene en cuenta el efecto del dióxido de 

carbono en la vegetación.  

Los mayores niveles atmosféricos de los gases con efecto invernadero reducen la 

capacidad de las plantas de absorber agua del suelo y de expulsar el exceso de la 

misma.  

Las plantas expelen el exceso de agua a través de pequeños poros en sus hojas.  

Su menor capacidad para devolver el agua a la atmósfera, dará como resultado una 

saturación del suelo.  

Las áreas con mayor lluviosidad tienen un riesgo más alto de inundaciones. 

FUENTE: Inundaciones y cambio climático. BBC MUNDO.com. (29 agosto 2007).   

Internet.  http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_6969000/6969667.stm . 

Acceso: 30 de junio de 2011 

 

El Ecuador cuenta con un importante espacio de selva virgen, como es la 

Amazonía, donde aún se preservan las más variadas especies animales y 

vegetales, estos espacios verdes ayudan a oxigenar el planeta, por ello se 

está promoviendo cada vez más la conservación de los mismos, como lo 

promociona el sitio web del Gobierno Ecuatoriano Yasuni-ITT 

 
El planeta enfrenta la mayor extinción de especies en los últimos 65 millones de años. 

Ecuador es uno de los 19 países megadiversos del mundo, y tiene el mayor número 

de especies de vertebrados por kilómetro cuadrado en el mundo. El Ecuador tiene 5 

millones de hectáreas en 44 áreas protegidas, que cubren el 20% del territorio 

nacional.  La Iniciativa Yasuní-ITT permitirá su conservación efectiva, y la reducción 

de la deforestación, que afecta a 187.000 hectáreas cada año   

FUENTE: http://yasuni-itt.gob.ec/%c2%bfpor-que-ecuador-propone-la-iniciativa-

yasuni-itt/conservar-la-biodiversidad/  . Acceso 30/06/2011 
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El efecto invernadero ocasionado por la emisión de gases, ha provocado el 

incremento de los niveles de aguas lluvias, causando inundaciones a nivel 

mundial, como lo expresa el sitio web Fuentesdeciencia’s Weblog, en su 

artículo “La emisión de gases de efecto invernadero aumenta las 

inundaciones” 

 

La Unidad de Investigación Climática del Ministerio de Medio Ambiente de Canadá y 

la Escuela de Geociencias de la Universidad de Edinburgo han llegado a la 

conclusión de que emitir más gases tóxicos a la atmósfera ha potenciado las fuertes 

lluvias e inundaciones en casi dos tercios del hemisferio.  

Los resultados muestran importantes variaciones durante la última mitad del siglo XX. 

También evalúa la influencia de las acciones humanas sobre el calentamiento global. 

Esta investigación analiza las inundaciones que se produjeron en Inglaterra y Gales 

durante octubre y noviembre del 2000. La estación de otoño de ese año fue la más 

húmeda desde 1766. Después de realizar miles de simulaciones climáticas de la 

estación de otoño de 2000 en condiciones reales, los investigadores sugirieron que el 

aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero influyó en las inundaciones 

de ese año en Inglaterra y Gales.  

Corral mateo, Miriam. La emisión de gases de efecto invernadero aumenta las 

inundaciones. Fuentesdeciencia’s weblog. Internet. 

http://fuentesdeciencia.wordpress.com/2011/06/09/la-emision-de-gases-de-efecto-

invernadero-aumenta-las-inundaciones/ acceso 30/06/2011 

 

Amenazas naturales 
En la naturaleza encontramos algunos eventos o fenómenos que representan  

amenazas para la vida en el planeta. 

Según lo explica el Manual del Participante del Curso de Reducción del 

Riesgo de Desastres, (CRRD) – USAID (United States Agency International 

Development) Publicado en Mayo de 2009 – Págs. MP2-2, P2-3, 

(proporcionado por el Dr. Raúl Gallegos – Catedrático de IAEN – materia de 

Gestión de Riesgos – Diplomado en Gestión de Riesgos y Desastres 

Esmeraldas Marzo 2010 – Enero 2011), explica las categorías de amenazas 

naturales: 
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[…] Categoría de Amenazas Naturales 

De acuerdo a la EIRD (Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres), 

existen tres categorías de amenazas naturales: hidrometeorológicas, geológicas y 

biológicas. 

• Amenazas hidrometeorológicas 

Procesos o fenómenos naturales de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico. 

Ejemplos: huracanes, inundaciones, marejadas. 

• Amenazas geológicas 

Procesos o fenómenos naturales terrestres.  

Ejemplos: terremotos, deslizamientos y erupciones volcánicas.[…] 

FUENTE: USAID (United States Agency International Development), Mayo 2009 

Manual del Participante del Curso de Reducción del Riesgo de Desastres. CD-ROM,  

Esmeraldas – Diplomado de Gestión de Riesgos y Desastres. 

 

Como se puede observar las amenazas naturales en nuestro país están 

latentes, y está considerado como uno de los países más vulnerables por la 

presencia de eventos adversos, y sumado a los cambios climáticos se 

incrementaran a futuro. 

 

Ecuador, país amenazado por los siniestros 
Debido a su ubicación geográfica, el Ecuador goza de una diversidad de 

climas, los cuales son alterados por varias condiciones como en sus regiones: 

costa, sierra, oriente y región insular, debido a que su vegetación es diferente 

así como también se han visto influenciadas por diferentes eventos naturales, 

causando grandes desastres, y pérdidas humanas y materiales. 

En el libro: Amenazas, Vulnerabilidad, Capacidades y Riesgo en el Ecuador 

Los desastres, un reto para el desarrollo – de los autores Robert D’Ercole 

(IRD, Université de Savoie, Francia) y Mónica Trujillo (Consultora Oxfam-GB) 

- Publicado en Mayo del 2003, Págs. 2 y 3 se realiza una descripción de 

desastres ocurridos en el Ecuador, según se detalla a continuación: 
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Breve reseña de los desastres ocurridos en el Ecuador 

En las últimas décadas han ocurrido en el territorio ecuatoriano una serie de  

fenómenos de origen natural de gran magnitud y extensión que fueron 

ocasionalmente catastróficos y cuyo carácter destructivo causó graves desequilibrios 

socioeconómicos y ambientales. La base de datos EM-DAT (Emergency Events 

Database) del Centre de Recherches sur l’Épidémiologie des Désastres (CRED, 

Universidad de Lovaina, Bruselas) registra 101 desastres en el Ecuador desde inicios 

del siglo XX, que han causado la muerte de aproximadamente 15.000 personas y han 

dejado siniestradas a más de 4 millones […]  

INUNDACIONES 

Lo ocurrido 

En el Ecuador las inundaciones se extienden mayoritariamente a algunas regiones. 

[…] durante el periodo 1988-1998 […] fueron las provincias de la región Costa las que 

sufrieron de este fenómeno.  Al parecer, la provincia del Guayas es la zona más 

afectada con más de 100 inundaciones, le siguen las provincias de Manabí y Los 

Ríos (entre 40 y 100 eventos) y en tercer lugar las provincias de Esmeraldas' El Oro 

con un numero entre 20 y 40. 

Zucchelli, Morena-Cooperazione Internazionale. D’Ercole-Institut de Recherche pour 

le Développement (IRD). Portaluppi, Carolina-Oxfam-GB. Amenazas, Vulnerabilidad, 

Capacidades y Riesgo en el Ecuador. CD-ROM, Quito, mayo del 2003. 

  

Inventario: 

101 Desastres 

15.000 Damnificados (muertos) 

4’000.000 (Siniestrados)  

De acuerdo al registro de eventos de inundación ocurridos en la provincia de 

Esmeraldas, durante 10 años desde 1988 a 1998, se presentaron de 20 a 40 

inundaciones, siendo los sectores más afectados los ubicados en la zona baja 

de la cuenca del río Esmeraldas.  
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Gestión de riesgos en Ecuador 
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, es el organismo rector en el 

país, que viene trabajando para reducir la vulnerabilidad y el manejo de 

emergencias. 

Como lo indica el Manual del Participante del Curso de Reducción del Riesgo 

de Desastres (RRD) – USAID Paginas. MP3-2  -  MP3-5, que presenta los 

principales conceptos referentes a Gestión de Riesgos: 

 

[…]Gestión del riesgo de desastres 

Conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos  

operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar 

políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de 

amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes [….] 

[…] Evaluación del riesgo 

Uso sistemático de la información disponible para determinar la probabilidad de 

ocurrencia de ciertos eventos adversos así como la magnitud de sus posibles 

consecuencias. 

La identificación del riesgo es un paso esencial y preliminar en el sentido de que 

suministra información importante que es utilizada en todos los otros componentes de 

la gestión de riesgo de desastres, tales como la reducción del riesgo, la gestión de 

eventos extremos, la transferencia del riesgo y las acciones de recuperación. 

[…] Reducción del riesgo de desastres 

Marco conceptual de elementos que tienen la función de minimizar vulnerabilidades y 

riesgos en una sociedad, para evitar (prevención) o limitar (mitigación y preparación) 

el impacto adverso de amenazas, dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible 

[….] 

Mitigación 

Medidas estructurales y no-estructurales emprendidas para limitar el impacto adverso 

de las amenazas naturales, tecnológicas y de la degradación ambiental […] 

Transferencia del riesgo 

Instrumentos que comparten/protegen contra riesgos económicos antes de que 

ocurran pérdidas. 
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USAID (United States Agency International Development), Mayo 2009 Manual del 

Participante del Curso de Reducción del Riesgo de Desastres. CD-ROM,  Esmeraldas 

– Diplomado de Gestión de Riesgos y Desastres. 

 

Entre las acciones que se puedan tomar en el sector de la Propicia Nº 2 para 

mitigar el efecto de la inundación es construir edificaciones seguras, sembrar 

plantas para contrarrestar el deslizamiento de los materiales pétreos  de las 

orillas de los ríos, evitar la explotación de los materiales pétreos, ordenar el 

uso del suelo y compra de áreas amenazadas por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado. 

  

Gestión de riesgos ante inundaciones 

Son muchos los conceptos que abarca el tema de Gestión de Riesgos, en el 

presente trabajo se trata el tema de las inundaciones, que es un fenómeno 

que se presenta de manera muy frecuente en las zonas vulnerables, y donde 

es fundamental contar con un plan de evacuación, como se expresa en el 

libro GESTION INTEGRADA DE CRECIENTES – DOCUMENTO 

CONCEPTUAL, editado por la Unidad de Apoyo Técnico del Programa 

Asociado de Gestión de Crecientes.  -  APFM (©Programa Asociado de 

Gestión de Crecientes) - Documento Técnico Nº 1, segunda edición  -  año 

2004, Pág. 10. 

Las evacuaciones son un elemento esencial de los planes de emergencia. 

Dependiendo de las circunstancias, la población puede ser evacuada a puntos más 

elevados (por ejemplo, un refugio contra inundaciones situado en un punto elevado) o 

a otras zonas. La evacuación a otras zonas generalmente está justificada cuando las 

aguas alcanzan una altura considerable, la velocidad de flujo es elevada y los 

edificios son de construcción endeble (por ejemplo, cuando no son de mampostería ni 

tienen estructura de hormigón). […]  La eficacia de toda evacuación requiere la activa 

participación de las comunidades desde la etapa de planificación. 

Organización Meteorológica Mundial – Asociación Mundial del Agua. Gestión 

Integrada de Crecientes. CD-ROM. 2004. 
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De acuerdo a lo mencionado en el texto anterior, se describen precisamente 

las condiciones y características del sector de La Propica Nº 2, donde los 

niveles de agua alcanzan una altura considerable y la velocidad del flujo es 

adquiere una corriente alta, causando estragos en las viviendas de tipos: 

caña, madera, y mixtas (hormigón y madera), que constituyen el 71% de 

acuerdo a la muestra seleccionada durante el proceso de investigación. 

 

Por otro lado no existe una debida planificación para poder evacuar en caso  

de presentarse una emergencia, ya que el 99% de los encuestados dice no 

haber participado en simulacros de evacuación. 

 

Ordenamiento territorial 

Desde los inicios de las civilizaciones, sus asentamientos han sido 

determinados por diferentes factores que facilitaban su calidad de vida, como 

por ejemplo su cercanía a fuentes naturales de agua, que los provea de 

líquido vital, fertilidad de los suelos para poder producir sus alimentos, etc. 

 

Con el transcurso del tiempo, y los avances tecnológicos, estos aspectos a 

considerarse, han pasado a segundo plano, ya que la facilidad de transporte y 

movilización de productos alimenticios nos permiten tener al alcance lo que se 

necesite para vivir, y debido al incremento de la población, sobre todo en las 

zonas urbanas se han generado asentamientos no planificamos, y sin 

organización, causando vulnerabilidad y riesgo en la población. 

 

El ordenamiento territorial es un paso principal en una organización urbana, 

según lo expresa el artículo  IMPORTANCIA DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Ing. Alfredo Cruz Pág. 

2 - (proporcionado por la Ing. Geanina Zamora – Catedrática de IAEN – 

materia de Desastres y Ordenamiento Territorial – Diplomado en Gestión de 

Riesgos y Desastres Esmeraldas marzo 2010 – Enero 2011) 
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El Ordenamiento Territorial, es un proceso continuo y dinámico de toma de 

decisiones sobre el uso de la tierra, cuya base técnica es la zonificación de usos con 

criterios ecológicos, económicos, sociales y culturales. Una propuesta técnica de 

zonificación debe ser negociada con los interesados para llegar a consensos y 

compromisos sobre el uso real que se hará del territorio a futuro. 

Cruz, Alfredo. Importancia de resolución de conflictos en ordenamiento territorial. CD-

ROM. Diplomado de Gestión de Riesgos-Esmeraldas. 

 

Durante la presencia del Fenómeno El Niño en el año 1982 – 1983, el sector 

de la Propicia Nº 2 estaba escasamente poblado y sus viviendas se 

encontraban el forma dispersa, ese fue el momento clave de tomar decisiones 

por parte de los Gobiernos de turno sobre el uso de la tierra en ese sector, 

donde sus habitantes en ese entonces pudieron ser trasladados a zonas más 

seguras y no permitir la sobrepoblación, que ha llevado a más moradores a 

ubicar viviendas en las riberas del río Esmeraldas 

 

 

Situación geográfica – sectores Propicia Nº 1 y Nº 2 
 

Los sectores de Propicia etapas 1 y 2, se encuentran limitados por los ríos 

Teaone y Esmeraldas, según se observa en mapa base proporcionado por el 

Departamento de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Esmeraldas: 
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Gráfico 1. Ubicación Geográfica – sectores Propicia Nº1 y Nº 2 

 
FUENTE: Mapa Base proporcionado por el Departamento de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo  Descentralizado del Cantón Esmeraldas 

Señalizado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte - Autor
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Zona Inundable – Sector Propicia Nº 2 
A través de consultas realizadas, se ha determinado al sector de la Propicia 

Nº 2 como una zona inundable, según lo expresa el Plan de Contingencia 

para Tsunamis de la Ciudad de Esmeraldas 2010, de autoría de la Fuerza 

Naval-Instituto Oceanográfico. 

 

A continuación se presentan el mapa representando dicha información. 
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Gráfico 2.  Zona inundable – Sector Propicia Nº2 

 

Fuente: Plan de Contingencia para Tsunamis de la Ciudad de Esmeraldas 2010.   

Autor: Fuerza Naval-Instituto Oceanográfico.  
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Gráfico 3.  Ampliación de zona inundable – Sector Propicia Nº 2 

   

FUENTE: Mapa base tomado de Plan de Contingencia para Tsunamis de la ciudad 

de Esmeraldas – Autoría: Fuerza Naval – Instituto Oceanográfico 

Ampliación realizada por Ing. Manuel Lasso C. autor de monografía. 

 

 



  36

Situación poblacional – sector Propicia Nº 2 
De acuerdo con datos proporcionados por  el Departamento de Avalúos y 

Catastros, en coordinación con el Departamento de Planificación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Esmeraldas, según último censo 

catastral realizado en el sector de Propicia Nº 2, se obtiene la información de 

los habitantes de dicho sector. 

 

Una debida planificación del uso del suelo permite emitir diagnósticos que 

conlleven a tomar medidas preventivas en zonas expuestas a amenazas, 

contribuyendo al desarrollo y al buen vivir de los pueblos.  Lo que constituye 

el tema central en Gestión de riesgos: la prevención y la mitigación.  

 

A continuación se presenta gráficos estadísticos, donde se detalla la cantidad 

de habitantes por cada barrio que conforma el sector de Propicia Nº 2 y por el 

total de predios censados. 
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Gráfico 4: Totales de habitantes y de predios censados 

 

Fuente: Censo catastral año 2009 

Responsable: Departamento de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeraldas 
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Gráfico 5: Población agrupados por área, por sexo y por edades. 

 

Fuente: Censo catastral año 2009 
Responsable: Departamento de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeraldas 
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Capacitación y participación para reducir la vulnerabilidad 
 
Es fundamental la preparación y capacitación para poder reducir la 

vulnerabilidad.  En el texto ANÁLISIS DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN 

DE CIUDADES SOSTENIBLES de autoría del Ing. Patricio Vargas D. 

(material proporcionado en Diplomado en Gestión de Riesgos y Desastres 

Esmeraldas Marzo 2010 – Enero 2011) – Pág. 2, encontramos: 

 

 
Que buscamos con el análisis de riegos 

• Dotar al Gobierno Central y a los Gobiernos Locales de instrumentos y herramientas 

que les permitan orientar a la población e instituciones en las acciones de gestión de 

riesgos relacionadas con el ordenamiento territorial y la prevención de desastres. • 

• Sensibilizar a las autoridades y población a fin de que incorporen en sus actividades y 

desarrollo el tema de gestión de riesgos y prevención de desastres. 

• Plantear la necesidad de que se involucre en el planeamiento de las ciudades el 

análisis de riesgo 
Vargas, Patricio, Análisis del riesgo en la planificación de ciudades sostenibles. CD-ROM 

Diplomado de gestión de riesgos-Esmeraldas. 

 

 

De acuerdo a la información poblacional obtenida del censo catastral 2009, 

realizado por el Departamento de Planificación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Esmeraldas, en el sector Propicia Nº 2, se puede 

realizar el análisis de grupos más vulnerables, de acuerdo al rango de edades 

y sexo, en donde los grupos más vulnerables son los niños de 0 a 5 años, las 

mujeres de 6 a 65 años y los hombres y mujeres mayores de 65 años, que 

representado en porcentajes tenemos: 
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Cuadro 1.  Porcentajes de distribución de grupos por edades – sector 
Propicia Nº 2 

EDADES 
TOTAL HABITANTES 
PREDIOS CENSADOS 
EN NUMEROS 

TOTAL 
HABITANTES 
PREDIOS 
CENSADOS EN % 

0‐5 AÑOS  351  15% 
6‐17 AÑOS  685  28% 
18‐65 AÑOS  1333  55% 
MAYOR DE 65 AÑOS  43  2% 
TOTAL  2412  100% 
 

Fuente: Censo catastral año 2009 – Autoría: Departamento de Avalúos y Catastros 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeraldas 

Responsable: Ing. Manuel Lasso Cañarte -  

  

 

Cuadro 2.  Porcentajes de distribución de grupos por edades y por sexo 
– sector Propicia Nº 2 

EDADES 

TOTAL 
HABITANTES 
PREDIOS 
CENSADOS 
MASCULINO 

TOTAL 
HABITANTES 
PREDIOS 
CENSADOS 
FEMENINO 

TOTAL 
HABITANTES 
PREDIOS 
CENSADOS 
POR SEXO 

TOTAL % 
FEMENINO  

TOTAL % 
MASCULINO 

0‐5 AÑOS  146  205  351  8%  6% 
6‐17 AÑOS  319  366  685  15%  13% 
18‐65 AÑOS  567  766  1333  32%  24% 
MAYOR DE 
65 AÑOS  17  26  43  1%  1% 
TOTAL  1049  1363  2412  57%  43% 

 

Fuente: Censo catastral año 2009 – Autoría: Departamento de Avalúos y Catastros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeraldas 

Responsable: Ing. Manuel Lasso Cañarte -  
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2.3 Marco legal 
El presente trabajo de investigación está basado legalmente en los artículos 

54 y 55 del CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN – Registro Oficial: Miércoles, 19 de 

Octubre de 2010 - R. O. No. 303 - PRIMER SUPLEMENTO, que dice: 

 
Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma 

de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales; 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción municipal; 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y 

las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la 

obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;  

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y 

empresas comunitarias de turismo; 

  

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo 

una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual 

coordinará con los otros niveles de gobierno; 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas 

de vivienda de interés social en el territorio cantonal; 
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j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos 

cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de 

atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los 

gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no 

exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la 

elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de 

mercado y cementerios; 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, 

redes o señalización; 

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 

participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados 

con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, 

planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y 

convivencia ciudadana; 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial 

atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres;  

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 

colectividad;  

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 

en beneficio de la colectividad del cantón;  

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; y, 

s) Las demás establecidas en la ley. 

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 

el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 
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 c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  

 d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley;  

 e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su  

circunscripción cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;  

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines;  

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;  

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

FUENTE: CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN – Registro Oficial: Miércoles, 19 de Octubre de 2010 - R. 

O. No. 303 - PRIMER SUPLEMENTO. 

 

En el año 2002, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  

Esmeraldas diseñó el Plan de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento Territorial, 

para 10 años, siendo esta una herramienta para definir problemas y aportar 

soluciones, con una visión de desarrollo planificado, como lo explica el Diario 

La Hora en su artículo publicado el 30/mayo/2011: 

 
Plan municipal 

En 2002, el cantón tomó un nuevo direccionamiento con la aplicación del Plan de 

Desarrollo Cantonal y Ordenamiento Territorial, diseñado para 10 años por el 

Gobierno Municipal.  

Para entender los efectos de esta actividad, es importante conocer en que estos 

planes son herramientas que, además de definir problemas, permite aportar 
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soluciones y plasmar una visión de desarrollo planificado. 

[…] 

Percepción ciudadana 

Para la ciudadanía, uno de los aspectos que ha cambiado radicalmente es la 

recolección de basura. Alonso García Cedeño, morador de la Propicia No. 2 recuerda 

que “antes no se sabía cuándo iban a pasar los carros recolectores y los animales 

hacían una cochinada con la basura”. 

Con el coincidió el alcalde de Esmeraldas, Ernesto, quien explicó que en el primer 

plan se priorizó el saneamiento ambiental, lo que incluyó una inversión de 30 millones 

de dólares para el alcantarillado y los colectores para evitar las inundaciones. 

[…] 

Nuevo plan en proceso 

Partiendo de la experiencia del plan anterior, cuya aplicación termina en 2012, el 

Municipio de Esmeraldas desarrolla una nueva planificación. 

La actividad es coordinada por el Departamento de Planificación del Cabildo, en 

coordinación con las otras áreas de la institución. Mercedes Herrera Vélez, directora 

de esta dependencia, dijo que el proyecto se realiza de acuerdo con la normativa 

establecida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). 

[…] 

El proceso arrancó con la capacitación previa con el apoyo de organizaciones de 

fortalecimiento institucional como el Programa de Financiamiento de Infraestructura 

Municipal (Promuni) y la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME). 

[…] 

En diciembre vence el plazo para tener elaborado el plan que estará en ejecución 

hasta 2022. 

FUENTE: Desarrollo territorial ocupa a autoridades.  Diario La Hora Esmeraldas. (30 

de mayo de 2011).  Internet.  

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101149259/-

1/Actualmente%2C_est%C3%A1_en_proceso_la_elaboraci%C3%B3n_de_un__nuev

o_plan_municipal_para_10_a%C3%B1os..html  .  Acceso: 02 de octubre de 2011. 

 

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de 

Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Esmeraldas, 

cuenta con un proyecto para proteger la integridad del barrio, el cual consiste 

en construir un malecón con muros de gaviones, el mismo que nace desde el 

puente ubicado en la avenida Simón Plata Torres, bordeando el frente de la 

Propicia Nº1  y continuando el mismo por la Propicia Nº 2, concluyendo en el 

barrio Los Pinos, en una distancia de 1.500 metros aproximadamente, obra 
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que permitirá en parte prevenir las pérdidas humanas, poniéndose a salvo los 

moradores del sector, para luego reubicarse en los albergues en caso de que 

se presente una inundación. 

 

Al tratar de ubicar todos los moradores de la Propicia Nº 2 en un lugar estable, 

para el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Esmeraldas, se haría 

más difícil, porque no cuenta con el financiamiento, y dicha obra se la podría 

financiar con la ayuda del actual Gobierno. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

3.1 Metodología para el desarrollo de la investigación 

 

Para el desarrollo de la presente monografía, se trabajó con el método 

cuantitativo y cualitativo, en el que se aplicó entrevistas personales a los 

actores principales: el Director del Departamento de Avalúos y Catastros, y al 

Jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario en el Gobierno Municipal de 

Esmeraldas;, al Comandante del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas y 

miembro del COE Cantonal en Esmeraldas, al Comandante de la Jefatura de 

Policía en Esmeraldas, al Rector del Colegio 5 de Agosto, al Secretario de 

Gestión de Riesgos y Desastres de Esmeraldas   

 

Se aplicaron encuestas a los moradores del sector, a través de un sistema de 

muestreo, y se seleccionaron proporcionalmente en los 4 barrios que 

comprende el Sector de la Propicia Nº 2. 

 

Se realizaron reuniones previas de trabajo con los actores locales para lo que 

se preparó una ficha de observación, que fue aplicada para determinar las 

zonas inundables, posibles las rutas de evacuación, y la logística con la que 

cuentan, para elaboración de la propuesta. 

 

Para la elaboración de cartografía y el uso del suelo, se tomó como referencia 

el catastro y un mapa base del sector, proporcionados por el Departamento 

de Avalúos y Catastros del Gobierno Municipal. 

 

 

 



  47

3.2 Población y muestra 

 

Población  

En la presente investigación se considera como población a los moradores del 

sector de Propicia Nº 2.  Tomando como base reportes de encuesta catastral 

realizada por el Departamento de Avalúos y Catastros del Gobierno municipal 

de Esmeraldas en el año 2009, asciende a 2.412 habitantes. 

 

Muestra  

Para el cálculo de la muestra se empleará la siguiente fórmula: 

 

N 

n =    _____________ 

        E2 (N – 1) + 1 

 

Simbología 

 

n=  Tamaño de la Muestra 

N=  Tamaño del Universo 

E2= Error máximo admisible 

 

 

N 

n =    _____________ 

     E2 (N – 1) + 1 
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2.412 

n =    _____________ 

       (0,05)2 (2.412 – 1) + 1 

 

 

2.412 

n =    _____________ 

0,0025 (2.411) + 1 

 

 

2.412 

n =    _____________ 

 

6,0275 + 1 

 

 

2.412 

n =    _____________ 

 

7,0275 

 

 

 

n = 343 
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Esta muestra fue distribuida en forma proporcional de acuerdo a los 

habitantes en cada uno de los barrios que conforman el Sector de la Propicia 

Nº 2, de la siguiente manera: 

Cuadro 3: Distribución Proporcional de acuerdo al número de habitantes 
por barrio 

BARRIO 

TOTAL HABITANTES 

PREDIOS 

CENSADOS 

(Departamento de 

Avalúos y Catastros 

del Gobierno 

Municipal ) 

% POR 

BARRIO 

% APLICADO 

A MUESTRA 

POR BARRIO 

BARRIO PROPICIA 2 FUERA 

DE LAS JUNTAS 1566 65% 223 

JUNTA DE VECINOS 

FRANCISCO MEJIA VILLA 9 0% 1 

JUNTA DE VECINOS LOS 

PINOS 207 9% 29 

JUNTA DE VECINOS MI 

NUEVA ESPERANZA 630 26% 90 

TOTAL 2412 100% 343 

Fuente: Censo catastral – Departamento de Avalúos y Catastros Gobierno Municipal 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte 
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Capítulo 4 
Resultados  

 
4.1 Análisis de resultados 
Cuestionario de encuestas aplicado a los moradores del sector de la Propicia 

Nº 2 

1) ¿Su vivienda fue construida sobre terreno firme? 
 
Cuadro 4: Análisis de encuestas – pregunta 1 

ITEMS  RESPUESTA  CANTIDAD  % 

1  SI   123  36% 

2  NO  220  64% 

      343  100% 

  
Gráfico 6: Análisis de encuestas – pregunta 1 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Sector Propicia Nº 2 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte – Autor 

  

Análisis: el 36% de los moradores encuestados respondieron si, el 64% 

respondieron no.  Los terrenos en este sector en su mayoría estuvieron 

cubiertos de agua, los mismos que posteriormente fueron rellenados con 

diferentes tipos de materiales, lo cual no permite una estabilización del suelo, 

por no estar compactados.  Fue un error por parte de las autoridades de turno 
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el haber permitido la ocupación de estos terrenos inestables, aún después de 

lo ocurrido durante los años 1982 – 1983, con la presencia del Fenómeno El 

Niño. 

2) ¿Señale el tipo de material del que está construida su vivienda? 
 

Cuadro 5: Análisis de encuestas – pregunta 2 

ITEMS  RESPUESTA  CANTIDAD  % 
1  CAÑA  85  25% 
2  MADERA  35  10% 

2 
HORMIGON 
ARMADO  100  29% 

2 

MIXTA 
HORMIGON ‐ 
MADERA  123  36% 

      343  100% 
 
Gráfico 7: Análisis de encuestas – pregunta 2 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Sector Propicia Nº 2 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte – Autor 

 

Análisis: Durante la aplicación de la encuesta, los resultados se distribuyen de la 

siguiente manera: el 25% de los moradores encuestados viven en una vivienda de 

caña, el 35% viven en viviendas de madera, el 29% en viviendas de hormigón 

armado y el 36% viven en vivienda mixta (hormigón y madera). 
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3) ¿Su vivienda está ubicada en un sector inundable? 
 
Cuadro 6: Análisis de encuestas – pregunta 3 

 

ITEMS  RESPUESTA  CANTIDAD  % 
1  SI 80%  275  80% 
2  NO 20%  68  20% 
      343  100% 

 

Gráfico 8 Análisis de encuestas – pregunta 3 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Sector Propicia Nº 2 
Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte – Autor 

 

 

Análisis: 275 personas respondieron Si, dando un porcentaje de 80%, y 68 

personas respondieron No, equivalente a 20% del número de moradores 

encuestados. 
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4) ¿Conoce usted alguna vía de evacuación de su sector en caso de una 
inundación? 

 
 
Cuadro 7: Análisis de encuestas – pregunta 4 

 

ITEMS  RESPUESTA  CANTIDAD  % 
1  SI 38%  131  38% 
2  NO 62%  212  62% 
      343  100% 

 

Gráfico 9: Análisis de encuestas – pregunta 4 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Sector Propicia Nº 2 
Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte – Autor 
 
 
Análisis: 131 personas respondieron si, dando un porcentaje de 38% y 212 

respondieron no, dando un porcentaje de 62%. 
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5) ¿Mantiene en su hogar una maleta con provisiones en caso de que 
tengan que evacuar su vivienda? 

 
 
Cuadro 8: Análisis de encuestas – pregunta 5 

 

ITEMS  RESPUESTA  CANTIDAD  % 
1  SI 16%  55  16% 
2  NO 84%  287  84% 
      342  100% 

 

Gráfico 10: Análisis de encuestas – pregunta 5 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Sector Propicia Nº 2 
Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte – Autor 
 

 

Análisis: 55 personas respondieron si dando un porcentaje de 16%, y 287 

personas dijeron no, esta falta de previsión se debe a los pocos 

conocimientos e importancia que se ha dado en este sector, el tema de 

Gestión de Riesgos desde el enfoque de la prevención antes que la 

remediación. 
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6) ¿Ha recibido capacitación en temas de prevención de riesgos? 
 

Cuadro 9: Análisis de encuestas – pregunta 6 

 

ITEMS  RESPUESTA  CANTIDAD  % 
1  SI 11%  39  11% 
2  NO 89%  304  89% 
      343  100% 

 

Gráfico 11: Análisis de encuestas – pregunta 6 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Sector Propicia Nº 2 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte – Autor 

                             
 

Análisis: 39 personas respondieron que si dando un porcentaje de 11% y 89 

respondieron no, dando un porcentaje de 89%. 
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7) ¿Han organizado en su barrio alguna brigada de socorro y rescate 
comunitario? 

 

Cuadro 10: Análisis de encuestas – pregunta 7 

 

ITEMS  RESPUESTA  CANTIDAD  % 
1  SI 10%  34  10% 
2  NO 90%  309  90% 
      343  100% 

 

Gráfico 12: Análisis de encuestas – pregunta 7 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Sector Propicia Nº 2 
Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte – Autor 
                          
    
Análisis: 34 personas respondieron que si dando un porcentaje de 10% y 309 

respondieron no, dando un porcentaje de 90%. 
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8) ¿Cuentan en su barrio con herramientas e implementos necesarios 
para mitigar el desastre causado por la inundación? 

 

Cuadro 11: Análisis de encuestas – pregunta 8 

 

ITEMS  RESPUESTA  CANTIDAD  % 
1  SI 2%  7  2% 
2  NO 98%  336  98% 
      343  100% 

 

Gráfico 13: Análisis de encuestas – pregunta 8 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Sector Propicia Nº 2 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte – Autor 

 
 
Análisis.- De la encuesta realizada, apenas 7 personas dicen contar con 

herramientas, para contrarrestar en algo el efecto de la inundación. Lo que 

representa el 2% de la muestra; y 336 personas dicen no contar con 

herramientas, que representa el 98%. 
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9) ¿Dispone su comunidad de un plan de evacuación para enfrentar una 
inundación? 

 

Cuadro 12: Análisis de encuestas – pregunta 9 

ITEMS  RESPUESTA  CANTIDAD  % 
1  SI 4%  15  4% 
2  NO 96%  328  96% 
      343  100% 

 

Gráfico 14: Análisis de encuestas – pregunta 9 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Sector Propicia Nº 2 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte – Autor 

 

Análisis.- De las 343 familias encuestadas, apenas 15 de ellas dicen tener un 

conocimiento de un plan de evacuación en su comunidad, lo que representa 

el 4% de la muestra tomada.  El 96% restante, carecen de este conocimiento. 
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10) ¿Se han realizado simulacros de evacuación en el sector de Propicia 
Nº 2 en el que usted haya participado? 

 

Cuadro 13: Análisis de encuestas – pregunta 10 

ITEMS  RESPUESTA  CANTIDAD  % 
1  SI 1%  5  1% 
2  NO 99%  338  99% 
      343  100% 

 

Gráfico 15: Análisis de encuestas – pregunta 10 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Sector Propicia Nº 2 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte – Autor 

 

Análisis.- De las 343 familias encuestadas, el 99%, contestan que no 

conocen de simulacros de evacuación que se hayan realizado en el sector.  

Es necesaria mayor atención por parte de la Secretaría de Gestión de 

Riesgos, fortalecer las capacidades y conocimientos de los moradores de los 

sectores vulnerables, aunque actualmente estos simulacros, se los viene 

realizando con la presencia de los alumnos de las escuelas ubicadas en las 

zonas inundables de las riberas del río Esmeraldas 
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11) ¿Conoce usted qué Institución puede prestar ayuda en su barrio en 
caso que se presente una inundación? 

 
Cuadro 14: Análisis de encuestas – pregunta 11 
 

ITEMS  RESPUESTA  CANTIDAD  % 
1  SI 57%  194  57% 
2  NO 43%  149  43% 
      343  100% 

 

Gráfico 16: Análisis de encuestas – pregunta 11 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores del Sector Propicia Nº 2 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte – Autor 

 

Análisis.- De las 343 familias encuestadas, el 57%, dicen que si saben a qué 

institución acudir, en caso de que se presente una inundación en el sector, 

habiendo mencionado al Comando de Policía Nacional. El Batallón de 

Infantería Motorizados Nº 13, el Colegio Nacional 5 de Agosto. 

 

 



  61

4.2 Interpretación de los resultados 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los moradores del sector de la 

Propicia Nº 2, confirman de que sus viviendas han sido construidas en 

terrenos fangosos, más del 50% de los moradores están conscientes de que 

sus viviendas no han sido construidas sobre terreno firme, ya que estos 

solares se han rellenado con materiales que son producto de préstamos 

importados. 

  

Una gran parte de los jefes de hogar del sector de la Propicia Nº 2, se dedican 

a la actividad de la construcción, lo cual les permite ir readecuando poco a 

poco sus viviendas, optando por el tipo de construcción mixta y de hormigón 

armado ocupando el 29% y el 36% respectivamente de la muestra 

seleccionada.  Por otro lado se puede observar también un elevado 

porcentaje de los moradores encuestados que poseen viviendas de caña, 

quienes serían los más vulnerables ante la presencia de una inundación, 

representan el 25% de la muestra seleccionada. 

 
A lo largo de este sector, únicamente las viviendas ubicadas en la avenida 

Simón Plata Torres se encuentran en una zona fuera del peligro de 

inundación, con respecto a los barrios que se encuentran ubicados en la zona 

más baja, al nivel del río Esmeraldas, y que representan el 80% de la muestra 

seleccionada 

 
 
Las vías de acceso a los barrios: Junta de Vecinos Los Pinos, Junta de 

Vecinos Nueva Esperanza, que son parte del Sector de la Propicia Nº 2, son 

unos estrechos callejones que conducen a la avenida Simón Plata Torres, y 

han sido identificadas por los moradores encuestados como las rutas de 

evacuación, lo que representa el 38%. 
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Se ha podido identificar que un 84% de las familias encuestadas del sector de 

la Propicia Nº 2, no están preparados si llegara a presentarse la necesidad de 

evacuar inmediatamente, esto implica mantener provisiones de primera 

necesidad y artículos que les puedan ser útiles para subsistencia.  

 
Los resultados de las encuestas, indican que el 89% de las familias 

encuestadas no han recibido capacitaciones en temas de prevención de 

riesgos. 

 

La conformación de brigadas comunitarias de rescate, son de gran utilidad 

para enfrentar estos eventos adversos.  De acuerdo a las encuestas 

realizadas, el 90% de las familias circunscritas en la muestra dicen no 

conocer sobre la conformación de brigadas barriales de socorro y rescate en 

este sector. 

 
Datos obtenidos de las encuestas realizadas reflejan que el 98% de las 

familias incluidas en la muestra, no cuentan con herramientas adecuadas 

para mitigar los desastres causados por la inundación. 

 

El 96% de las familias encuestadas, manifiestan que no cuentan con un plan 

de evacuación en caso de que se presente una inundación en el sector de la 

Propicia Nº 2. 

 
El 99% de las familias encuestadas no tiene conocimientos de simulacros de 

evacuación realizados en el sector, lo cual da un indicio de que no tienen 

noción del tema de prevención de desastres. 

 

Al realizar las encuestas a las familias seleccionadas, el 57% han mencionado 

que si conocen a que institución acudir en caso de presentarse una 

inundación en el sector.  Esta información fue corroborada con los líderes 

barriales, quienes han mencionado al Colegio 5 de Agosto, el Comando de 

Policía Nacional en Esmeraldas así como también el Batallón de Infantería 

Motorizados Nº 13, lo están considerando como posible albergue en el 
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momento en que se presente una inundación.  Sin embargo al constatar con 

las autoridades de estas tres Instituciones, únicamente el Colegio Nacional 5 

de Agosto confirmó que tiene la capacidad, disponibilidad para albergar a 60 

familias aproximadamente, de acuerdo a matriz proporcionada en el Plan de 

emergencia y contingencia frente a inundaciones del cantón de Esmeraldas - 

Proyecto de Fortalecimiento de capacidades institucionales públicas y 

comunitarias para la Gestión de riesgo en la región litoral – Ministerio del 

Litoral – 10 de enero de 2009 y el Comando de Policía que presta la cancha 

de futbol para recibir 340 familias, incluyendo la seguridad en el sector 

afectado, por su parte el Batallón de Infantería BIMOT 13 aportaría con 

transporte y evacuación de los afectados. 
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Capítulo 5 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 

5.1 Conclusiones 
 

• Es evidente los pocos conocimientos que poseen los moradores del sector 

Propicia Nº 2 en temas de gestión de riesgos. 

 

• Se ha reflejado la carencia de obras hidráulicas, como construcción de 

estructuras para controlar inundaciones y edificaciones resistentes a este 

evento adverso en dicho sector. 

 

• De acuerdo las entrevistas realizadas, son pocas las instituciones que han 

realizado acercamientos con los moradores del sector para informar,  

capacitar y llegar a acuerdos de cooperación mutua para enfrentar el 

problema de la inundación 

 

• Se detecta la falta de decisión de los moradores en tomar la iniciativa con 

mayor responsabilidad, que permita estar en contacto con las instituciones 

que manejan los temas de gestión de riesgos. 

 

 

5.2 Recomendaciones 
 

• Es primordial tomar acciones inmediatas, por parte del comité comunitario 

de gestión de riesgos del sector Propicia Nº 2, para lograr reuniones que 

permitan coordinar jornadas de capacitación, difusión de información, 

simulacros, en los que puedan involucrarse dentro de lo posible todos los 

moradores del sector, para estar preparados ante la presencia de 

cualquier evento adverso que se presente . 
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• Con el aporte de instituciones y el aporte de la comunidad se debería 

implementar en la casa comunal, una bodega, lugar en donde se 

almacenará todas las herramientas que tengan disponible y las que 

puedan recolectar como donación tanto de las instituciones públicas como 

privadas. 

 
• Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado el control del uso 

de los terrenos aluviales, zonificándolos. 

 
• Se recomienda que el Gobierno Autónomo Descentralizado aplique los 

reglamentos del uso de las ordenanzas sanitarias y de construcción, en 

forma estricta. 

 
• Se recomienda a largo plazo al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Esmeraldas  la reubicación de los moradores del sector Propicia Nº 

2 hacia un lugar seguro y estable, donde se pueda otorgar las condiciones 

para un buen vivir. 
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Capítulo 6 
 

6.1 Plan de evacuación para los moradores del sector de la Propicia Nº 2 
frente a una posible inundación. 
 

Datos generales 
Provincia: Esmeraldas 

Cantón: Esmeraldas 

Parroquia: 5 de Agosto 

Sector: Propicia Nº 2  

Número de beneficiarios:  2.412 habitantes  

 

Antecedentes históricos del barrio 
En la ciudad de Esmeraldas, el barrio Propicia Nº 2, se conformó a partir de la 

implementación de un relleno con material de préstamos importados en las 

riberas del río Esmeraldas, en el año 1978.  Con la presencia del Fenómeno 

El Niño, en los años 1982-1983, se vieron afectados los moradores a causa 

de las fuertes lluvias que incrementaron los niveles de agua, provocando que 

el río Teaone se embalse aguas arriba, debido a que el río Esmeraldas no lo 

dejó evacuar sus aguas, produciendo una inundación en gran escala, 

afectando a los sectores Propicia Nº1 y  Propicia Nº 2. 

 

En la actualidad, el sector de la Propicia Nº 2 cuenta no cuenta con un plan de 

evacuación, que le permita actuar ante la presencia de una inundación, por lo 

que se propone dar a conocer las pautas para su elaboración 

 

Alcance 
El presente diseño fue elaborado basado en la realidad en que viven los 

moradores del sector de la Propicia Nº 2, conociendo las necesidades 

primordiales tanto de información como de infraestructura, para enfrentar el 

desastre provocado por una inundación. 
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Escenario de riesgo 
1. Análisis de la amenaza. La amenaza de riesgo de inundación para los 

moradores del sector de Propicia Nº 2, constituye el factor externo, que 

se presenta como una ocurrencia de origen natural, y se produce en 

época invernal, cuando el incremento del nivel de agua en el río 

Esmeraldas a causa de las lluvias no permita la salida del río Teaone, 

el cual se embalsa aguas arriba, provocando inundaciones 

devastadoras, cuando se presenta la época del fenómeno El Niño. 

 

Análisis de vulnerabilidad:  
De acuerdo con información que se presenta en el Plan de emergencia y 

contingencia frente a inundaciones del cantón de Esmeraldas - Proyecto de 

Fortalecimiento de capacidades institucionales públicas y comunitarias para la 

Gestión de riesgo en la región litoral, publicado en 10 de enero de 2009, por el 

Ministerio del Litoral, proporciona los indicadores de vulnerabilidad 

institucional y social para enfrentar una emergencia a nivel del cantón 

Esmeraldas: 

1.3.1 Vulnerabilidad en la organización institucional para 
emergencias 

• El COE, se reúne solo por una situación de emergencia, no 
dispone de planes de contingencia definidos, pero sus instituciones 
se activan y acuden a atender la situación. 

• El cantón solo dispone de una versión preliminar del Plan de 
emergencia y Contingencia, la cual está en perfeccionamiento, las 
instituciones no tienen un sistema coordinado para la atención de 
las emergencias. 

• En el cantón se han efectuado acciones de preparativos para 
emergencia y gestión del riesgo, con el apoyo de las instituciones 
del COE, orientadas a prevenir y mitigar posibles desastres. 

• Solo algunas instituciones disponen parcialmente de recursos y 
equipos básicos para la atención de desastres y son apoyadas 
desde su nivel seccional o nacional. 

1.3.2 Indicadores de vulnerabilidad social  

• Solo algunas personas reciben esporádicamente alguna 
información sobre las amenazas en el entorno cantonal, reconocen 
algunas amenazas en particular y aceptan que pueden estar en 
riesgo de probables afectaciones. 
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• Solo algunas personas o grupos aislados de población han 
efectuado ejercicios de entrenamiento y conocen las acciones a 
seguir en caso de emergencia. 

• Solo algunos planteles han dispuesto preparativos para 
emergencia y han entrenado a los alumnos y educadores para 
situaciones de emergencia. 

• Son muy pocas familias que se saben han implementado un plan 
familiar para emergencia y disponen de los elementos sugeridos 
para afrontar situaciones críticas 

FUENTE: Plan de emergencia y contingencia frente a inundaciones 
del cantón de Esmeraldas - Proyecto de Fortalecimiento de 
capacidades institucionales públicas y comunitarias para la Gestión de 
riesgo en la región litoral – Ministerio del Litoral – 10 de enero de 2009 

 

De acuerdo con esta información, se puede detectar que a nivel institucional 

no se cuenta con planes de contingencia debidamente estructurados, por otro 

lado los recursos y equipos básicos con los que se cuenta de manera parcial, 

no son los suficientes para contrarrestar los daños que pueda ocasionar la 

presencia de un desastre. 

 

Por otro lado, a nivel social el desconocimiento de información referente a 

amenazas permanentes en el cantón por parte de la población, sumado a la 

falta de participación e involucramiento en actividades de capacitación, 

simulacros, incrementa la vulnerabilidad en las familias, a excepción de 

algunas unidades educativas que están preparando al alumnado a través de 

la aplicación de planes escolares de emergencia. 

 

Particularmente en el sector de Propicia Nº 2 se pueden identificar 4 factores 

que incrementan la vulnerabilidad en la población: 

 

1. Factor Físico: El Sector de la Propicia Nº 2 está sometido a 

inundaciones por la crecida del río Esmeraldas, en época invernal y a 

futuro por la presencia del fenómeno El Niño.  Se ha caracterizado por 

recibir rellenos con materiales de préstamos importados que no han 

sido debidamente compactados lo que produce suelos inestables para 
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construcciones, en especial en las vías de acceso a los diferentes 

sectores involucrados en esta monografía, que para asfaltar, el material 

que se usó de base, se lo trasladó desde otros sectores.   

 

Producto de la falta de planificación, sus viviendas han quedado 

ubicadas de manera muy aglomerada, quedando sin vías de acceso 

vehicular, y apenas existen estrechos callejones que se comunican con 

las Juntas de Vecinos Los Pinos y Nueva Esperanza.    

 

2. Factor Social: En la actualidad el sistema de alcantarillado del sector 

Propicia Nº 2 no se encuentra implementado en su totalidad, quedando 

fuera de este servicio los barrios: Junta de Vecinos Los Pinos y Junta 

de Vecinos Nueva Esperanza, en donde predominan las viviendas de 

construcción de caña y madera, conexiones clandestinas de servicios 

básicos, y su ubicación en una zona inundable, los hace más 

vulnerables.  Estos 2 barrios conforman el 35% de la totalidad de 

habitantes del sector de la Propicia Nº 2, basado en el último censo 

catastral realizado por el Departamento de Avalúos y Catastros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeraldas.  Por otra 

parte, no cuentan con herramientas necesarias que les permita mitigar 

los desastres causados por una inundación. 

 
3. Factor Económico: La principal actividad económica de las amas de 

casa de dicho barrio es lavado de ropa, ocupando las orillas del río, y 

los padres de familia se dedican a trabajos eventuales como 

carpinteros, albañiles, etc., en el centro de la ciudad, lo cual no 

garantiza una estabilidad económica. 

 

4. Factor Ambiental: Se han disminuido la contaminación ambiental, 

producto de las descargas de aguas servidas, eliminado en un 90%, 

debido a la construcción de un ducto de hormigón armado, por parte de 

la Secretaría Nacional de Riesgos y la Empresa de Agua Potable de 

Esmeraldas,  y ese 10% restante, se descarta con el encauzamiento de 
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estas aguas a un sistema de alcantarillado sanitario mixto, construido 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeraldas. 

 

 

Análisis del riesgo 
Este barrio está sometido principalmente a inundación en época invernal.   

Una vez que decrece los niveles del agua del río, dicho líquido drena en 

partes, quedando retenida en ciertas zonas, la misma que no se desaloja, 

entrando en contacto con las letrinas sanitarias, lo cual crea condiciones 

insalubres   produciendo enfermedades como paludismo, dengue, parasitosis, 

enfermedades de la piel, haciéndose necesaria la intervención de brigadas de 

salud y malaria.   

Y en menor rango la contaminación ocasionada por la presencia de los gases 

tóxicos que produce la Refinería de Esmeraldas. 

 

Diagnóstico de capacidades comunitarias 
Se han identificado las capacidades y necesidades comunitarias 

1. Capacidades existentes: 

• Organización Barrial 

2. Debilidades existentes: 

• Falta de capacitación en procedimientos operativos, búsqueda, rescate,  

evacuación, seguridad, albergue temporal, primeros auxilios, 

comunicaciones. 

• Falta de participación comunitaria de prevención 

• Carecen de Obras de prevención 

• Herramientas y equipos para mitigación 

• Apoyo Institucional 

3. Posibles soluciones 

• Convenios Institucionales 

• Involucramiento de todos los moradores del sector 

4. Recursos para el fortalecimiento 

• Material de comunicación 

• Material publicitario 
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• Campañas de prevención 

• Alarmas comunitarias 

• Simulacros de evacuación 

Responsable: COE Cantonal 

 
Salud y saneamiento ambiental 

• Servicios de emergencia existentes 

• Puestos de socorro 

• Centros de salud 

• Control de vectores 

• Identificación de lugares de proliferación 

• Métodos de eliminación de vectores 

Responsable: La comunidad, de acuerdo a sus capacidades 

 
 
Alimentos y agua 

• Consumo y cantidad disponible 

• Calidad del agua 

• Calidad de los alimentos 

• Higiene de los alimentos 
Responsable: La comunidad, de acuerdo a sus capacidades 

 
Transporte y comunicaciones 

• Listado de equipo caminero  

• Listado de medios de transporte disponibles 

Responsable: COE Cantonal 

 
Sistema de alerta 

• Niveles de alerta 

• Comunicación 

Responsable: Gobernación de Esmeraldas 
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Simulacros de evacuación 

• Reconocimiento de señales de alerta – pitos, megáfono 

• Emergencia presentada – Inundación  

• Lugar de la emergencia – Sector Propicia Nº 2 

• Acción a tomar – Evacuación. 

Responsable: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

 

Organización comunitaria del plan de evacuación 
1. Reconocimiento de la zona. A continuación se presenta el mapa del 

sector de la Propicia Nº 2, con la ubicación de los respectivos barrios. 

 

Se han identificado las rutas de evacuación para cada barrio, con la 

participación de los moradores del sector, que colaboraron en la 

realización de las encuestas. 

 

Se ha señalado también los puntos de encuentro de reunión, 

organizados por los moradores de cada barrio, y un punto de encuentro 

para reuniones generales de todo el sector. 
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Gráfico 17: Mapa sectorizado de Propicia Nº 2 

 

SIMBOLOGIA: 
 Junta de Vecinos Francisco Mejía Villa     

       Junta de Vecinos Los Pinos 

    Junta de Vecinos Nueva Esperanza 

 Barrio Propicia Nº2 fuera de las juntas 

      Rutas de evacuación 

      Puntos de encuentro por cada barrio 

        Punto de encuentro de todo el sector Propicia Nº 2 

Fuente: Mapa base proporcionado por Departamento de Avalúos y Catastros 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte 

RIO ESMERALDAS
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2. Ubicación de rutas de evacuación de las Juntas de Vecinos que 
conforman el sector de Propicia Nº 2 
 
 
Gráfico18.   Rutas de evacuación - Junta de Vecinos Los Pinos 

 

Fuente: Mapa base proporcionado por Departamento de Avalúos y Catastros 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte 

 

• Vía de evacuación 1: Calle B entre Calle Octava y Av. Simón 

Plata Torres 

• Punto de encuentro: Cancha de tierra – Calle B 

• Distancia entre punto de encuentro Nº 1 y Av. Simón Plata 

Torres: 160 metros – tiempo de evacuación: 2 minutos. 

• Distancia entre Av. Simón Plata Torres (Callejón) y Colegio 5 de 

Agosto (albergue): 190 metros – tiempo de evacuación: 2 ½ 

minutos. 
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Gráfico 19. Rutas de evacuación - Junta de Vecinos Nueva Esperanza 

 

 

Fuente: Mapa base proporcionado por Departamento de Avalúos y Catastros 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte 

 

• Vía de evacuación 2: Calle José Jijón Saavedra entre Malecón 

Jaime Roldós Aguilera y Av. Simón Plata Torres 

• Punto de encuentro 2: Cancha de uso múltiple en la calle Jijón 

Saavedra. 

• Distancia entre punto de encuentro 2 y Av. Simón Plata Torres: 

450 metros – tiempo de evacuación: 4 ½ minutos. 

• Distancia entre Av. Simón Plata Torres (esq. Calle Jijón 

Saavedra) y Colegio 5 de Agosto (albergue): 70 metros – tiempo 

de evacuación: 1 minuto. 

 

 

 

 

 

COLEGIO 5 DE 
AGOSTO 

PUNTO DE  
ENCUENTRO 2 

RI
O
 E
SM

ER
A
LD

A
S 



  76

Gráfico 20. Rutas de Evacuación Propicia Nº2 fuera de las 

Juntas 

 

 

Fuente: Mapa base proporcionado por Departamento de Avalúos y Catastros 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte 

 

PUNTO DE  
ENCUENTRO 
3 

PUNTO DE  
ENCUENTRO 4 

COLEGIO 5 DE 
AGOSTO 

PUNTO DE  
ENCUENTRO 5 

PUNTO DE  
ENCUENTRO 6 

RI
O
ES
M
ER

A
LD

A
S



  77

• Vía de evacuación 3: calle José Peralta entre Malecón 

Jaime Roldós Aguilera y Av. Simón Plata Torres. 

• Punto de encuentro 3: Esquina del cerramiento del Colegio 

José Peralta 

• Distancia entre punto de encuentro 3 y Av. Simón Plata 

Torres: 450 metros – tiempo de evacuación 4 ½ minutos. 

• Distancia entre Av. Simón Plata Torres (esq. calle peatonal) y 

Colegio 5 de Agosto (albergue): 230 metros – tiempo de 

evacuación: 2 ½ minutos. 
 

• Vía de evacuación 4: Calle I entre Malecón Jaime Roldós 

Aguilera y Calle Tercera, saliendo por Calle J, 

comunicándose con la Av. Simón Plata Torres. 

• Punto de encuentro 4: Calle I y Calle tercera esq. 

• Distancia entre Malecón Jaime Roldós Aguilera y punto de 

encuentro 4: 500 metros – tiempo de evacuación: 5 minutos. 

• Distancia desde punto de encuentro 4 y Av. Simón Plata 

Torres (saliendo por calle J): 250 metros – tiempo de 

evacuación: 2 ½ minutos. 

• Distancia desde Av. Simón Plata Torres (esq. calle J) y 

Colegio 5 de Agosto: 500 metros – tiempo de evacuación: 5 

minutos 

 

 

• Vía de evacuación 5: Calle H entre Malecón Jaime Roldós 

Aguilera y Av. Simón Plata Torres. 

• Punto de encuentro 5: Esquina de Av. Simón Plata Torres y 

Calle H 

• Distancia entre Malecón Jaime Roldós Aguilera y punto de 

encuentro 5: 700 metros – tiempo de evacuación: 7 minutos. 

• Distancia entre punto de encuentro 5 y Colegio 5 de Agosto 

(albergue): 600 metros – tiempo de evacuación: 6 minutos. 
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• Vía de evacuación 6: Calle Los Almendros entre Malecón 

Jaime Roldós Aguilera y Av. Simón Plata Torres. 

• Punto de encuentro 6: Cancha de uso Múltiple en la calle Los 

Almendros y Av. Simón Plata Torres Esq. 

• Distancia entre Malecón Jaime Roldós Aguilera y punto de 

encuentro 6: 700 metros – tiempo de evacuación: 7 minutos. 

• Distancia entre punto de encuentro 6 y Colegio 5 de Agosto 

(albergue): 700 metros – tiempo de evacuación: 7 minutos. 
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3. Organización del comité comunitario de gestión de riesgos.  Se 

conformó el comité de gestión de riesgos del sector Propicia Nº 2, 

integrado por un representante de cada barrio de dicho sector, según 

se explica en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 15: Miembros del comité comunitario de gestión de 
riesgos 
Nº Nombres y 

apellidos 

Edad Función dentro del 

comité 

Nº teléfono 

1 José Ungría 

Mina Lerma 

51 

años 

Coordinador de la junta 

de vecinos Francisco 

Mejía Villa 

No tiene 

2 José Tomás 

Quiñonez 

Cortez 

46 

años 

Coordinador de la junta 

de vecinos Los Pinos 

099 358 662 

3 Pedro León 

Bone 

61 

años 

Coordinador de la junta 

de vecinos Nueva 

Esperanza 

No tiene 

4 Uberto Quimi 

Quezada   

51 

Años 

Coordinador del Barrio 

Propicia Nº 2 fuera de 

las juntas 

099 350 662 

Fuente: Dirigentes Barriales del Sector Propicia 2 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte 

 

 

 

 

 



  80

Funciones del comité comunitario de gestión de riesgos.  Las 

funciones del comité comunitario de gestión de riesgos del sector de la 

Propicia Nº 2 serán: 

 

• Cuantificar la intensidad y magnitud de la amenaza, realizando 

acercamientos con instituciones con Secretaría Nacional de Gestión de 

riesgo, Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, COE 

Cantonal de Esmeraldas, de manera que se informe constantemente 

sobre posibles amenazas que puedan afectar al sector Propicia Nº 2. 

• Determinar el grado de vulnerabilidad, identificando las familias más 

expuestas a sufrir daños a causa de una inundación. 

• Diseñar sistemas de administración efectiva y apropiada, Los  

integrantes del comité deberán también realizar acercamientos con los 

moradores del sector, que les permita recopilar y organizar información 

para tratar de evaluar el riesgo que significa una inundación. 

• Prevenir el riesgo, capacitando a los moradores del sector, logrando 

alianzas con Instituciones que están involucradas en estos temas. 

• Mitigación, para reducir los efectos generados por la ocurrencia del 

evento. 

 

 

 

 

Cada jefe de hogar será responsable de entregar al coordinador barrial la 

información referente a su familia, que luego será consolidada.  Los 

reportes que se entregarán contendrán lo siguiente: 

• Nombre de los integrantes de la familia 

• Dirección  

• Nº telefónico 
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4. Conformación de brigadas comunitarias 
Con la información recopilada, los representantes del comité comunitario 

del sector Propicia Nº 2, proceden a conformar las brigadas comunitarias, 

quedando establecidos de la siguiente manera: 

 

 

• Brigada de rescate: La brigada de rescate, conformada por un líder y 

un grupo de moradores organizados, estará conformada de la siguiente 

manera: 
 
Cuadro 16: Brigada de rescate.   
 

Jefe de Brigada: José Tomás Quiñonez Cortez 

Miembros: José Daniel Alegría Mina, Ronny Tomás Quiñónez Angulo, 

Roberto Miguel Guagua Bermeo  

Funciones: 

Organizar la evacuación de manera ordenada al momento de emitirse 

las alertas, posteriormente auxiliar a los damnificados. 

Fuente: Dirigentes Barriales del Sector Propicia 2 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte 

 

 

 

 

• Brigada de albergues comunitarios: Esta brigada se conformó de la 

siguiente manera: 
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Cuadro 17: Brigada de albergues comunitarios 

Jefe de Brigada: José Tomás Quiñonez Cortez 

Miembros: Alexandra Ramona Salinas Vásquez, Josefina Diogracia 

Quintero Chila, Fátima Lorena Chila Espinoza 

Funciones: 

Coordinar con las Instituciones los espacios y capacidad de albergue 

que puedan aportar y organizar la entrega de vituallas, alimentos, etc. 

y cuidar que a los albergados no les falte nada. 

Fuente: Dirigentes Barriales del Sector Propicia 2 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte 

 

• Brigada de primeros auxilios.  En esta brigada participaron: 
 
Cuadro 18: Brigada de primeros auxilios 

Jefe de brigada: Uberto Quimi Quezada  

Miembros: Lorena María Arboleda Guagua, Ana Bolivia Ortiz Maifren, 

Jackson Miguel Lajones Santa Cruz. 

Funciones: 

Auxiliar a los heridos y coordinar el traslado a los albergues 

Fuente: Dirigentes Barriales del Sector Propicia 2 

Elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte 
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Alarma 
 
El único que puede dar la voz de alarma ante la presencia de cualquier 

emergencia es el Gobernador de Esmeraldas, quien coordinará con el 

representante del  COE  Cantonal, el mismo que comenzará a delegar 

funciones de responsabilidad a las Instituciones y a los integrante del comité 

comunitario de gestión de riesgos y ellos serán los encargados de activar la 

alarma, en caso de que exista un sistema de alarma, caso contrario se 

organizará con los moradores para comunicarse entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos humanos y materiales 
 
De acuerdo a la información obtenida de los representantes del comité 

comunitario de gestión de riesgos del sector Propicia Nº 2, durante reuniones 

de socialización y recopilación de datos, informan que tienen carencias de 

infraestructura para mitigar el desastre que pudiera causar la presencia de 

una inundación. 

 

Los insumos con los que cuentan son los siguientes: 
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Cuadro 19: Recursos materiales para mitigación de los desastres 

Recursos materiales 

Nº Descripción Cantidad Ubicación 

1 Volquetas 3 Propicia Nº 2 – propietarios 

del sector 

2 Cargadoras  1 Propicia Nº 2 – propietarios 

del sector 

3 Palas, picos, carretas, 

Bomba de agua con sus 

implementos, etc. 

global Propicia Nº 2-Casa Comunal 

4 Espacios físicos para 

implementar albergues 

2 • Colegio 5 de Agosto 

(capacidad de albergue 60 

familias aproximadamente) 

• Cancha de futbol de la 

Policía Nacional a cielo 

abierto. (capacidad de 

albergue 340 familias 

aproximadamente) 

Fuente: Dirigentes Barriales del Sector Propicia 2 

Matriz elaborado por: Ing. Manuel Lasso Cañarte 
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Apoyo institucional.  Según información proporcionada en el Plan de 

emergencia y contingencia frente a inundaciones del cantón Esmeraldas – 

Publicado por el Ministerio del Litoral – 10 de enero de 2009 

 
Cuadro 20: Apoyo Institucional para mitigación del desastre 

Apoyo institucional 

Nº Descripción del apoyo Cant. Institución 

1 Espacios físicos para implementar albergues 2 • Colegio 5 de 

Agosto 

• Comando 

Provincial de 

Policía – 14 -

Esmeraldas 

2 Ing. Civil–Desarrollo Comunitario: 

Maquinarias y personal de apoyo 

Ing. Químico–Unidad de Gestión Ambiental: 

evaluación de daño ambiental  

Arquitecto – Departamento de Planificación: 

distribución y reubicación de las viviendas 

3 Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Esmeraldas 

3 Técnico en Gestión de Riesgos: Guía de 

mitigación de desastres.  

1 Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos – 

Esmeraldas 

4 Personal de apoyo – evacuación Global Cuerpo de Bomberos 

de Esmeraldas 

5 Personal de apoyo – evacuación – vehículos  Global Comando BIMOT – 13 

– Esmeraldas  

6 Personal de apoyo – evacuación – vehículos  Global Comando de 

Operaciones Norte 

7 Orden, Vigilancia y Seguridad Global Comando Provincial de 

Policía – 14 –

Esmeraldas 

8 Personal de apoyo – médicos, enfermeras, 

vehículos 

Global Ministerio de Salud 

Pública 

9 Personal de apoyo, provisiones, vituallas, Global Ministerio de Inclusión 
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medicinas.  Social 

10 Vehículos (volquetes, cargadoras, tanqueros, 

plataformas) 

Global Ministerio de 

Transporte y Obras 

Públicas. 

Fuente: Plan de emergencia y contingencia frente a inundaciones del cantón 

Esmeraldas – Publicado por el Ministerio del Litoral – 10 de enero de 2009 

Matriz elaborada por: Ing. Manuel Lasso Cañarte 

 

  
 
Principales necesidades identificadas 
Las principales necesidades identificadas por el comité comunitario de gestión 

de riesgos y desastres del sector de la Propicia Nº 2 son: 

• Falta un centro de atención médica. 

• Falta incrementar un equipo de emergencia en casos de que se presente 

un evento adverso (camillas, botiquín de primeros auxilios, extintores de 

incendio, linternas de mano, impermeables, material de aseo, reserva de 

víveres no perecibles, radios para comunicación.).  Todos estos bienes 

deben permanecer en la casa comunal de Propicia Nº 2. 

• Falta capacitación, realización de simulacros, preparar a los moradores 

difundiendo mayor información sobre mitigación de desastres. 

 

Coordinación con instituciones y autoridades locales ante emergencias 
y desastres. 
El comité comunitario de gestión de riesgos deberá coordinar acercamientos 

con las siguientes instituciones,  de manera que puedan dar a conocer cuáles 

son las necesidades básicas en cuanto a infraestructura e información, de 

manera que puedan estar preparados en el momento que se presente una 

inundación. 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 21: Datos informativos de instituciones 

                                                    Organismos de apoyo externos en la temática de gestión de riesgos 

Institución Cargo/función Nombre Teléfono 

Gobernación 

Gobernador - Presidente COE 

Provincial Lcdo. Lenin Lara Rivadeneira 06-2723-160 /61 

Gobierno Municipal De Esmeraldas Alcalde del cantón Esmeraldas  Sr. Ernesto Estupiñán Quintero 

06- 2724-458   /    2727-

943 

Gobierno Provincial De Esmeraldas Prefecta Provincial Ing. Lucía Sosa Robinsón 06-2721-428/434 

Comando Provincial De Policía Comandante CP - 14 Esmeraldas Cnel. EM Pablo Santos Andrade 06-2700-738 / 568 

Comando Operaciones Norte Comandante COOPNO CPNV-EM Carlos Albuja Obregón 06-2710-849 / 2711-860 

Comando Batallón Motorizado Comandante BIMOT 13 Esmeraldas 

TCRNL. EM Gustavo Villacis 

Guevara 06-2701-384 / 2700-546 

Ministerio De Vivienda Director Provincial MIDUVI (E) Ing. Magali Sabando de Sánchez 06-2727-737 / 2726-690 

Ministerio De Salud Director Provincial de Salud Dr. César Díaz Cortez 06-2727-807 / 2712-594 

Ministerio De Educación Directora de Educación Lcda. Ileana Chiriboga 06-2728-305 / 2723-251 

Ministerio De Inclusión Social Directora MIES Ing. Magali Quiñónez Tufiño 06-2714-290 / 2724-364 

Ministerio De Transporte Y OO.PP. Director MTOP Ing. Dericson Romo Altamirano 06-2702-500 / 2703-854 

Ministerio De Agricultura Y Ganadería Director MAGAP Ing. Rider Sánchez 06-2723-203 / 201 

Cruz Roja Presidente Cruz Roja Dr. Jorge Mujica Medina 06-2726-961 / 963 

Cuerpo De Bomberos Comandante Cuerpo de Bomberos Cnel. José Vivero Bolaños 06-2723-758 
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Secretaría Nacional De Gestión De Riesgo Líder Provincial SNGR Ing. Guillermo Prado Erazo 06-2723-366 

Curia Provincial Obispo de Esmeraldas 

Monseñor Eugenio Arellano 

Fernández 

06-2727-007    /    2724-

353 

Sala Situacional Encargado de la Sala Situacional Sr. Jorge Medina Rivera 06-2715-133 

 



 

6.2 DESARROLLO DEL PLAN DE EVACUACIÓN 
 
1. Sistema de alerta 

• Alerta amarilla. 
Se dará inicio desde la presencia de lluvias torrenciales y continuas.  En 

este nivel los moradores deberán tener listos sus materiales de primeros 

auxilios, provisiones (ropa y alimentos) estrictamente necesarios para 

sobrevivir. 

• Alerta naranja. 
Se comienza a registrar a partir del incremento del nivel del agua y 

tendencia a desbordamiento de los ríos Teaone y Esmeraldas, al activarse 

esta alerta, se dará inicio a la evacuación desde los puntos de encuentro, 

siguiendo la ruta planificada, hasta los sitios de albergue. 

• Alerta roja 
Se activará con la inundación del Sector Propicia Nº 2, produciendo 

pérdidas en las viviendas.  Al activarse esta alerta, se espera haber 

logrado la evacuación de todos los moradores y con la logística 

institucional dar la vigilancia y la seguridad de las viviendas abandonadas 

producto de la inundación del sector. 

Responsable: COE Cantonal 

 

2. Sistema de alarma 

• Los comités comunitarios de Gestión de Riesgos del sector Propicia Nº 2, 

se comunicarán con el COE Cantonal, el mismo que dará la primera voz 

de alarma de evacuación, con la participación de todas las entidades 

involucradas. 

• Ante esta alarma, los comités comunitarios y las brigadas  de Gestión de 

Riesgos del sector Propicia Nº2, comenzaran a organizar internamente la 

evacuación de los moradores hacia los puntos de encuentro, previa 

comunicación con la Policía Nacional que brindará seguridad y vigilancia. 

Responsable: Presidente del COE Cantonal. 

  

 



 

3. Organización de la Evacuación 
Cuadro 22.  Matriz de evacuación ante la presencia de una inundación – Sector Propicia Nº 2  

BARRIO PUNTOS DE 

ENCUENTRO 

VIAS DE EVACUACION DISTANCIA ENTRE 

PUNTOS DE 

ENCUENTRO Y 

ALBERGUES 

TIEMPOS DE 

EVACUACIÓN ENTRE 

LOS PUNTOS DE 

ENCUENTRO Y 

ALBERGUES 

Junta de Vecinos Los 

Pinos 

Punto de encuentro 

1: Cancha de tierra – 

Calle B 

 

 

Vía de evacuación 1: Calle 

B entre Calle Octava y Av. 

Simón Plata Torres – 

Colegio 5 de Agosto 

Distancia entre punto 

de encuentro Nº 1 - 

Av. Simón Plata Torres 

– Colegio 5 de Agosto: 

350 metros. 

Tiempo de 

evacuación: 4 ½ 

minutos 

Junta de Vecinos Nueva 

Esperanza 

Punto de encuentro 
2: Cancha de uso 

múltiple en la calle 

José Jijón Saavedra. 

 

Vía de evacuación 2: Calle 

José Jijón Saavedra entre 

Malecón Jaime Roldós 

Aguilera y Av. Simón Plata 

Torres – Colegio 5 de 

Agosto 

Distancia entre punto 

de encuentro 2 y Av. 

Simón Plata Torres – 

Colegio 5 de Agosto: 

520 metros 

. 

Tiempo de 

evacuación: 5 ½ 

minutos 
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Sector Propicia Nº 2 

fuera de las Juntas 

Punto de encuentro 
3: Esquina del 

cerramiento del 

Colegio José Peralta 
 
 
Punto de encuentro 
4: Calle I y Calle 

tercera esq. 

 

 

. 
 

 

Punto de encuentro 
5: Esquina de Av. 

Simón Plata Torres y 

Calle H 

 

 

Vía de evacuación 3: calle 

José Peralta entre Malecón 

Jaime Roldós Aguilera y Av. 

Simón Plata Torres. – 

Colegio 5 de Agosto  

 

Vía de evacuación 4: Calle 

I entre Malecón Jaime 

Roldós Aguilera y Calle 

Tercera, saliendo por Calle 

J, comunicándose con la 

Av. Simón Plata Torres – 

Colegio 5 de Agosto. 

 

Vía de evacuación 5: Calle 

H entre Malecón Jaime 

Roldós Aguilera y Av. Simón 

Plata Torres -  Colegio 5 de 

Agosto 

 

Distancia entre punto 

de encuentro 3 y Av. 

Simón Plata Torres – 

Colegio 5 de Agosto: 

650 metros. 

 

Distancia entre 

Malecón Jaime Roldós 

Aguilera y punto de 

encuentro 4 – Colegio 

5 de Agosto: 750 

metros –  

 

 

Distancia entre 

Malecón Jaime Roldós 

Aguilera - punto de 

encuentro 5 – Colegio 

5 de Agosto: 1.300 

metros 

Tiempo de 

evacuación: 7 minutos 

 

 

 

 

Tiempo de 

evacuación: 7 ½ 

minutos. 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

evacuación: 13 

minutos 
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Punto de encuentro 
6: Cancha de uso 

Múltiple en la calle Los 

Almendros y Av. 

Simón Plata Torres 

Esq. 
 

. 
 

 

Vía de evacuación 6: Calle 

Los Almendros entre 

Malecón Jaime Roldós 

Aguilera y Av. Simón Plata 

Torres. 

Distancia entre 

Malecón Jaime Roldós 

Aguilera - punto de 

encuentro 6 – Colegio 

5 de Agosto: 1.400 

metros 

Tiempo de 

evacuación: 14 

minutos 
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4. Cálculo de necesidades básicas 
Cuadro 23.  Análisis de necesidades primordiales durante evacuación y albergue – Sector Propicia Nº 2 
 

BARRIO 

COORDINADORES 
‐ MIEMBROS DEL 

COMITÉ DE 
GESTION DE 
RIESGOS 

Nº DE FAMILIAS 
POR EVACUAR 

RACIONES  
ALIMENTICIAS 

POR FAMILIA POR 
30 DIAS ( T.M.) 

CONSUMO DE 
AGUA POR 

FAMILIA POR 1 
DIA DURANTE 
EVACUACION    

(LITROS)  

CONSUMO DE 
AGUA POR 

FAMILIA POR 30 
DIA DURANTE 
ALBERGUE 
TEMPORAL       
(LITROS)  

CONSUMO DE 
AGUA POR 

FAMILIA POR 30 
DIA DURANTE 
ALBERGUE 

TEMPORAL ‐ ZONA 
DE 

ALIMENTACIÓN     
(LITROS)  

JUNTA DE VECINOS LOS PINOS 

JOSÉ TOMÁS 
QUIÑONEZ 
CORTEZ 

35 FAMILIAS (210 
PERSONAS 
APROX.)  3,50  1260 94500 126000 

JUNTA DE VECINOS NUEVA 
ESPERANZA 

PEDRO LEON 
BONE 

105 FAMILIAS (630 
PERSONAS 
APROX.)  10,50  3780 283500 378000 

PROPICIA Nº 2 FUERA DE LAS 
JUNTAS 

UBERTO QUIMI 
QUEZADA 

261 FAMILIAS 
(1566 PERSONAS 

APROX.)  26,10  9396 704700 939600 
TOTALES 401 FAMILIAS   40,10  14436 1082700 1443600 

FUENTE: Manual de Campo – Curso EDAN TD – Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – Toma de Decisiones – Versión 2008 
CÁLCULO APLICADO POR: Ing. Manuel Lasso Cañarte – Autor  
NOTA: Familia de 6 personas 
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FEMENINO MASCULINO TOTAL

BARRIO PROPICIA 2 

FUERA DE LAS JUNTAS

940 626 1.566

JUNTA DE VECINOS 

FRANCISCO MEJIA VILLA

5 4 9

JUNTA DE VECINOS LOS 

PINOS

113 94 207

JUNTA DE VECINOS MI 

NUEVA ESPERANZA

305 325 630

TOTAL 1.363 1.049 2.412

NIVEL DE PARTICIPACION AL CENSO: POBLACION CENSADA 

AGRUPADOS POR AREA Y SEXO
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NIVEL DE PARTICIPACION AL CENSO AGRUPADOS POR
SEXO

1Jueves, 23 de Abril de 2009  9:29 a.m.



BARRIO PROPICIA 2 FUERA DE 

LAS JUNTAS

JUNTA DE VECINOS FRANCISCO 

MEJIA VILLA

JUNTA DE VECINOS LOS PINOS JUNTA DE VECINOS MI NUEVA 

ESPERANZA

TOTAL

FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL

0-5 AÑOS 153 78 231 2 1 3 15 20 35 35 47 82 351

06-17 AÑOS 239 190 429 0 0 0 41 25 66 86 104 190 685

18-65 AÑOS 529 347 876 3 3 6 53 49 102 181 168 349 1.333

MAYOR  65 AÑOS 19 11 30 0 0 0 4 0 4 3 6 9 43

TOTAL 940 626 1.566 5 4 9 113 94 207 305 325 630 2.412
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FEMENINO MASCULINO Total

0-5 AÑOS 205 146 351

06-17 AÑOS 366 319 685

18-65 AÑOS 766 567 1333

MAYOR  65 AÑOS 26 17 43

Total 1363 1049 2412
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TOTALES GENERALES SEPARADOS POR SEXOTOTALES DE LA POBLACION QUE PARTICIPÓ AL CENSO 

AGRUPADOS POR SEXO, SEGUN RANGO EDADES

FEMENINO MASCULINO Total

0-5 AÑOS 15% 13% 14%

06-17 AÑOS 26% 30% 28%

18-65 AÑOS 56% 54% 55%

MAYOR  65 AÑOS 1% 1% 1%

Total 100% 100% 100%
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Jueves, 23 de Abril de 2009

NIVEL DE HACIMIENTO: POBLACION CENSADA, POR MEDIO/UNIDAD 

HABITACIONAL/MQ AGRUPADOS POR AREAS

TOTAL HABITANTES 

PREDIOS CENSADOS
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1. INTRODUCCION 
 
El Ecuador enfrentó a inicios del 2008, una fuerte estación invernal, motivada 
según los expertos, por el transporte de humedad desde el noroeste de Brasil 
(Perturbaciones amazónicas) y reforzada ocasionalmente por el 
comportamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y en menor 
grado por el de la Vaguada del Perú. 
 
El Presidente de la República declaró la emergencia nacional, mediante 
Decreto Ejecutivo No. 900,  el 31 de enero del 2008 y desde entonces 
correspondió al Ministerio del Litoral la coordinación de la emergencia, 
convertida luego, por su magnitud, en un desastre nacional. 
 
Una de las  lecciones aprendidas fue la necesidad de incursionar en una 
verdadera gestión de riesgos. Es por ello que el Ministerio del Litoral 
sintonizándose con uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional, 
promovió a través del SENPLADES el financiamiento del proyecto de inversión 
de “Fortalecimiento de capacidades institucionales públicas y comunitarias para 
la Gestión de riesgo en la región litoral”.  
 
Las actividades principales de este proyecto fueron:  
 
a) La realización de un taller de recuperación de la experiencia vivida por los 86 
diferentes COEs cantonales del litoral, durante la emergencia del invierno del 
2008 y la elaboración de los correspondientes planes de recuperación.   

 
b) La conformación de Equipos de Evaluadores de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN),  en los 86 cantones de la región litoral, integrados por – 
cuando menos – cuatro funcionarios en las áreas de salud, infraestructura, 
trabajo comunitario y de un organismo de respuesta. Este personal no sólo fue 
capacitado en el manejo de formularios y manejo de campo sugeridos por la 
Oficina de Asistencia Técnica para desastres en el exterior del gobierno 
americano (OFDA) sino también en la utilización de un programa informático 
que permite efectuar una evaluación preliminar de daños durante las primeras 
8 horas de ocurrido un evento adverso. 
 
c) La conformación de Salas de Situación en los 86 Centros de Operaciones de 
Emergencia Cantonales de la región litoral, que constituyan  un apoyo técnico 
para monitorear los riesgos locales y eventualmente la evolución de una 
emergencia o desastre, a través de análisis situacionales. Este personal ha 
sido capacitado para el desarrollo de esta función con la entrega de matrices 
que permitan un flujo de comunicación estándar entre los distintos cantones. 
 
d) Finalmente, el proyecto contempla la elaboración de 86 Planes de 
emergencia y contingencia frente a inundaciones en cada uno de los cantones 
de la región litoral, que es el trabajo que ponemos a consideración de ustedes. 
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Todos estos componentes no pueden ser considerados de manera aislada, su 
fortaleza radica en su integralidad. Junto a ellos, los 86 COEs cantonales han 
sido provistos de un Manual de Procedimientos para Emergencias y Desastres 
que les brindará las directrices necesarias para un mejor manejo de 
emergencias y/o desastres, así como del apoyo que recibirán de las 6 Salas  
de Situación Provinciales implementadas en las gobernaciones de las capitales 
de las provincias del litoral, las cuales a su vez se encuentran integradas a una 
Sala de Situación Regional, ubicada en el Ministerio del Litoral. Si bien el 
proyecto tuvo su ámbito de actuación en las provincias del litoral, también 
realizó un fortalecimiento a las Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Bolívar y Cañar, implementando en ellas, Salas de Situación Provincial, con lo 
que totalizarían 10 las Salas implementadas como parte del proyecto, con lo 
que ello implica: medios técnicos (servicio de Internet, videoconferencia, 
teléfono/fax, computadores), capacitación y procedimientos para el manejo de 
emergencias y/o desastres. 
 
Finalmente con la información levantada en cada uno de los 86 cantones, el 
Ministerio del Litoral ha podido generar un Sistema de Información Regional 
que contiene la identificación georeferencial de amenazas, vulnerabilidades y 
capacidades de los cantones del litoral ecuatoriano, lo cual constituirá sin lugar 
a dudas una herramienta para la planificación local, provincial, regional y 
nacional. 
 
Este proyecto de inversión que culmina con este plan de emergencia y 
contingencia, constituye al mismo tiempo el inicio de un trabajo continuo de 
cada uno de los COEs en el área de gestión de riesgo, como una manera de 
fortalecer el desarrollo local. Lo sustancial será que a partir de la identificación 
de las amenazas, vulnerabilidades y escenarios de riesgos se inicie un trabajo 
dirigido a la reducción de la vulnerabilidad, en el marco del plan de desarrollo 
cantonal. 
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PARTE I  

 
LINEA BASE DEL CANTÓN DE ESMERALDAS 

 
 
1.1. DESCRIPCION DEL CANTON 
 

1.1.1 DATOS HISTORICOS.  

El cantón Esmeraldas se lo creó el 25 de julio de 1824, según la Ley de 
División Territorial de la Gran Colombia como cantón de la provincia de 
Pichincha. En 1839, pasa a formar parte de la provincia de Imbabura, 
posteriormente en el año 1843 se lo reintegra como cantón de la provincia de 
Pichincha. 

Aparece como único cantón de la provincia de Esmeraldas en la Ley de 
División Territorial de la República del Ecuador del 29 de mayo de 1861 y lo 
integraban las parroquias Esmeraldas, Atacames, Rioverde, La Tola, San 
Francisco y Concepción 

 
 
1.1.2 LIMITES: 

El cantón Esmeraldas tiene la particularidad de albergar a la capital de la 
provincia lo que lo convierte en el escenario de expresión de las instituciones 
públicas y de servicios.  

El cantón Esmeraldas está situado en la parte central de la provincia de  
Sus límites son los siguientes.  

Al Norte con  : Océano Pacifico    
Al Este con  :    Cantón Quininde 
Al Sur con               : Cantón Rió verde 
Al Oeste            : Cantón Atacames 
 

El cantón Esmeraldas tiene 5 parroquias urbanas que son: Esmeraldas, Luis 
Tello, 5 de Agosto, Bartolomé Ruiz, Simón Plata Torres y 8 parroquias rurales 
que son: Camarones, Carlos Concha, Chinca, Majua, San Mateo, Tabiazo, 
Tachina y Vuelta Larga.    
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VIAS DE COMUNICACIÓN 

La infraestructura vial está constituida básicamente por las siguientes  
carreteras: 

Esmeraldas –San Mateo-Borbón – San Lorenzo – Ibarra. 

Esmeraldas  Muisne –San José de Chamanga- Pedernales  

Esmeraldas La Independencia – Los Bancos Quito.  

Esmeraldas –La Concordia – Santo Domingo de los Colorados  

 
El cantón se comunica por vía aérea con Quito. Cuenta con el Aeropuerto 
"General Rivadeneira " y las compañías ICARO y TAME  realizan la 
transportación aérea  

Este cantón posee un puerto comercial marítimo de primer orden al cual llegan 
buques de alto calado que traen y llevan productos de importación y 
exportación.  

Tiene un puerto pesquero y de cabotaje, como también se encuentra el puerto  
de Balao, por donde sale el petróleo a los centros de producción mundial. 

 
SUPERFICIE:   

Esmeraldas, posee una extensión de 1.331 Km2. 

ALTITUD: 
 
400 metros sobre el nivel del mar. 
 
CLIMA 
 

Su clima es cálido, modificado en las estaciones de invierno y verano, con 
características especiales que lo diferencian; el invierno empieza en los últimos 
días del mes de diciembre para declinar en junio. 

1.1.3 TEMPERATURA  

Tiene una temperatura media anual que oscila alrededor de 25°C. 
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HUMEDAD:  
 
El cantón al igual que la provincia se caracteriza por ser un territorio húmedo, 
con una pluviosidad anual sobre los 700 mm 
 
PRECIPITACIÓN:  
 
La precipitación mensual es de 12.8 mm, con excepción de periodos anormales 
(Fenómeno del niño) 
 
1.1.4 HIDROGRAFIA: 
 
En casi toda el área del cantón Esmeraldas se identifica el sistema hidrográfico 
del río Esmeraldas tomando en consideración al Teaone como su afluente 
principal en el cantón ya prácticamente al final de su recorrido.  
 
1.1.5-6 OROGRAFIA y RECURSOS NATURALES 
 
 
El cantón  se caracteriza por ser bastante plano; sus elevaciones que no 
sobrepasan los 400 metros sobre el nivel del mar, se sienta en un terreno bajo 
arcilloso y arenoso 
Entre las principales Zonas de Vida tenemos: bosque muy seco Tropical, 
bosque seco Tropical, bosque húmedo Tropical, bosque muy húmedo Tropical, 
bosque muy húmedo Pre Montano, bosque pluvial Pre Montano y bosque muy 
húmedo Montano Bajo 
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1.1.7ADMINISTRACION CANTONAL: 
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1.2 IDENTIFICACION DE AMENAZAS  
 
Factor externo al sujeto, objeto, o sistema expuesto, representado por la 
potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o  generado por la 
actividad humana, que puede manifestarse en un lugar especifico, con una 
intensidad y duración  determinada. 
 
A) Listado para identificación de las principales amenazas 
     
     

AMENAZAS PRIORIDAD ESTIMADA  
I II II  

Tsunami X     
Inundaciones X     
 Deslizamientos  X      
     
B) Parámetros para establecer la prioridad de las amenazas en el cantón 
     

Prioridad Concepto 

I 
Amenazas que por su potencialidad, cobertura territorial, 
comportamiento histórico conocido y condiciones en las que se 
presentaría actualmente, puedan afectar en gran medida la salud 
de las personas, la infraestructura, el medioambiente o las redes 
de servicios en el cantón. 

II 
Amenazas que por sus características asociativas a eventos 
desencadenantes primarios, puedan potenciar mayores 
afectaciones en el cantón. 

III 
Amenazas de efecto limitado, baja potencialidad o área de 
afectación pequeña que por sus características solo producirían 
afectaciones parciales o temporales en la población e 
infraestructura. 

     
C) Referencia histórica y magnitud conocida de las amenazas en el cantón 
     

AMENZAS FECHA HISTORICA DE 
OCURRENCIA 

MAGNITUD 

ALTA  MEDIA BAJA 
 INUNDACION  Marzo del 2008        x   
 Incendio en riberas de 
rio esmeraldas (Rotura 
del oleoducto en el 
sector Winchele) 26 de febrero de 1998       x     
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CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS "COE" 

  MATRICES DE FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PUBLICAS Y COMUNITARIAS 

  PARA LA GESTION DE RIESGO EN EL LITORAL 

                   
Taller de recuperación 
del COE: 

  
ESMERALDAS       

Fecha: miércoles 01 de Octubre del 2008       
Equipo de Capacitación: Lic. Iliana Chiriboga, Víctor Ordoñez, 
Milton Meza     
Listado de Participantes: BIMESM CAPESM -ARMADA GT-2.1; BOMBEROS, Jefe Política del Cantón, Comisaria del Cantón, Representante del 
Municipio, y Jefa de SSC-San Lorenzo, POLICIA, 02 Representante del Municipio del Cantón. 
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1.3 INDICADORES DE VULNERABILIDAD Factor interno de un sujeto, objeto 
o sistema expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición 
intrínseca a ser dañada  o la incapacidad de recuperarse después de que 
ocurre un desastre. 
 
 
 
1.3.1 Vulnerabilidad en la organización institucional para emergencias 
 

• El COE, se reúne solo por una situación de emergencia, no dispone de 
planes de contingencia definidos, pero sus instituciones se activan y 
acuden a atender la situación. 

• El cantón solo dispone de una versión preliminar del Plan de emergencia 
y Contingencia, la cual está en perfeccionamiento, las instituciones no 
tienen un sistema coordinado para la atención de las emergencias. 

• En el cantón se han efectuado acciones de preparativos para 
emergencia y gestión del riesgo, con el apoyo de las instituciones del 
COE, orientadas a prevenir y mitigar posibles desastres. 

• Solo algunas instituciones disponen parcialmente de recursos y equipos 
básicos para la atención de desastres y son apoyadas desde su nivel 
seccional o nacional. 

 
 
1.3.2 Indicadores de vulnerabilidad social  
 

• Solo algunas personas reciben esporádicamente alguna información 
sobre las amenazas en el entorno cantonal, reconocen algunas 
amenazas en particular y aceptan que pueden estar en riesgo de 
probables afectaciones. 

• Solo algunas personas o grupos aislados de población han efectuado 
ejercicios de entrenamiento y conocen las acciones a seguir en caso de 
emergencia. 

• Solo algunos planteles han dispuesto preparativos para emergencia y 
han entrenado a los alumnos y educadores para situaciones de 
emergencia. 

• Son muy pocas familias que se saben han implementado un plan familiar 
para emergencia y disponen de los elementos sugeridos para afrontar 
situaciones críticas 
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POBLACION: 
 
 
El cantón de Esmeraldas  tiene una población aproximada de 157.792  
habitantes, repartidos en parroquias urbanas y rurales.  Solo en la zona urbana 
se encuentran 95.124 personas. A continuación se detalla un cuadro donde se 
indica ola distribución de los habitantes según censo realizado en el 2001. 
 
 

POBLACION POR SEXO, TASA DE CRECIMIENTO 
INDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN CANTONES  CENSO 2001 

       
  POBLACION 
CANTONES   TCA         
  TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 
ESMERALDAS 157.792 1.4 77.350 49 80.442 51 

 
Parroquias              Habitantes  Parroquias  Habitantes 
Urbana   95.124   Rurales     62.668 
 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE NUESTRA POBLACION: 
 
Debido a los problemas socio-económicos que se registran en nuestro país la 
calidad de preparación en nuestra población es severamente afectada. Esta 
problemática a ocasionado que la cierta parte de de los habitantes de nuestro 
cantón se dedique a formar parte del aparato productivo como prioridad 
dejando a un lado la inversión en el área de educación. En el cuadro siguiente 
se demuestra el nivel de preparación que nuestra población tiene (Censo 2001) 
 
CANTON DE ESMERALDAS: POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS, POR SEXO Y 
AREAS 

SEGÚN NIVELES DE INSTRUCCIÓN. Censo 2001 
 

NIVELES DE  TOTAL HOMBRES MUJERES 

INSTRUCCIÓN TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL 

TOTAL   141.482 86.131 55.351 69.045 40.946 28.099 72.437 45.185 27.252

     
NINGUNO   7.670 3.344 4.326 3.620 1.470 2.150 4.050 1.874 2.176
CENTRO ALFAB. 575 373 202 262 160 102 313 213 100
PRIMARIO   60.629 33.529 27.100 30.992 16.753 14.239 29.637 16.776 12.861
SECUNDARIO   41.608 27.709 13.899 20.109 13.277 6.832 21.499 14.432 7.067
POST BACHILLERATO 1.291 916 375 537 385 152 754 531 223
SUPERIOR   14.245 10.647 3.598 5.974 4.379 1.595 8.271 6.268 2.003
POSTGRADO   214 151 63 116 85 31 98 66 32
NO DECLARADO 15.250 9.462 5.788 7.435 4.437 2.998 7.815 5.025 2.790
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INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL: 
 
El cantón de Esmeraldas se caracteriza por tener una diversidad de materiales 
empleados en la construcción. Desde los inicios el material utilizado en gran 
cantidad fue la madera, pero al mejorar nuestra situación industrial se comenzó 
la utilización de nuevos materiales como el ladrillo y cemento. Gracias a la 
tecnificación en el área de la construcción se implementa técnicas de hormigón 
reforzado hasta la utilización de estructuras de metal. 
 
Pero lastimosamente la disminución del poder adquisitivo dificulta que la 
población pobre de nuestra ciudad alcance esos niveles de construcción 
desmejorando su calidad de vida. A continuación se detalla un cuadro que 
muestra el número de viviendas clasificadas según censo del 2001. 
 

    T I P O      D E      V I V I E N D A 

PARROQUIAS 
TOTAL CASA O DEPARTA- CUARTOS  MEDIA- RANCHO COVACHA CHOZA OTRO

VIVIENDAS VILLA MENTO EN INQUIL. GUA         

                    

TOTAL CANTÓN 35.968 27.118     2.315 1.955 1.512 2.311 537 45 175
   
ESMERALDAS(URBANO) 22.134 16.978     2.100 1.536 606 594 205 -- 115
  
PERIFERIA 330 206         1 9 12 89 10 3 --
 CAMARONES 583 437 1 19 26 71 19 2 8
CRNEL. CARLOS CONCHA 388 281-- --             3 94 10 -- --
CHINCA 987 564 -- 14 164 229 13 3 --
MAJUA 407 288 -- 1 33 73 11 1 -
SAN MATEO 870 536 7 27 81 190 22 6 1
TABIAZO 550 291 2 4 48 190 15 -- --
TACHINA 676 607 4 8 17 26 11 3 --
VUELTA LARGA 9.043 6.930 200 337 522 755 221 27 51

 
 
 
 
 
 

  TOTAL VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS POBLA- EXTEN- DENSI- 

ÁREA DE CON PERSONAS PRESENTES CIÓN SIÓN DAD 

  VIVIENDAS NÚMERO OCUPANTES PROMEDIO TOTAL Km2 Hab / Km2 

                    
TOTAL  CANTÓN 40.445 35.968 156.653 4,4 157.792 1.350,8 116,8 
        
ÁREA URBANA 23.719 22.134 94.849 4,3 95.124  
         
ÁREA RURAL 16.726 13.834 61.804 4,5 62.668  
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SERVICIOS BASICOS: 
 
Debido al crecimiento demográfico desmesurado por la migración del 
campesinado a la ciudad, los servicios básicos no fueron creciendo al mismo 
ritmo ocasionando que una parte de la población no cuente con esta 
infraestructura necesaria.  Algunos de estos servicios son administrados por 
empresa privada que genera un costo no accesible para la población asentada 
especialmente en las zonas marginales y rurales. En el cuadro siguiente se 
explica la población que cuenta con estos recursos según censo 2001. 
(VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS, SEGÚN SERVICIOS QUE DISPONE Y TIPO DE 
TENENCIA DE LA VIVIENDA)  
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA   PRINCIPAL COMBUSTIBLE PARA COCINAR 
      

   TOTAL                                         35.968              100       TOTAL                               35.968            100,0   
        GAS                                          32.705                  90,9    
   RED PÚBLICA                                       29.337                81,6      ELECTRICIDAD                            125                    0,3  
   POZO                                                       1.283                  3,6      GASOLINA                                      25                    0,1  
   RÍO O VERTIENTE                                   3.182                 8,8      KÉREX O DIESEL                         131                    0.4  
   CARRO REPARTIDOR                            1.448                 4,0       LEÑA O CARBÓN                     2.452                    6,8  
   OTRO                                                           718                 2,0      OTRO                                                27                   0.1   
                   NO COCINA                        503                   1.4  

          
ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS   TIPO DE TENENCIA 

            
   TOTAL                                            35.968         100.0       TOTAL                                  35.968         100,0   
        PROPIA                                        24.301              67,6    
   RED PÚBL. DE ALCANTARILLADO     18.876              52,5      ARRENDADA                                 8.488              23,6  
   POZO CIEGO                                            5.612              15,6       EN ANTICRESIS                               253                 0,7  
   POZO SÉPTICO                                        6.998              19,5       GRATUITA                                      1.657               4,6  
   OTRA FORMA                                           4.482              12,5      POR SERVICIOS                                907               2,5  
         OTRO                                                  362              1,0    

SERVICIO ELÉCTRICO   SERVICIO TELEFÓNICO 
            
   TOTAL                        35.968                        100.0       TOTAL                          35.968             100.0   
         
   SI DISPONE                      32.486                             90,3       SI DISPONE                          12.962                 36,0  
   NO DISPONE                       3.482                                9,7       NO DISPONE                         23.016                  64,0  

 
NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (NBI): 
Priorización           1  -  2  - 3                                                     
Agua Potable                                                                1 
 Alcantarillado sanitario y fluvial en las parroquias               1 
Caminos vecinales                                                             1 
Energía Eléctrica: Sector Urbano tiene el 90%,el Sector Rural No tiene      1                                
Albergues                                                                                                   2 
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1.3.3 Indicadores de vulnerabilidad económica 
 

• Es muy notorio el descenso en las actividades productivas y comerciales 
del cantón así como un aumento en el desempleo o subempleo de sus 
habitantes. 

• Se reconoce en el cantón amplias zonas urbano-marginales en las 
cuales no se disponen los servicios esenciales para la población. 

• Se reconocen y encuentran indigentes habituales del cantón. 
• En caso de interrumpirse la comunicación con otros cantones o resultar 

afectado el sector agrícola en el cantón, no se dispone de reserva 
alimentaria y se requiere el apoyo externo para garantizar la 
sostenibilidad alimentaria. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA: 
 

GRUPOS DE OCUPACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 53.856 36.109 17.717

MIEMBROS, PROFESIONALES    
TÉCNICOS   7.395 3.342 4.053

EMPLEADOS DE OFICINA 3.403 1.590 1.813

TRAB. DE LOS SERVICIOS 9.225 5.011 4.214

AGRICULTORES   6.202 5.805 4.214

OPERARIOS Y OPERADORES    

DE MAQUINARIAS   11.879 10.739 1.140

TRAB. NO CALIFICADOS 9.363 5.204 4.159

OTROS     6.359 4.418 1.941

 
RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 53.826 36.109 17.717

       
AGRICULTURA, GANADERÍA    

CAZA, PESCA, SILVICULTURA 8.698 8.087 611

MANUFACTURA 3.451 2.763 688

CONSTRUCCIÓN 3.757 3.687 70

COMERCIO   9.941 6.593 3.568

ENSEÑANZA 22.790 13.358 9.432

OTRAS ACTIVIDADES 
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INDICE DE POBREZA: 
 
Nos indican que tienen un 70% 
 
NIVELES DE INGRESO: 
Mantienen un ingreso promedio de $ 3 el día, considerado para hombre y 
mujer, con horario de 06h00 a 11h00 
 
 
1.3.4 Indicadores de vulnerabilidad en la infraestructura y líneas vitales 
 

• La gran mayoría de viviendas y edificaciones no son construida con 
parámetros sismos resistentes ni materiales adecuados. 

• No todos los escenarios utilizados en el cantón para eventos públicos 
son seguros, algunos son provisionales de construcción precaria o 
presentan deterioro importante generando una condición insegura para 
su uso 

• El acueducto y alcantarillado del municipio son fácilmente afectados por 
eventos naturales incluso de baja magnitud interrumpiéndose el 
suministro de agua y generándose condiciones insalubres por las aguas 
negras. 

• Las redes esenciales del cantón: electricidad y telefonía pueden ser 
afectadas seriamente debido a su precaria construcción e 
implementación (ejemplos, acometidas y tendidos eléctricos 
subnormales, acometidas ilegales) 

• Algunas vías o puentes en particular serian afectados debido a su 
condición particular de mantenimiento o deterioro. 

 
 
 
 
1.3.5 Indicadores de vulnerabilidad en salud y saneamiento ambiental 
 

• Los centros asistenciales en el cantón disponen en su totalidad de 
recurso humano entrenado y planes hospitalarios para emergencia. 

• Los servicios esenciales de agua, alcantarillado y sistema para 
disposición adecuada de residuos. 

• La cobertura de los programas de vacunación y salud pública en el 
cantón es de más del 80% de la población. 

 
. 
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1.4 Evaluación Local de Vulnerabilidad 
 

Evaluación Local de Vulnerabilidad 
(Marque con X la opción: A,B, o C correspondiente) 

     
1. Vulnerabilidad en la organización institucional para emergencias 
     

1.1 

a) 

El COE esta conformado oficialmente, se reúne periódicamente con 
una agenda definida y sus instituciones han acordado y coordinado 

procedimientos para emergencia y contingencias. 

b) x   

El COE, se reúne solo por una situación de emergencia, no dispone de 
planes de contingencia definidos, pero sus instituciones se activan y 

acuden a atender la situación. 

c) 

El COE, cantonal no esta plenamente conformado, no se ha reunido en 
los últimos 6 meses y sus instituciones no han coordinado como 

atenderán probables emergencias. 

1.2 

a) 

El cantón dispone de una Plan de Emergencia y Contingencia, 
elaborada por el COE adoptado y apoyado por la Administración 

municipal y las instituciones han definido procedimientos coordinados 
de respuesta. 

b)x 

El cantón solo dispone de una versión preliminar del Plan de 
emergencia y Contingencia, la cual esta en perfeccionamiento, las 

instituciones no tienen un sistema coordinado para la atención de las 
emergencias. 

c)       

No se dispone actualmente ni de un Plan de Emergencia y 
Contingencia en el cual se hayan establecidos y coordinado 

procedimientos de respuesta ante posibles afectaciones en el cantón, 
ni de un sistema eficiente para la coordinación de las instituciones 

operativas ante situaciones de emergencia. 

1.3 

a)x 

En el cantón se han efectuado acciones de preparativos para 
emergencia y gestión del riesgo, con el apoyo de las instituciones del 

COE, orientadas a prevenir y mitigar posibles desastres. 

b)        

Solo se tiene conocimiento de acciones aisladas de preparativos para 
desastres, las cuales no son recientes, ni se conocen sus resultados e 

impacto en la reducción del riesgo. 

c) 

A la fecha de esta evaluación no se han efectuado en el cantón 
acciones de preparativos para emergencia o gestión del riesgo frente a 

probables emergencias o desastres.  

1.4 

a) 

En general las instituciones que conforman el COE  disponen de los 
recursos técnicos, logísticos económicos y materiales necesarios para 

la atención de emergencia o desastres en el cantón. 

b)x 

Solo algunas instituciones disponen parcialmente de recursos y 
equipos básicos para la atención de desastres y son apoyadas desde 

su nivel seccional o nacional. 

c)        

Las instituciones que conforman el COE en su gran mayoría no 
disponen de ningún recurso logístico o equipo para efectuar acciones 

de prevención o atención de desastres. 
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2. Vulnerabilidad en el contexto social y cultural de la población. 
     

2.1 

a) 

La población del cantón en general recibe la información de las 
instituciones sobre amenazas existentes, las identifica y comprende el 

riesgo que de ellas se deriva. 

b) x     

Solo algunas personas reciben esporádicamente alguna información 
sobre las amenazas en el entorno cantonal, reconocen algunas 

amenazas en particular y aceptan que pueden estar en riesgo de 
probables afectaciones. 

c) 

La población en el cantón no recibe ninguna información de parte de 
las entidades, no identifica las amenazas existentes ni asocia un riesgo 

de afectación con estas. 

2.2 

a) 

La comunidad expuestas a las amenazas en el cantón ha definido 
planes básicos de acción y ha efectuado ejercicios y entrenamiento 

para mejorar la respuesta ante posibles emergencias. 

b)x 

Solo algunas personas o grupos aislados de población han efectuado 
ejercicios de entrenamiento y conocen las acciones a seguir en caso 

de emergencia. 

c)      

La comunidad que habita zonas de riesgo en el cantón no dispone de 
planes de acción en caso de emergencia y no ha desarrollado ningún 

ejercicio al respecto en los últimos 6 meses. 

2.3 

a) 

Todos los Planteles educativos en el cantón han efectuado acciones de 
preparativos y gestión del riesgo para emergencias y han organizado 
planes de respuesta con la participación de alumnos y educadores. 

b)     x 

Solo algunos planteles han dispuesto preparativos para emergencia y 
han entrenado a los alumnos y educadores para situaciones de 

emergencia. 

c)       

Un número alto de planteles educativos en el cantón no disponen de 
planes de respuesta ni han efectuado acciones de preparativos para la 

gestión del riesgo ante posibles emergencias. 

2.4 

a) 

Las familias en el cantón han recibido información sobre como 
organizar el plan para emergencias y disponer de los elementos 

mínimos sugeridos para una emergencia (agua, linterna , botiquín y 
alimentos no perecederos) 

b) 

La información sobre organización familiar para emergencia solo se ha 
divulgado parcialmente en el cantón o se efectúo hace más de 6 

meses y ya no se recuerda con claridad. 

c)       x 

Son muy pocas familias que se saben han implementado un plan 
familiar para emergencia y disponen de los elementos sugeridos para 

afrontar situaciones criticas. 
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3. Vulnerabilidad en aspectos económicos y productivos 
     

3.1 

a) 
El cantón en general presenta una actividad productiva y comercial 

estable que involucra a la mayoría de sus habitantes. 

b) 
En el último año se ha evidenciado una disminución progresiva de la 

actividad comercial en el cantón. 

c)     x 
            

Es muy notorio el descenso en las actividades productivas y 
comerciales del cantón así como un aumento en el desempleo o 

subempleo de sus habitantes. 

3.2 

a) El cantón no tiene zonas urbano-marginales. 
b) Son muy pocas las zonas urbano-marginales. 

c)     x 
Se reconoce en el cantón amplias zonas urbano-marginales en las 
cuales no se disponen los servicios esenciales para la población. 

3.3 

a)     
No se observa indigencia ni se encuentran habitantes o familias 

viviendo en la calle. 

b) 
Eventualmente se observan algunos habitantes en situación de 

indigencia 

c)x Se reconocen y encuentran indigentes habituales del cantón. 

3.4 

a) 
El cantón dispone de productos agrícolas de reserva para apoyar los 
aspectos alimentarios de familias afectadas por posibles emergencias 

b) 
Solo se dispone de algunos productos en reserva alimentaria o la 

cantidad solo cubriría la demanda parcialmente. 

c)     x 

En caso de interrumpirse la comunicación con otros cantones o resultar 
afectado el sector agrícola en el cantón, no se dispone de reserva 

alimentaria y se requiere el apoyo externo para garantizar la 
sostenibilidad alimentaria. 

     
4. Vulnerabilidad en la infraestructura y líneas vitales del municipio. 
     

4.1 

a) 
Las viviendas  y edificaciones en el cantón son sismo resistentes y 
están construidas con parámetros técnicos y materiales adecuados 

b) 

Algunas viviendas familiares o algunos edificios esenciales en el 
cantón no son construidas con parámetros sismo resistentes ni 

materiales adecuados. 

c)     x 
La gran mayoría de viviendas y edificaciones no son construida con 

parámetros sismos resistentes ni materiales adecuados. 
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4.2 

a) 

Los escenarios para desarrollar eventos de afluencia masiva de 
público, están construidos o son implementados con normas técnicas 

adecuadas y por lo tanto son seguros para los asistentes. 

b) 

Solo para algunos eventos y en algunos escenarios  se aplican normas 
de seguridad y se verifican las condiciones de riesgo de las 

instalaciones antes del espectáculo 

c)     x 

No todos los escenarios utilizados en el cantón para eventos públicos 
son seguros, algunos son provisionales de construcción precaria o 

presentan deterioro importante generando una condición insegura para 
su uso 

4.3 

a) 

El municipio cuenta con un adecuado alcantarillado en buen estado 
con capacidad para resistir, fenómenos como sismos o inundaciones 

que se presenten con magnitud media o baja. 

b)       
Solo el acueducto o solo el alcantarillado resistirán el impacto de 

fenómenos de media o baja magnitud 

c)      x 

El acueducto y alcantarillado del municipio son fácilmente afectados 
por eventos naturales incluso de baja magnitud interrumpiéndose el 
suministro de agua y generándose condiciones insalubres por las 

aguas negras. 

4.4 

a) 

Las redes de distribución de energía eléctrica y telefonía, están 
diseñadas e implementadas de forma segura y su afectación seria 

minima en caso de una emergencia. 

b)      
Solo algunas redes o parte de ellas serian afectadas por una 

emergencia, ocasionando cortes parciales del servicio  

c)x 

Las redes esenciales del cantón: electricidad y telefonía pueden ser 
afectadas seriamente debido a su precaria construcción e 

implementación (ejemplos, acometidas y tendidos eléctricos 
subnormales, acometidas ilegales) 

4.5 
a) 

La infraestructura vial del cantón (Puentes peatonales, vehiculares, 
carreteras y vías urbanas) presenta una condición adecuada de 

mantenimiento y no se verían afectados en mayor medida por posibles 
emergencias. 

b)x 
Algunas vías o puentes en particular serian afectados debido a su 

condición particular de mantenimiento o deterioro 

c)        
La infraestructura vial puede resultar seriamente afectada a causa de 

eventos como sismos, deslizamientos o inundaciones. 
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5. Vulnerabilidad en salud y saneamiento básico 
     
     

5.1 

a)x 
Los centros asistenciales en el cantón disponen en su totalidad de 
recurso humano entrenado y planes hospitalarios para emergencia. 

b) 

Solo algunos centros asistenciales en el cantón han implementado un 
Plan hospitalario para emergencia y su personal ha recibido 

entrenamiento reciente al respecto. 

c)      
Ningún centro asistencial esta preparado o tiene planes para controlar 

situaciones de emergencia internas o externas. 

5.2 

a) 
Toda la población dispone habitualmente de los servicios básicos de 

agua, alcantarillado, y disposición de residuos. 

b)      x 
Los servicios esenciales de agua, alcantarillado y sistema para 

disposición adecuada de residuos. 

c) 
El cantón no dispone de agua potable, alcantarillado y sistema para 

disposición adecuada de residuos. 

5.3 

a)      x 
La cobertura de los programas de vacunación y salud pública en el 

cantón es de más del 80% de la población. 

b) 
Se sabe que la cobertura de necesidades básicas en salud y los 

programas de vacunación de la población es solo parcial en el cantón 

c) 
Menos del 50% de la población tienen cubierto el esquema de 

vacunación y las necesidades básicas de salud 
 
 
 
 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
Para establecer el nivel de vulnerabilidad del cantón, se debe evaluar y calificar 
los aspectos sugeridos en el formato seleccionado a) b) o c) según 
corresponda y una vez calificadas las diferentes variables se debe sumar 
aritméticamente el puntaje equivalente a cada respuesta así, 5 puntos para la 
respuesta a) 1,5 puntos para la respuesta b) y 0.5 para la respuesta c).  
 
INTERPRETACIÓN DEL PUNTAJE 
 
0 a 70 Puntos Vulnerabilidad alta 
El cantón presenta una vulnerabilidad alta en relación a los aspectos calificados 
con b) o c) los cuales deben tomarse en cuenta en forma prioritaria para definir 
y desarrollar acciones de preparativos y mitigación correspondientes.  
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70 a 90 Puntos Vulnerabilidad media 
El cantón presenta una vulnerabilidad intermedia y tiene relación con los 
aspectos calificados con b) o c) para establecer las acciones de preparativos y 
mitigación que correspondan. 
 
90 a 100 Puntos Vulnerabilidad baja 
La vulnerabilidad del cantón en relación a posibles emergencias tiende a ser 
baja, de obtener menos de 100 puntos, se deben resaltar los aspectos 
calificados con b) o c) para el correspondiente trabajo de fortalecimiento.  
 
 
 
 
 
EVALUACION 
A= 2 x5 =       
B= 8 x 1.5=    
C= 10x0.5=         TOTAL 27  VULNERABILIDAD ALTA  
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1.4 Estimación de escenarios de riesgo y afectación 
 

Estimación de Escenarios de Riesgo y Afectación 
                 
Cantón: ESMERALDAS   
Amenaza de referencia:   INUNDACIONES  Y  
DESLIZAMIENTOS   
Indicadores de afectación   

(Estime el nivel probable de afectación de la amenaza referida en 
relación con los siguientes indicadores) 

ÁREA 
AFECTADA INDICADOR DE AFECTACIÓN 

CANTIDAD O 
EFECTO 

ESTIMADO 

Población 

Número probable de fallecidos 6 
Número probable de lesionados 20 
Número probable de desaparecidos 1 
Estimación de familias 
afectadas(rural,Urb.marginal) 387 

Infraestructura 
Esencial 

Número probable de viviendas 
afectadas 1961 
Número probable de viviendas 
destruidas 400 
Probables afectaciones de la red 
vial 25% 
Pérdida o deterioro de puentes 
vehiculares 1 

Servicios 
Esenciales 

Daños directos de acueducto o 
alcantarillado 10% 
Afectación en construcciones vitales 
como hospitales, centros educativos 
o escenarios de afluencia masiva 
de público. 3% 
Interrupción de servicios públicos 
esenciales 5% 
Perdidas del sector productivo 
(insumos o alimentos). 2030 Has. 

   
Evaluación del nivel del riesgo municipal en relación a la amenaza 
de referencia: 

Nivel de 
Riesgo Incluya las condiciones analizadas 

Alto 
(27 Vulnerabilidad alta)  Acciones de preparativos y 

mitigación  
Medio  
Bajo   
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1.5 CAPACIDADES INSTITUCIONALES 
 

 
 

1.5.1ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA TECNICA DE GESTIÓN DE 
RIESGOS 

 
 

SECRETARIA TECNICA DE 
GESTIÓN DE RIESGOS 

                                                                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD PROVINCIAL 
ESMERALDAS 

COMITÉ ASESOR 
TECNICO CIENTIFICO 

APOYO 
FUEZAS ESPECIALES 

ORGANISMOS BASICOS 

RADIO AFICIONADO 
COMITÉ DIRECTIVO 

EVACUACIÒN POBLACIONAL Y 
ALBERGUES DE EMERGENCIA 
 
Responsable: Máxima autoridad 
del Ministerio Bienestar Social 
Integrantes: 
Director Prov. Ministerio de 
Educación y Cultura 
Director Prov. Ministerio de 
Trabajo y Recursos Humanos 
Director Prov. Ministerio 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
Director Ministerio Turismo 
Director Prov. Educación Bilingüe 
Delegado Comunidad campesina 
Indígena y negra. 
Delegados de las iglesias 

SALUD Y SANEAMIENTO 
          AMBIENTAL 
 
Responsable.- Máxima 
Autoridad Prov. Ministerio de 
Salud Pública. 
Integrantes: 
Director Provincial del IESS 
Director Hospital Ministerio de 
Salud. 
Director Prov. Erradicación 
Malaria  
Director Prov. Medio Ambiente 
Delegado Clínicas Privadas 
Delegado Colegio Médicos 
Delegado Colegio 
Odontólogos 

AGUA Y ALIMENTO 
 

 
Responsable: Máxima 
Autoridad Prov. Agricultura y 
Ganadería. 
Integrantes: 
Director Prov. INNFA 
Director Prov. Cámara 
Agricultores 
Director Prov. Cámara  
Comercio 
Director Prov. Cámara  
Pequeña Industria 
Director ProvCentro Agricola 
Gerente Banco Fomento 
Gerente EAP San Mateo 

INGENIERIA Y 
COMUNICACIÒN 

 
Responsable: Máxima 
Autoridad del Ministerio 
Obras Públicas. 
Integrantes: 
Director Prov. Obras 
Públicas 
Director Prov. Obras 
Municipales 
Gerente Andinatel 
Delegado Colg. Ingenieros 
Delegado Colg. Arquitecto 
Delegado Cámara 
Construcción. 
Delegado Empresa Eléctrica 

- Gobernador Presidente JPSC Y DC 
 
- Prefecto Provincial –Primer Vicepresidente 
 
- Alcalde Provincial-Segundo Vicepresidente 
 
- Oficiales de Mayor Jerarquía de cada una de 

las tres ramas  de las FF.AA. 
 

- Oficial de Mayor Jerarquía de la Policía 
Nacional. 

 
- Representante de  las Iglesias
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INFORMACIÒN PÚBLICA 
 
Responsable: Máxima 
Autoridad Prov. 
Comunicaciones. 
Integrantes: 
Director Prov. AER 
Director Prov. UNP 
Director Prov. Canales TV 
Director Colegio Periodistas 
Director de Correos 
Delegado Asociación Editores 
De Periódicos 
  

ECONOMIA 
 

Responsable: Máxima 
Autoridad Prov. Ministerio de 
Finanzas y Crédito Público 
Integrantes: 
 
Delegado Contraloría General 
del Estado 
Delegado Banca Privada 
Delegado Administración 
Aduanera 
 

SEGURIDAD PÙBLICA 
 

Responsable: Máxima 
Autoridad Prov. Policía 
 
Integrantes: 
Director Registro Civil 
Intendente Policía 
Delegado compañías 
seguridad privada 
Delegado sindicato choferes 
Delegado cooperativa de 
transporte 
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MEDIOS LOGISTICOS  DE LA SECRETARIA TECNICA  DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA AFRONTAR 
INUNDACIONES 

 
 
 
 
 

CANT. DESCRIPCION BIEN  ESTADO 
DEL BIEN

1 AMBULANCIA ISUZU TIPO II-B CHASIS WFR12FV-7100217 MOTOR 92210317 
 

1 CAMIONETA CHEVROLET DT.MOD. 97 CHASIS TFS16FL977101797  
1 ANTENA CRUSHCRAFT ARX-2B  BUENO 
7 ANTENA CRUSHCRAFT ARX-2B  BUENO 
2 ANTENA LARSEN LATIGO BUENO 
1 ANTENA S/N 4 DIPOLOS  ANT-DIP4-0014 BUENO 
1 BOMBA DE SUCCION SUZUKI 3" X 3"   MALO 
1 BOMBA DE SUCCION SUZUKI 3" X 3" 5HP MOD.VP30X  MALO 
1 BOMBA DE SUUCION SUZUKI 3" X 3" 5HP MOD.VP30X  MALO 
1 BOMBA DE SUCCION DE 4"  BUENO 
1 BOMBA DE SUCCION DE 4"   BUENO 
1 BOMBA DE SUCCION DE 4"  BUENO 
1 BOTE DE FIBRA DE VIDRIO PARA TRANSPORTE  262-ET-01 BUENO 
1 BOTE DE FIBRA DE VIDRIO  DESLIZADOR 262-E-01 CON REMOLQUE BUENO 
1 BOTE DE FIBRA  DE VIDRIO DESLIZADOR 262-E-02 CON REMOLQUE  BUENO 
1 BOTE DE FIBRA  DE VIDRIO DESLIZADOR 262-E-03 CON REMOLQUE  BUENO 
1 BOTE DE FIBRA DE VIDRIO  DESLIZADOR 262-E-04 CON REMOLQUE BUENO 
1 BOTE DE FIBRA DE VIDRIO DE ESLORA: 5.70 MTS, MANGA: 1.70, PUNTAL 0.70, CAP.1.50 BUENO 
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1 MOTOR FUERA DE BORDA MARINER  60 HP  
1 MOTOR FUERA DE BORDA MARINER  60 HP  
1 MOTOR FUERA DE BORDA MARINER  60 HP   
1 MOTOR FUERA DE BORDA MERCURY MARINER 60 HP DOS TIEMPOS   
1 MOTOSIERRA   
1 MOTOSIERRA STHILL  
1 GENERADOR DE LUZ ELECTRA GUILLETE PRO 6 MOD EP 60 PFA-12 CODIGO 2621360 
1 GENERADOR DE LUZ ELECTRA GUILLETE PRO 6 MOD EP 60 PFA-12 CODIGO 2621362 
1 PLANTA ELECTRICA SDMO PHOENIX     
1 BOMBA DE SUCCION HONDA MOD. WP3 CON MAG. ACOPLE   
1 BOMBA DE SUCCION HONDA MOD. WP3 CON MAG. ACOPLE  
1 BOMBA DE SUCCION HONDA MOD. WP3 CON MAG. ACOPLE   
1 BOMBA DE SUCCION MOD. 82AI-D   
1 BOMBA DE SUCCION MOD. 83E113  
1 BOTE DE FIBRA MODELO FLIPPER II 
1 BOTE DE FIBRA MODELO FLIPPER II 
1 BOTE DE FIBRA MODELO FLIPPER II 
1 BOTE DE FIBRA Y GOMA  
1 ESCANER MARCA CANON  
1 GENERADOR DE LUZ ELECTRO PROMOD  
1 MOTOR FUERA DE BORDA MARINE POWER MOD. 70441205GB CON BOTE DE GOMA 
1 MOTOR FUERA DE BORDA MARINE POWER MOD. 70441205GB CON BOTE DE GOMA  
1 MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA MOD. E48CMH5 TIPO 670KS     
1 MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA MOD. E75BMHDX    
1 MOTOSIERRA MC KOLLOC MOD. 82000   
1 MOTOSIERRA MC KOLLOC MOD. 82000   
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1 REPETIDOR VHF KENWOOD TK-720H-2(K2)  
1 TRANSCEPTOR  ICOM IC-707 HF   
1 TRANSCEPTOR KENWOOD TK-760H BASES   
1 TRANSCEPTOR KENWOOD TK-760H BASES  
1 TRANSCEPTOR KENWOOD TK-760H BASES   
1 TRANSCEPTOR KENWOOD TK-760H BASES  
1 TRANSCEPTOR KENWOOD TK-760H BASES  
1 TRANSCEPTOR KENWOOD TK-760H BASES   
1 TRANSCEPTOR KENWOOD TK-760H BASES  
1 TRANSCEPTOR KENWOOD TK-760H BASES  
1 TRANSCEPTOR KENWOOD TK-760H BASE  
1 TRANCEPTOR KENWOOD TK-760H MOVIL   
1 TRANCEPTOR KENWOOD TK-270 PORTATIL 
1 TRANCEPTOR KENWOOD TK-270 PORTATIL   
1 TRANCEPTOR KENWOOD TK-760H PORTATIL  
1 TRANCEPTOR KENWOOD TK-270 PORTATIL   
1 TRANCEPTOR KENWOOD TK-270 PORTATIL  
1 TRANCEPTOR KENWOOD TK-270 PORTATIL   
1 TRANCEPTOR KENWOOD TK-270 PORTATIL  
1 TRANCEPTOR KENWOOD TK-270 PORTATIL 
1 TRANCEPTOR KENWOOD TK-270 PORTATIL  
1 TRANCEPTOR KENWOOD TK-270 PORTATIL  
1 EQUIPO DE RADIO PIONNER DEH -1550  
1 RADIO BASE MOTOROLA MOD. PRO-3100   
1 RADIO BASE MOTOROLA MOD. PRO-3100 
1 RADIO PORTATIL  MOTOROLA MOD. EP-450  
1 RADIO PORTATIL  MOTOROLA MOD. EP-450  
1 RADIO PORTATIL  MOTOROLA MOD. EP-450   
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COMUNICACIONES  
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1.5.2 CRUZ ROJA PROVINCIAL DE 
 
ORGANIGRAMA  

PERSONAL 

MEDIOS LOGISTICOS 

COMUNICACIONES 
 
 

 

1.5.3 CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN DE ESMERALDAS 

 
 
 
ORGANIGRAMA  
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MEDIOS LOGISTICOS  CON  QUE SE CUENTA   
EL CUERPO DE BOMBEROS DE ESMERALDAS   

VEHICULOS CANTIDAD ESTADO   
Auto bombas 3 bueno   
Volquete 1 bueno   
Ambulancia 1 bueno   
Buseta 1 bueno   
Jeep trooper y Vitara 2 bueno   
Tanqueros 2 fuera de servicio   
Nota: Se encuentran en el Bimot 13, 10 vehículos en espera del informe 
definitivo de la   
Contraloría General del Estado.     
Auto bombas 7 nuevas   
Vehículo rescate 1 nuevo   
Auto tanque 1 nuevo   
Ambulancia 1 nuevo   
EQUIPOS CANTIDAD ESTADO   
Tramos de manguera de 1 50 nuevas   
Tramos de manguera de 2 18 nuevas   
Eductores de espuma 3 nuevas   
Lanza espuma 3 nuevas   
Pitón de 1 3 bueno   
Pitón de 2 3 bueno   
Bifulcadora de 2 a 1 5 bueno   
Tanques de Oxigeno 3 nuevos   
Extintores de Polvo químico 6 nuevos   
Extintores de CO2 de 20 libras 6 nuevos   
Tanques de FOAM al 6 % 3 bueno   
Canastilla de rescate 1 nuevas   
Reductores de 2 a 1 8 bueno   
Rollos de nylon  2 bueno   
Mosqueteros 20 bueno   
Anclaje tipo ocho 20 bueno   
Motosierra 1 buena   
Bombas de succión 4 buena   
Bomba de eléctrica marca baldor 1 buena   
Chaleco salvavidas 5 bueno   
Cascos 53 bueno   
Camillas sencillas 10 bueno   
Chaquetones 43 bueno   
Bomba de fumigar 1 bueno   
Llave de hidrante 1 bueno   
Llave de manguera de 1 a 2 1 bueno   
Llave de rueda 1 bueno   
Traje de acercamiento especial 1 bueno   
Traje de aproximación aluminio 1 bueno   
Trajes de Ule 5 bueno   
Vifulcadora WYE 1 bueno   
Cabo de descenso 1 bueno   
Botella de oxígeno 5 bueno   
Extintores de 002 a 5 acoples 9 bueno   
Mangote 1 bueno   
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PERSONAL 

RECURSOS HUMANOS 13 JEFES 
    134 BOMBEROS 
    13 ADMINISTRATIVO 

 

COMUNICACIONES 
 

COMUNICACIONES       
  EQUIPOS CANT ESTADO 
  Repetidora 1 buena 
  Estación base motorola P-3100 2 buena 
  Moviles Pro 3100 5 buena 
  Blackup de energia 3 buena 
  Estacion portatil 6 buena 
  Baterias adicionales 7 buena 
  Manos libres para radios 8 buena 

  
Instalacion repetidora,base 
moviles 1 buena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picos 2 bueno   
Escalera telescópica en aluminio 1 bueno   
Escalera de fibra de vidrio 1 buena   
Pares de guantes aluminio 40 nuevos   
Pares de guantes de hilo 20 buenos   
Pantalones de protección contra incendios 23 buenos   
Mascarillas de humo 10 bueno   
Mascarillas completas 10 bueno   
Luminarias 5 buenas   
Trípode para luminarias 5 buenas   
Generadores marca Honda 5 buenas   
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1.5.5 POLICIA NACIONAL DEL CANTÓN DE 
ESMERALDAS 
 
ORGANIGRAMA  

PERSONAL 

MEDIOS LOGISTICOS 
7 Patrulleros 
1 Bus 
1 Camion 
1 Tanquero 

COMUNICACIONES 
1 Microonda  Handy 
1 Microonda Mobil Base 
 
1.5.6 CENTROS DE SALUD     
 
ORGANIGRAMA  

PERSONAL 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE ESMERALDAS ESTADISTICA DE 
RECURSOS HUMANOS DEL 2007 

Nº  UNIDAD EJECUTORA  MEDICOS
ENFERMERAS / 
Aux. de Enfer. 

TOTAL 

1  DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD  9  2  11 

2  HOSPITAL PROVINCIAL  10  8  18 

3  AREA DE SALUD  Nº 1  0  0  0 

4  AREA DE SALUD  Nº 2  0  0  0 

5  AREA DE SALUD  Nº 3  6  5  11 

6  AREA DE SALUD  Nº 4  6  8  14 

7  AREA DE SALUD  Nº 5  8  10  18 

8  AREA DE SALUD  Nº 6  10  10  20 

9  AREA DE SALUD  Nº 7  8  6  14 

10  AREA DE SALUD  Nº 8  5  5  10 

11  AREA DE SALUD  Nº 9  3  6  9 

   TOTAL 65  60  125 
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MEDIOS LOGISTICOS 
 

LISTADO DE VEHICULOS DISPONIBLES EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD  DE 
ESMERALDAS  

CABECERAS 
CANTONAL 

VEHICULO  CANTIDAD  ESTADO 

Esmeraldas DPSE  camioneta doble cabina  3  buena 

   camioneta una cabina  1  buena 

   vitara  1  buena 

   camión unidad movil escolar  1  buena 

 
 

1.5.7COMANDO DE OPERACIONES NORTE 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN

 UT   UT 

BIMOT-
  UT 

BIMLO
  UT 

BIMES
  UT 

REACCIÓN 
(POR CONF.) 
 

 GT 
ESMERALDAS
 

 FT-2 
GUAYAS

 

COOPN
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PERSONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS LOGISTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD
ORGANICEFEC % ORGANICEFEC % ORGANICEFEC %

BIMLOR 16 9 56,25 430 214 49,77 300 239 79,67
BIMESM 15 4 26,67 436 158 36,24 270 167 61,85
BIMOT-13 30 18 60 409 427 104,40 343 291 84,84
COOPNO 20 11 55 79 57 72,15 60 51 85
TOTAL  81 42 1354 856 973 748

51,85 63,22 76,88

LGMAYO 2 2 100 8 8 100
LGZARU 1 1 100 4 4 100
LG INTERC 1 1 100 3 3 100
HELO 1 1 100 2 2 100,00
PP.NN 53 45 1288 1250

TOTAL EN PORCENTAJE

PERSONAL DEL GT 2.1 "ESMERALDAS"
OFICIALES TROPA CONSCRIPTOS

COOPNO
OP NO OP NO OP NO

REOS 4 1 7 3 12 3
HAMMER 7 5 6 2 4 1
CAMIONETA 3 2 1 5 2 1 1
JEEP 1 1 1
CAMION 2 3 1 2 1
BUSETA- BUS 3 2 1 2 1
AMBULANCIA 1 1
TANQUERO 1 1 1
LANCHA DE FIBRA 1 1
CANOA MONTAÑA 2 1
LANCHA PRO-LINE 1 2
LANCHA AMAZONAS 4 4 2
GUARDACOSTA 4
HELO TH-57 1

BIMOT-13 BIMLOR BIMESM
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MIES ESMERALDAS 
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PERSONAL DEL MIES  CARGO 
MARIA AUXILIADORA OBREGON PEREZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
ESTHER RIVERA PINCAY ING. RESPONSABLE FINANCIERA 
LORENA KLINGER REVELO ABG. ASESORA LEGAL 
MAGALI QUIÑONEZ TUFIÑO ING. DIRECTORA PROVINCIAL 
SABRINA NAZARENO GONZALEZ LCDA. ADMINISTRADORA RR.HH 
LIDIA CABEZAS  AUXILIAR DE SERVICIOS 
WILSON PADILLA MENDEZ AUXILIAR DE SERVICIOS 
MARIBEL LARA ESTUPIÑÀN LCDA. RESPONSABLE PROCESO PROTECCIO FAMILIAR  
NORMA CEVALLOS DELGADO LCDA. ASISTENTE ADMINISTRATIVA  
EBERTO SICHIQUE CASTRO ING. TECNICO  
MOISES LARA VALENCIA FISCALIZADOR DE COOPERATIVAS 
IVAN PAZMIÑO PINARGOTE ING. INSPECTOR DE COOPERATIVAS 
MARCO PAREDES CHEME SOC. TECNICO DE DIPLASEDE/DESARROLLO COMUNITARIO 

 
MEDIOS LOGÍSTICOS: 
 
1 camioneta D - MAX
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OTROS RECURSOS 
 
DIRECCION PROVINCIAL DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS 
 

RECURSOS/MEDIOS  CANTIDAD  ESTADO 

VOLQUETAS    6  buena 
MOTONIVELADORAS  3  buena 
CARGADORAS    4  buena 
RODILLOS    2  buena 
DISTRIBUIDORA DE  ASFALTO  1  buena 

PLATAFORMAS    2  buena 
 
 

1.5.8 Cuadro resumen de recursos 
 
 

 
 
CUADRO RESUMEN DE RECURSOS 

CUADRO GENERAL LOGISTICO INSTITUCIONAL 
Matriz 
1.4.1         
Personal Bombero COOPNO D. CIVIL POLICÍA MIES MSP MUNIC TOTAL
De Planta  13 23   13 125  172 
Voluntarios  134       134 
Servicios   13       13 
Total 
Institucional  160 23   13 125  321 
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MEDIOS LOGISTICOS (Anexo 1.4. 

Matriz 1.4.2        

Medios Bombero COOPNO 
D. 

CIVIL POLICÍA MIES MSP. MUNIC TOTAL 
carros moto 
bombas 3       3 
carro escalera         
ambulancia 1 4 1     6 
carro de rescate         
Carro Mat. Pel         
Carros tanqueros 2 2  1    5 
Carros Logisticos 2 4   1 2  9 
Carros de Jefes          
Retroescabadora         
 Paylover         
Camionetas doble 
cabinas  15 1   3  19 
 Volquetas 1       1 
Camión  7  1  1  9 
Carros de Jefes         
Gruas          
Buses 1 5  1    7 
Patrulleros     7    7 
Motonetas         
Motos          
Vehículos 
comunicación 
FAE         
Botes de goma 
con motor   10     10 
Lancha   10      10 
Helicóptero         
Avionetas         
Medios Aéreos 
FAE(A 
requerimiento)         
Bodegas de 
suministro de 
energía         
Equipo SAR (x 
aeronave)         
Total Institucional 10 47 12 10 1 6   
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COMUNICACIONES (Anexo 1.4.3) 
  

CUADRO RESUMEN DE RECURSOS 
CUADRO GENERAL LOGISTICO INSTITUCIONAL 

Matriz 1.4.3        
Medios 
Comunicación Bombero COOPNO D. CIVIL POLICÍA MIES MSP MUNIC TOTAL 
Radios portatiles  5    5  2        12 
Celulares   Personal  Personal  Personal Personal  Personal Personal     
Total Institucional  5    5  2        12 
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1.6 Organización para la respuesta: Comité de Operaciones de 
Emergencia (COE) 
 
Es el conjunto de representantes de las diferentes instituciones que tienen  
la responsabilidad de asistir a la comunidad afectada por un incidente,  
reunidos en una instalación fija previamente establecida y con el objeto  
de coordinar el uso eficiente de los recursos de respuesta y de retornar la  
situación a la normalidad. Desde el COE se ejerce el Comando de las  
Operaciones de Emergencia a nivel de esa comunidad. Está respaldado  
por procedimientos regulados y elementos administrativos y jurídicos  
particulares de cada país. 
 

Organigrama del COE Esmeraldas 
 
 
 
 
 

• Presidente - Gobernador, Ab. Nel Mendieta 
P. 

• Representante del COOPNO, Almirante 
Fernando Zurita. 

• Secretaria Técnica de Gestión de Riesgo, 
Lic. David Granados Cuero. 

• Representante de la Policía Nacional, Cnel. 
Gonzalo Suasnavas. 

• Representante del Cuerpo de Bomberos, 
Sr. José Vivero Bolaños. 

• Representante de Salud. Dr. Rahysing 
Carabalí. 

• Representante de Educación, Lic. Merice 
González. 

• Representante del MIES, Sra. Sabrina 
Nazareno. 
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El COE estará integrado por un nivel directivo, nivel apoyo y  nivel sectorial u 
operativo. 
 
1.6.1. Nivel Directivo. Responsable de dirigir, organizar, controlar y tomar 
decisiones. Los integrantes cuentan con voz y voto, y las resoluciones se 
toman por mayoría simple.  
  
El nivel directivo del COE cantonal, esta integrado por: 
 

• Alcalde, como director del COE – C. 

• Jefe Político.  

• Representante de la  Secretaria Técnica de Gestión de Riesgos.  

• Representante de la Policía Nacional. 

• Oficial de mayor jerarquía de la Fuerzas Armadas en el Cantón o su 
representante. 

• Jefe del Cuerpo de Bomberos del cantón. 

• Representante de la Iglesia. 

Funciones generales del nivel directivo:  
 

• Desarrollar una planificación que contemple; objetivos, estrategias, 
recursos y sistema de organización, para el manejo de la emergencia y/o 
desastre.  

• Dirigir, organizar y controlar, el cumplimiento de los objetivos y acciones 
tomadas, de cada responsable designado, en el tiempo asignado.  

• Determinar en conjunto las acciones a seguir en función del diagnóstico 
que emitan independientemente cada organismo de socorro y/o las 
Salas de Situación.  

• Priorizar las acciones de acuerdo al diagnóstico situacional.  

• Aprobar la emisión de un informe situacional cada día y los comunicados 
de prensa, desde que inicia la emergencia, hasta que ésta culmine. 
Estos reportes serán proporcionados a la instancia superior inmediata. 

• Conformar las mesas  sectoriales o áreas de trabajo, conforme la 
emergencia lo amerite. 

• Elaborar actas de cada reunión, sobre las acciones tomadas. 
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• En cada sesión del COE, se revisará las resoluciones del acta anterior y 
los avances de las acciones planteadas en la planificación.  

• Determinar el nivel de alerta de la comunidad bajo su jurisdicción frente 
a determinado evento. 

1.6.2. Nivel Apoyo. 
 
Corresponden a este nivel: 
 
a. Sala de Situación 
 
La Sala de situación es el lugar en el cual se recopilan y procesan datos, se 
analizan y presenta información de la emergencia o desastre al Comité de 
Operaciones de Emergencias (COE). Está a cargo de un Coordinador, quien 
será designado por el Director del COE. Sus principales funciones son: 
 

• Recopilar, procesar y analizar los datos sobre daños a las personas, 
bienes y medio ambiente e identificar las necesidades locales. 

 
• Consolidar la información relevante y presentarla de manera 

apropiada al COE para su toma de decisiones. 
 
• Monitorear la evolución de los acontecimientos, evaluar 

intervenciones e identificar aquellas situaciones que exigen acciones 
de control por parte de las autoridades presentes en el COE. 

 
• Mantener un inventario actualizado de los recursos locales y 

seguimientos sobre su movilización y uso. 
 
• Preparar y producir informes para la comunidad, los medios de 

comunicación, organismos nacionales y agencias internacionales. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Coordinador de SSP-E 
Sr. Victor Ordoñez Toscano 
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b.  Equipos EDAN   
 
Unión multisectorial de profesionales y/o técnicos en diversas áreas que se 
integran a fin de realizar una evaluación de daños y determinación de 
necesidades a base de una metodología que se aplica en la zona afectada por 
un desastre a fin de determinar la naturaleza y cuantía de los daños 
provocados, así como las necesidades de la población afectada. Sus informes 
serán remitidos a la Sala de Situación. 
 
 

EQUIPO EDAN CANTÓN ESMERALDAS 
Nombre  Institución  Cargo – Función   Teléfono 

Audie Quilumba Bustamante 
Refinería 
Esmeraldas 

Tec.  Seguridad 
Industrial 1B 

091181204 

Daniel López Villacrés  Municipio 
Tec.  Gestión 
Ambiental 

099654030  ‐ 
062726867 

John Valencia Pimentel 
Sala  Situacional 
Provincial 

Digitador 
099687293  ‐ 
062723538  ‐ 
062715133 

Diana Stenzel Torres  STGR  Facilitadora 
088947810  ‐ 
062714555 

Iliana Chiriboga Mosquera 
Universidad  Luis 
Vargas Torres 

Docente Carrera de 
Ed. Inicial 

094262026  ‐ 
062727143  ‐ 
062724032 

Luis Velasco Angulo  Gobernación 
Coord.  De 
Proyectos 

088597411  ‐ 
062715212 

Victor Ordoñez Toscano 
Sala  Situacional 
Provincial 

Jefe de Sala 
094576928  ‐ 
062715133 

Alberto Otoña Estupiñán  Municipio 
Jefe  de 
Planificación 
OO.PP. 

094140180  ‐ 
062710576 

Manuel Lasso Cañarte  Municipio 
Tec.  Dpto. 
Desarrollo 
Comunitario 

086123253  – 
062715756 

Maria Noboa Ruiz  Municipio 
Asistente 
Desarrollo 
Comunitario 

099556409  – 
062715756 
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c.  Secretaría del COE 
 
El Director del COE designará un secretario quien será responsable 
principalmente de: 
 

• Llevar un registro de todas las resoluciones y acuerdos a los que llegue 
el COE.  

• Elaborar actas por cada sesión del COE, las mismas que deberán ser 
emitidas al COE Provincial o Regional según sea el caso, adjuntando 
copia en formato PDF con firma de responsabilidad.    

• Preparar la agenda para las reuniones del COE. 

• Notificar a los integrantes del COE de las reuniones convocadas por el 
Director. 

d.  Información pública  
 
Estará a cargo de un profesional en comunicación social designado por el 
Director del COE. Será el responsable de la emisión de información acerca del 
incidente a los medios de prensa y otras instituciones y organizaciones 
relevantes.  
 
Sus funciones principales serán: 
 

• Obtener un informe breve del Incidente. 
 
• Mantener un contacto permanente con las instituciones para coordinar 

las actividades de información pública. 
 
• Establecer un centro único de información siempre que sea posible. 
 
• Respetar las limitaciones para la emisión de información que  se 

imponga. 
 
• Obtener la aprobación necesaria para la emisión de información por 

parte del Director del COE. 
 
• Elaborar los comunicados de prensa. La periodicidad del los boletines 

dependerá de la magnitud de la emergencia o del criterio del nivel 
directivo. 

 
• Participar en las reuniones para actualizar las notas de prensa. 
 
• Responder a las solicitudes especiales de información. 
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e. Apoyo técnico – científico   
 
Conformado por especialistas en diferentes áreas con habilidades que son 
necesarias para las operaciones de respuesta y recuperación del desastre. 
Entre las instituciones que conformarán este nivel de apoyo constan: INOCAR, 
INAHMI, CLIRSEN, Instituto Geofísico, Universidades y Escuelas Politécnicas, 
entre otros.  
 
Sus funciones principales son: 
 

• Mantener la vigilancia constante de los fenómenos o eventos que se 
estén desarrollando. 

• Hacer proyecciones y cálculos sobre probables áreas de impacto. 
• Proporcionar criterios técnicos para apoyar la declaratoria de alerta. 
• Mantener un asesoramiento permanente al COE. 

 
f.  Apoyo logístico de la Fuerza Pública 
 
En este sector se agrupan todos los medios logísticos de la Fuerza Pública 
(Fuerzas Armadas y Policía Nacional), disponibles para la atención de la 
emergencia y/o desastre. 
 
1.6.3. Nivel Sectorial u operativo. Nivel funcional de la estructura con 
responsabilidad de responder y suplir las necesidades que genere la 
emergencia. Los integrantes solo cuentan con derecho a voz dentro de las 
reuniones del COE, más no con voto.  

Está conformado por las diversas instituciones del sector público, privado y 
ONGs, a nivel cantonal,  a través de los cuales se canalizan un conjunto de 
acciones o actividades para el manejo de la respuesta inicial y solución de los 
problemas suscitados en la emergencia y/o desastre. El responsable del 
cumplimiento de sus actividades corresponde a un Coordinador, que será 
designado por el Director del COE.  Sus principales funciones son: 

 
• Obtener un reporte rápido del incidente. 

 
• Proporcionar un punto de contacto para los representantes de las 

instituciones públicas, privadas, de ayuda y cooperación. 
 

• Identificar a los representantes de cada una de las instituciones, 
incluyendo su ubicación y líneas de comunicación. 
 

• Responder a las solicitudes del personal del incidente para 
establecer contactos con otras organizaciones. 
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• Vigilar las operaciones del incidente para identificar problemas 
actuales o potenciales entre las diversas organizaciones. 

 
Para un mejor desempeño de las labores interinstitucionales, se implementarán 
– de acuerdo a la necesidad – las siguientes mesas sectoriales: 

MESAS SECTORIALES CANTONALES 
 

 
No  

 
Mesas Competencias: Planificar y Desarrollar 

capacidades para 
 

Integrantes Coordina 

1.  Mesa de 
Evacuación
Rescate y 
Seguridad 

• Evacuar y prestar ayuda 
humanitaria a la población 
afectada por un desastre.  

• Brindar seguridad en 
albergues y áreas críticas. 

• Aislar los sectores en los que 
intervienen los grupos de 
primera respuesta. 

• Cuidar de las áreas 
afectadas. 

• Controlar el orden público. 
• Restringir el ingreso a zonas 

que representan peligro para 
la comunidad. 

• Controlar rutas de ingreso y 
salida de las áreas de 
intervención 

Policía Nacional 
FFAA 
S.T.G.R. 
Cruz Roja 
Bomberos 

Oficial de 
mayor 
jerarquía 

2.  Mesa de 
Albergues 

• Implementar albergues. 
Mejorar los albergues 
existentes.  

• Proveer de la infraestructura 
y de servicios necesarios 
para los damnificados e 
implementar un buen sistema 
de salud.  

• Abastecer a los albergues 
con las raciones alimenticias 
necesarias.  

MIES 
MIDUVI 
Salud 
Policía 
Nacional 

MIES 

3. Mesa de 
alimentos 

• Asistencia alimentaria en 
función de las verdaderas 
necesidades. 

• Identificación de fuentes de 
provisión de alimentos. 

MAGAP 
FAO 
MIES 
FFAA 

MAGAP 

4.  Mesa de 
Agua y 
Saneamiento. 

• Definir e implementar 
soluciones a los problemas 
de agua y saneamiento 

Salud 
MIDUVI 
Secretaría 

Salud 
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ambiental que se  presenten 
o pudiesen presentar como 
consecuencia del desastre.  

 

del Agua 

5.  Mesa de 
Salud.  

• Brindar servicios de salud; 
con brigadas médicas y con 
unidades operativas a la 
población damnificada 
albergada y  no albergada.   

• Realizar campañas y difundir 
la prevención de 
enfermedades a la población 
afectada.  

Salud 
 

Salud 

6.  Mesa 
Agrícola y 
Productiva 

• Analizar los daños a la 
infraestructura productiva: 
sector agropecuario, 
industrial y manufacturero, 
bancario, turístico y del 
comercio. 

• Promover la reactivación del 
sector agropecuario afectado 
por el desastre  y generar 
empleos provisionales e 
inmediatos por medios de 
diversos planes y proyectos.  

• Instruir sobre financiamiento y 
créditos a la población 
afectada.  

MAGAP 
CEDEGE 

MAGAP 

7. Mesa de 
Infraestructura 

• Evaluar los daños en la 
infraestructura de servicios 
básicos, vialidad, transporte, 
vivienda y edificaciones 
públicas. 

• Gestionar la respuesta, 
monitorear y dar seguimiento 
a las novedades en el área 
de vialidad, control de 
inundaciones e 
infraestructura básica para la 
reparación inmediata o 
habilitación de los mismos.  

 

MTOP 
CORPECUADOR 
CEDEGE 
C.Ing. Ejército 

MTOP 

8  Mesa de 
Ayuda 
Humanitaria 
y 
Donaciones 

• Determinar e Implementar los 
centros de acopio para las 
áreas afectadas.  

 
• Coordinar con las demás 

M. Relaciones 
Exteriores 
STGR 

Cancillería
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mesas del COER las 
necesidades de los 
albergados y los 
damnificados en las zonas 
afectadas, para lograr 
satisfacer las necesidades 
básicas.  

9 Mesa de 
fortalecimien
to de 
capacidades 

• Fortalecer la capacidad de 
organización de los COEs. 

STGR 
U. Bolívar 
ONGs 

STGR 

10 Mesa de 
educación. 

• Identificar centros educativos 
que puedan ser utilizados 
como albergues. 

ME 
MIDUVI 
Salud 

ME 

11 Mesa de 
conocimiento 
técnico -  
científico 

• Monitorear el clima y sus 
efectos, así como las 
amenazas naturales. 

INAHMI 
CLIRSEN 
CIFEN 
INOCAR 
IGM 

 

12 Mesa de 
vivienda. 

• Identificar asentamientos 
humanos que requieren 
reubicación. 

• Reconstruir viviendas 
afectadas como 
consecuencia de un desastre 

MIDUVI 
FFAA 

MIDUVI 

 
1.7. Diseño participativo del Plan de Emergencia y Contingencia. 
 
Para la planificación de las actividades de las distintas mesas sectoriales, se 
aplicará la matriz adjunta en el anexo 1.5. 
 
Dependiendo de las circunstancias las mesas sectoriales podrán fusionarse. 
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1.7.1. Sistema de Alerta frente a inundaciones 
 
 
Institución responsable: COE ESMERALDAS 
 

Alerta amarilla Alerta naranja Alerta Roja 
Lluvia continua durante 
un largo periodo de 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 

Cota del rió a nivel de 
desbordamiento. 

El nivel de agua llega a 
las viviendas. 
Existen afectaciones en 
todo el cantón. 
Perdidas materiales y 
humanas. 

 
 
 
 
 

1.7.2. Sistema de Alarma frente a inundaciones 
 

 
 

Canal o medio Código Responsable 
• Iglesia 
• Cuerpo de 

Bomberos 
• Radios 

principales 
 
 

• Sonido de 
campanas 

• Toque de sirenas 
• Comunicados de 

prensa 

Presidente del COE 
(cabecera cantonal) 
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1.8.  Protocolo frente a inundaciones 
 

 
2. ACTIVACIÓN 
 
Ante la ocurrencia o potencial ocurrencia de un evento adverso, el Director del 
COE convoca a sus miembros a una reunión en la que se deberá resolver 
respecto a: 
 

1. Activación del COE, con precisión de la periodicidad con que se reunirá. 
2. Nivel de alerta que se declara el cantón. 
3. Designación de los responsables de: 
 
a) Secretaría del COE 
b) Información Pública 
c) Coordinador de mesas sectoriales 

 
4. Activación de las mesas sectoriales que se consideren oportunas. 
5. Acciones inmediatas de atención para salvar vidas y medios de vida. 
 

Esta primera resolución deberá ser notificada de manera inmediata a: 
 

Escudo del cantón
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DEL LITORAL 

Protocolo 
1 

ELABORACION  
Noviembre  2008 

ACTUALIZACION 
Noviembre  2008 INUNDACIONES 

Alcance:  Plan de Contingencia frente a inundaciones del cantón 
Esmeraldas. 

Responsables: 
Integrantes del COE Cantonal 

Consideraciones 
previas: 
 

1. Existencia de  una Sala de Situación 

2. Existencia de un sistema de alerta temprana. Debe ser una de las tareas 
realizadas por el COE. Debe incluir los sistemas de información a la 
comunidad de las acciones a seguir, dependiendo del nivel de alerta:  
amarilla, naranja o roja. 

3. Existencia de un equipo EDAN cantonal. 

4. Socialización del Manual de Procedimientos para emergencias y desastres
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a) COE Provincial. 
b) Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos.  
 
Constate la recepción. 
 
2.1 SOLICITUD DE ASISTENCIA 
Si la magnitud del evento sobrepasa la capacidad de respuesta del cantón, se 
procederá a efectuar una solicitud de asistencia al COE Provincial, con 
indicación de: 
Características, cantidades, grado de urgencia de los requerimientos y lugar de 
acopio disponible para la recepción (Se requiere que la Sala de Situación 
cuente con el programa informático LSS/SUMA). 

 
2.1.1. RECEPCION Y DISTRIBUCION DE ASISTENCIA 
 
Dependiendo del sector, se aplicará lo dispuesto en el Manual de 
Procedimientos para Emergencias y Desastres. 
 
3. PLAN DE RECUPERACION DEL CANTÓN 
 
El COE deberá elaborar su plan de recuperación del cantón, dependiendo de la 
afectación. 
 
4. RENDICION DE CUENTAS 
 
Respecto de los recursos recibidos para la atención de la emergencia y/o 
desastre, incluyendo aquellos entregados como donación, se deberá efectuar 
un informe que incluya actas de entrega, recibos y demás documentos que 
brinden transparencia en cuanto a su utilización. Este informe deberá ser 
elaborado por cada una de las instituciones o personas que tuvieron el control 
de los gastos y compendiado en un informe final que deberá ser elaborado y 
aprobado por el COE para conocimiento de cualquier persona que pudiera 
tener interés sobre el particular. 
 
5. DESACTIVACION 
 
Superadas las consecuencias generadas por el evento adverso, el COE deberá 
expedir una resolución en la que determinará: 
 

5.1Desactivación del COE. 
      5.2Plan de recuperación del cantón. 

5.3Informe final de la emergencia y/o desastre. 
 
Esta resolución deberá ser notificada a: 
 
a) COE Provincial  
b) Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos  
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ANEXOS 
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1.1 Números telefónicos de los integrantes del COE cantonal. 
COE Cantonal de Esmeraldas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Números telefónicos de los integrantes de la Sala de 
Situación 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Presidente - Gobernador, Ab. Nel 
Mendieta P. CEL. 085804920. 

• Representante del COOPNO, Almirante 
Fernando Zurita, CEL. 099196587. 

• Secretaria Técnica de Gestión de 
Riesgo, Lic. David Granados Cuero,   
TLF. 2715758, CEL. 092700072. 

• Representante de la Policía Nacional, 
Cnel. Gonzalo Suasnavas, TLF. 2700563, 
CEL. 094572963. 

• Representante del Cuerpo de 
Bomberos, Sr. José Vivero Bolaños,  
CEL. 091880847. 

• Representante de Salud. Dr. Rahysing 
Carabalí, TLF. 2711825 EXT-5550,   
CEL. 091891697. 

• Representante de Educación, Lic. Merice 
González, TLF. 2728305,   
CEL. 097743608. 

• Representante del MIES, Sra. Sabrina 
Nazareno, TLF. 2724364 – 2725366,  
CEL. 097899806. 

 

Coordinador de SSP-E 
Sr. Victor Ordoñez Toscano, TLF. 2715133 
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1.3 Números telefónicos de los integrantes del equipo EDAN 
Cantonal 

EQUIPO EDAN CANTÓN ESMERALDAS 
Nombre  Institución  Cargo – Función   Teléfono 

Audie Quilumba Bustamante 
Refinería 
Esmeraldas 

Tec.  Seguridad 
Industrial 1B 

091181204 

Daniel López Villacrés  Municipio 
Tec.  Gestión 
Ambiental 

099654030  ‐ 
062726867 

John Valencia Pimentel 
Sala  Situacional 
Provincial 

Digitador 
099687293  ‐ 
062723538  ‐ 
062715133 

Diana Stenzel Torres  STGR  Facilitadora 
088947810  ‐ 
062714555 

Iliana Chiriboga Mosquera 
Universidad  Luis 
Vargas Torres 

Docente Carrera de 
Ed. Inicial 

094262026  ‐ 
062727143  ‐ 
062724032 

Luis Velasco Angulo  Gobernación 
Coord.  De 
Proyectos 

088597411  ‐ 
062715212 

Victor Ordoñez Toscano 
Sala  Situacional 
Provincial 

Jefe de Sala 
094576928  ‐ 
062715133 

Alberto Otoña Estupiñán  Municipio 
Jefe  de 
Planificación 
OO.PP. 

094140180  ‐ 
062710576 

Manuel Lassa Cañarte  Municipio 
Tec.  Dpto. 
Desarrollo 
Comunitario 

088078752  ‐ 
062726779 

Maria Noboa Ruiz  Municipio 
Asistente 
Desarrollo 
Comunitario 

099556409  ‐ 
062715143 

 
 
 
Bibliografía 
 
Guía Metodológica para la formulación del Plan Local de Emergencia y 
Contingencia. Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 
Colombia. 
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PLAN DE CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN 
MATRIZ DE RECURSOS - MEDIOS DE TRANSPORTE 

                    
Cuerpo de Bomberos 
Esmeraldas.              
Evento:               
Fecha de actualización:              
Entidad responsable:              
Persona que diligenció la 
Matriz:                 
                    

TIPO DE RECURSO 
(Medios de transporte) Descripción Ubicación/Dirección

Propietario del 
vehículo 

Encargado 
del vehículo Tipo de Uso 

Restricciones 
de uso 

Estado del 
vehículo 

Tipo de 
combustible 

Observa
ciones 

Vehiculo autobomba Tres 9 de oct. Y Olmedo CBE 
Chofer de 
guardia emergencia Oficial Bueno Gasolina  

Vehiculo autotanque Uno 9 de oct. Y Olmedo CBE 
Chofer de 
guardia emergencia Oficial Nuevo Gasolina  

Vehiculo de rescate Uno 9 de oct. Y Olmedo CBE 
Chofer de 
guardia emergencia Oficial Nuevo Gasolina  

Vehiculo ambulancia Uno 9 de oct. Y Olmedo CBE 
Chofer de 
guardia emergencia Oficial Nuevo DIESEL  

Vehiculo JEEP Uno 9 de oct. Y Olmedo CBE 
Chofer de 
guardia emergencia Oficial Regular Gasolina  

Bote rescate Uno 15 de marzo CBE 
Chofer de 
guardia emergencia Oficial Nuevo   
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PLAN DE CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN 
MATRIZ DE RECURSOS - MEDIOS DE TRANSPORTE 

                    
MIES-Esmeraldas              
Evento:  Inundación              
Fecha de actualización: 10 de Enero del 2009             
Entidad responsable: MIES             
Persona que diligenció la 
Matriz: Soc. Marco Paredes                
                    

TIPO DE RECURSO 
(Medios de transporte) Descripción Ubicación/Dirección

Propietario del 
vehículo 

Encargado 
del vehículo Tipo de Uso 

Restricciones 
de uso 

Estado del 
vehículo 

Tipo de 
combustible 

Observa
ciones 

Camioneta DIMAX  
Color Blanco DOBLE 
CABINA 4X4 

Piedrahita entre Sucre 
y Bolívar  

Dirección 
Provincial del 
MIES- 
Esmeraldas 

Carlos 
Espantoso OFICIAL 

DIAS 
FERIADOS 

NUEVO 
EN USO 

Gasolina 
SUPER  
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PLAN DE CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN 

MATRIZ DE RECURSOS – ALBERGUES CANTÒN ESMERLDAS 
              
MIES- Esmeraldas                        

Evento:  Inundación                       

Fecha de Elaboración: 09 de Enero del 2008                       

Entidad Responsable: COE                       
Persona que diligenció la 
Matriz: Soc. Marco Paredes                       
                            

Nombre del albergue Ubicación/Dirección

Capacidad 
(N° de 

personas)

Descripción 
Persona 

o 
entidad 
a cargo

¿Cuenta 
con todos 

los 
servicios?

Tiempo 
desde 

que usa 
como 

albergue

¿Cuál es 
su uso en 
periodos 
de tiempo 
normales? Observaciones Baños Cocina Duchas

Serv. 
eléct. Telef. Otros

ESCUELA CARMELA 
CORONEL GUDIÑO TIWINZA 

6 UND DE 
ALBERGU
ES 1 NO 1 SI NO  MIES SI 

DESDE 
SU 
CONST
RUCCIÒ
N NINGUNO 

RECIENTEME
NTE 
CONSTRUIDO
M POR MIDUVI 

Y DE VUELTA LARGA 
Y DE VUELTA 
LARGA 

40 
PERSONA
S 6 1 1 SI NO  MIES SI 

DESDE 
SU 
CONST
RUCCIÒ
N NINGUNO 

CONVENIO 
TRIPARTITO 
MIDUVI-
MUNICIPIO-
MIES 
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NOMBRE DEL 
ALBERGUE   

CAP
ACD 
DE 

FAMI
LS 

BAÑ
OS 

COC
INA 

No.  
DE  

AUL
AS 

  
RESPONSA
BLES TLF. 

OBSERVA-
CION No.   UBICACIÓN 

CAP  
X   

PERS     

  SECTOR: PARROQUIA URBANO 5 DE AGOSTO          

1 COLEGIO LA INMACULADA CALLE MEXICO Y EL ORO 50 3 1 26 1800 
Mst.Sor Julia 
Elena Naranjo 2724619

BUENAS 
CONDICION
ES 

  
COLISEO  NUVIA VILLACIS 
(cayapas) Gustavo Becera y Salinas 10 2 1 12 200     

Regular 
Condiciones  

2 
COLEIO LUIS VARGAS 
TORRES 

Av. Colón entre calle El Oro y 
Batallón Montufar 90 3 1 24 1400 Rector 2724619

Regular 
Condiciones  

3 
COLEIO NACIONAL 
MARGARITA CORTÉZ 

Av.Pedro Vicente Maldonado 
entre Delgadillo y San José 
Obrero 75 3   21 1000 

Lcda. Araceli  
Quiñónez 
Tenorio 

2713 026  
2713 973

BUENAS 
CONDICION
ES 

4 
ESCUELA FISCOMISIONAL 
SAN JOSÉ OBREROS 

Calle San José Obrero entre 
Av. 6 de Diciembre y la 
Séptima 42 2 1 17 300 

Lcda. Mercedes 
Mejía 2710 440  

BUENAS 
CONDICION
ES 

5 
ESCUELA  CENTRO 
EDUACIONAL AMÉRICA 

Calle Ricaurte y Pedro Vicente 
Maldonado 25 1   14 100 

Sr. Olguer 
Angulo 2713 455

Regular 
Condiciones  

  ESCUELA 5 DE AGOSTO 
SAN JOSÉ OBRERO ENTRE 
COLÓN Y ELOY ALFARO 90 2   18 1400 DIRECTOR(A)  

Regular 
Condiciones  

  
ESCUELA JORGE CAMPAIN 
MARTINEZ 

21 DE SEPTIEMBRE Y 
RICARDO PLAZA 20 2   7 200 DIRECTOR(A)    

5 
ESCUELA JULIO 
ESTUPIÑAN TELLO 

CARTAGENA ENTRE 
MEXICO Y EL ORO 15 2   5 150 DIRECTOR(A) 2713684

Regular 
Condiciones  

  
SECTOR: PARROQUIA URBANO SIMÓN PLATA 
TORRES (VUELTA LARGA)          

1 COLEIO CARLOS CONCHA Vía  Refinería 40 1   16 500 
Lic. Beder 
Ponce 

2700 425  
2700 426

Regular 
Condiciones  

2 COLEIO LUIS TELLO Vía  Refinería 50 2 1 18 600 
Lic. Cesar 
Quiñónez 

2700 425  
2700 426

Regular 
Condiciones  

3 COLEGIO FRANCES Km7   1/2 Vía Punpula  80 2 1 21 1200 DIRECTOR(A) 2704155 BUENAS 
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Atacames CONDICION
ES 

4 

CENTRO EDUCATIVO 
NUESTRA SEÑORA DE 
LORETO 

Vía antigua San Matero y 
Villas de Petroecuador 52 2 1 22 700 

Sor Francesca 
Tesone 2700 244

BUENAS 
CONDICION
ES 

5 
INSTITUTO SUPERIOR 5 DE 
AGOSTO Propicia alado de la Policía 60 3 1 26 1600 

Dra. Sofía 
Vargas 
Maldonado 

2700 593  
2704 613

Regular 
Condiciones  

6 
UNIDAD EDUCATIVA MARÍA 
AUXILIADORA 

Parroquia Urbana Simón Plata 
Torres San Rafael  Teaone  
izquierda 70 2 1 21 800 DIRECTOR(A) 2702843

BUENAS 
CONDICION
ES 

7 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL JUAN PABLE II 

Parroquia Urbana Simón Plata 
Torres San Rafael 90 2 1 26 1500 

Ldo. Fernando 
Rojas 2701 145

BUENAS 
CONDICION
ES 

8 SALESIANO SAN RAFAEL 
Parroquia Urbana Simón Plata 
Torres San Rafael 80 2 1 20 1500    

BUENAS 
CONDICION
ES 

9 ELBA NAZARENO RAMÍREZ UNIDOS SOMOS MAS 10 1 1 11 120 DIRECTOR(A) 2705219

BUENAS 
CONDICION
ES 

10 15 DE MARZO 
Cooperativa 15 de Marzo 
derecho 15 1 1 13 120 DIRECTOR(A) 2705384

BUENAS 
CONDICION
ES 

11 FAUSTO MOLINA UNIDOS SOMOS MAS 10 1   9 200 DIRECTOR(A)  

BUENAS 
CONDICION
ES 

  
SECTOR: PARROQUIA 
ESMERALDAS           

1 
ESCUELA 21 DE 
SEPTIEMBRE 

Manuela Cañizarez y av. 
Olmedo 83 3   19 1200 DIRECTOR(a) 2723377

BUENAS 
CONDICION
ES 

2 
COLEGIO SAGRADO 
CORAZÓN Espejo y Av. Olmedo 83 2   26 1000 Padre Vivero 2728756

BUENAS 
CONDICION
ES 

3 
ESCUELA  SAGRADO 
CORAZÓN Espejo y Callejón Veragua 70 2   16 800 DIRECTOR(a) 2726612

BUENAS 
CONDICION
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ES 

4 ESCUELA DON BOSCO 
Espejo y Av. Colón y Eloy 
Alfaro 40 2   19 1000 DIRECTOR(a) 2726507

BUENAS 
CONDICION
ES 

5 
ESCUELA  NELSON MINA 
ACHILIE ESMERALDAS LIBRE 60 2   22 1000 DIRECTOR(a)   

Regular 
Condiciones  

6 
ESCUELA HISPANO 
AMÉRICA Av. Sucre y 10 de Agosto 32 2   16 1200 

Lcda. Airu 
Quiñónez Mafla 2723183

Regular 
Condiciones  

7 COLEGIO ELOY ALFARO Av. Olmedo y Muriel 70 1 1 29 1300 
Lcda.Adriana 
Angulo 2712898

Regular 
Condiciones  

8 
ESCUELA  JUAN MONTALVO  
#1 

Av. Sucre entre Ramón 
Estupiñan y Manabí 40 1 1 21 1500 

Lcda. Airu 
Quiñónez Mafla 2723183

Regular 
Condiciones  

9 COLEGIO UNE 
Av. Sucre entre Calle Manabí y 
Estupiñan 60 1   11 500 RECTOR(A) 2724 422

Regular 
Condiciones  

10 
ESCUELA REPUBLICA DE 
COLOMBIA Av. Sucre  y 26 de Junio 15 1 1 8 200 RECTOR(A)   

Regular 
Condiciones  

11 

UNIDAD EDUCATIVA 
PARTICULAR EVANGÉLICA 
LUZ Y LIBERTAD 

Calle Manabí y Av. Olmedo  
entrada a la Universidad 
T.L.V.T 110 2 1 22 1500 

Dr. Jesús 
Simisterra 
Valdez 

2710 146  
2724424

BUENAS 
CONDICION
ES 

12 
UNIVERSIDAD LUIS 
VARGAS TORRES Calle Manabí 300 10 1 60 3500 

Mst.Benito 
Reyes Pazmiño 2723 700

BUENAS 
CONDICION
ES 

13 
UNIDAD EDUCATIVA 
CRISTO REY 

Av. Sucre entre  Manabí y 2 de 
Mayo 60 2 1 21 1000 

Lcda. Geoconda 
Pacheco 

2712 968 
2726 367

BUENAS 
CONDICION
ES 
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      CAPA
CID 
DE 

FAMI
LIAS 

        
RESPONSA
BLES TLF. 

OBSERVACION No. 
NOMBRE DEL 
ALBERGUE UBICACIÓN 

Bañ
os  

Coci
na  

Nº 
aul
as 

Cap. 
X 

pers
ona     

  
SECTOR: PARROQUIA  
TACHINA           

1 PEDRO CORNEJO DROUET 
Velasco Ibarra y 24 de Mayo 
Tachina 10 1 1 9 100 DIRECTOR(A)   

Regular 
Condiciones  

  
SECTOR: PARROQUIA   
SAN MATEO                   

2 ESCUELA BOLIVIA 
Bartolomé Ruiz y 21 de 
Septiembre  san mateo 12 1   11 120 DIRECTOR(A)  

Regular 
Condiciones  

3 
COLEGIO AGROPECUARIO 
SAN MATEO SAN MATERO 12 2   13 120 RECTOR(A)  

Regular 
Condiciones  

  
SECTOR: PARROQUIA   
TABIAZO                   

3 TABIAZO TABIAZO 12 1   10 120 DIRECTOR(A)  
Regular 
Condiciones  

  
SECTOR: PARROQUIA 
BARTOLOMÉ RUÍZ           

1 
ESCUELA  SAN JOSÉ DE 
COTOLENGO NUEVA ESPERANZA NORTE 60 2 1 14 500 DIRECTOR(A) 2713458

Regular 
Condiciones  

1 
ESCUELA  LEONIDAS MARIO 
DROUET 

Parada 10 hasta la parada 12, 
Calle Guayaquil y J:R: Coronel 60 1   13 600 Rector 2724292

Regular 
Condiciones  

2 
COLEGIO TÉCNICO LUIS 
PRADO VITERI 

Parada 10 hasta la parada 12, 
Calle Guayaquil y J:R: Coronel 70 2 1 18 800   2715 286

Regular 
Condiciones  

3 
COLISEO RICARDO  PLAZA 
BASTIDAS 

Parada 10 hasta la parada 12, 
Calle Guayaquil y J:R: Coronel 120 2     1200   2715 739

Regular 
Condiciones  
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SECTOR: PARROQUIA 
LUIS TELLO 

1 
COLEGIO, ESCUELA Y 
JARDÍN "NUEVO ECUADOR" 

Av. Luis Tello y Aldomenghui 
(las palmas) 70 2 1 17 800 

Dra. María Cinis 
Tierra 2721 379

BUENAS 
CONDICIONE
S 

1 
ESCUELA ECUADOR PAÍS 
AMAZONICO Luis Tello y calle h. las palmas 10 1   9 100 DIRECTOR(A)  

BUENAS 
CONDICIONE
S 

1 
CENTRO INTEGRAL 
INFANTIL Simón Plata Torres 70 1 1 13 100 DIRECTOR(A) 2723851

BUENAS 
CONDICIONE
S 

1 ESCUELA GUAYAQUIL 
Av. Luis Tello  S/N  Las 
Palmas 70 1 1 9 120 DIRECTOR(A)  

BUENAS 
CONDICIONE
S 
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PLAN DE CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN 
MATRIZ DE RECURSOS - MEDIOS DE TRANSPORTE 

                    
Secretaria Técnica de 
Gestión de Riesgo – 
Esmeraldas.                
Evento: Inundaciones – 
deslizamientos.                
Fecha de actualización: 10/01/2008               
Entidad responsable:                
Persona que dirige 
 
nció la Matriz: Lic. David Granados                
                    

TIPO DE RECURSO 
(Medios de transporte) Descripción Ubicación/Dirección

Propietario del 
vehículo 

Encargado 
del vehículo Tipo de Uso 

Restricciones 
de uso 

Estado del 
vehículo 

Tipo de 
combustible 

Observa
ciones 

1 ambulancia 

ISUZU TIPO II-B 
CHASIS WFR12FV – 
7100217 MOTOR 
92210317.  

STGR 
ESMERALDAS 

Chofer de 
guardia Emergencia Ninguno 

En 
mantenimi
ento. Gasolina   

1 camioneta 

Chevrolet DT.MOD. 97 
CHASIS 
TFS16FL977101797  

STGR 
ESMERALDAS 

Chofer de 
guardia Emergencia Ninguno . Gasolina   

1 bote de fibra de vidrio  
Para transporte 262-
ET-01  

STGR 
ESMERALDAS 

Voluntario de 
guardia Emergencia Ninguno 

Bueno 
   

1 bote de fibra de vidrio 
DESLIZADOR 262-E-
01 con remolque  

STGR 
ESMERALDAS 

Voluntario de 
guardia Emergencia Ninguno 

Bueno 
   

1 bote de fibra de vidrio 
DESLIZADOR 262-E-
02 con remolque  

STGR 
ESMERALDAS 

Voluntario de 
guardia Emergencia Ninguno 

Bueno 
   

1 bote de fibra de vidrio 
DESLIZADOR 262-E-
03 con remolque  

STGR 
ESMERALDAS 

Voluntario de 
guardia Emergencia Ninguno 

Bueno 
   



Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Públicas y Comunitarias en Gestión del  Riesgo del Ministerio del Litoral 

 
 
 

   
 

10 

 
PLAN DE CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN 

MATRIZ DE RECURSOS - MEDIOS DE TRANSPORTE 
                    
Secretaria Técnica de 
Gestión de Riesgo – 
Esmeraldas.                
Evento: Inundaciones – 
deslizamientos.                
Fecha de actualización: 10/01/2008               
Entidad responsable:                
Persona que dirige 
 
nció la Matriz: Lic. David Granados                
                    

TIPO DE RECURSO 
(Medios de transporte) Descripción Ubicación/Dirección

Propietario del 
vehículo 

Encargado 
del vehículo Tipo de Uso 

Restricciones 
de uso 

Estado del 
vehículo 

Tipo de 
combustible 

Observa
ciones 

1 bote de fibra de vidrio 
DESLIZADOR 262-E-
04 con remolque  

STGR 
ESMERALDAS 

Voluntario de 
guardia Emergencia Ninguno  Bueno     

1 bote de fibra de vidrio 

De eslora: 5.70 
m.manga, 1.70 m. 
puntal, 0.70 cap. 1.50.  

STGR 
ESMERALDAS 

Voluntario de 
guardia Emergencia Ninguno  Bueno     

3 botes de fibra Modelo FLIPPER II  
STGR 
ESMERALDAS 

Voluntario de 
guardia Emergencia Ninguno  Bueno     

1 bote  Fibra y goma  
STGR 
ESMERALDAS 

Voluntario de 
guardia Emergencia Ninguno  Bueno     
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PLAN DE CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN 
MATRIZ DE RECURSOS - MEDIOS DE TRANSPORTE 

                    
COOPNO COMANDO DE OPERACIONES NORTE               
Evento: Inundaciones y 
deslizamientos.                
Fecha de actualización:                
Entidad responsable:                
Persona que diligenció la 
Matriz: 

Nota: las unidades están entre operativas 
y no operativas.               

                    

TIPO DE RECURSO 
(Medios de transporte) Descripción Ubicación/Dirección

Propietario del 
vehículo 

Encargado 
del vehículo Tipo de Uso 

Restricciones 
de uso 

Estado del 
vehículo 

Tipo de 
combustible 

Observa
ciones 

HAMMER 25 UNIDADES  COOPNO 
CHOFER DE 
GUARDIA OFICIAL Ninguno Bueno  Gasolina  

CAMIONETA 15 UNIDADES  COOPNO 
CHOFER DE 
GUARDIA OFICIAL Ninguno Bueno  Gasolina   

JEEP 4 UNIDADES  COOPNO 
CHOFER DE 
GUARDIA OFICIAL Ninguno Bueno  Gasolina   

CAMION 7 UNIDADES  COOPNO 
CHOFER DE 
GUARDIA OFICIAL Ninguno Bueno  Gasolina   

BUSETA –BUS 5 UNIDADES  COOPNO 
CHOFER DE 
GUARDIA OFICIAL Ninguno Bueno  Diesel   

AMBULANCIA 4 UNIDADES  COOPNO 
CHOFER DE 
GUARDIA EMERGENCIA Ninguno Bueno  Gasolina   

TANQUERO 2 UNIDADES  COOPNO 
CHOFER DE 
GUARDIA 

Abastecimiento 
de agua Ninguno Bueno  Diesel   

LANCHA DE FIBRA DE 
VIDRIO 1 UNIDAD  COOPNO 

CHOFER DE 
GUARDIA OFICIAL Ninguno Bueno     

CANOA MONTAÑA 3 UNIDADES  COOPNO 
CHOFER DE 
GUARDIA OFICIAL Ninguno Bueno      
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PLAN DE CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN 

MATRIZ DE RECURSOS - MEDIOS DE TRANSPORTE 
                    
COOPNO COMANDO DE OPERACIONES NORTE               
Evento: Inundaciones y 
deslizamientos.                
Fecha de actualización:                
Entidad responsable:                
Persona que diligenció la 
Matriz: 

Nota: las unidades están entre operativas 
y no operativas.               

                    

TIPO DE RECURSO 
(Medios de transporte) Descripción Ubicación/Dirección

Propietario del 
vehículo 

Encargado 
del vehículo Tipo de Uso 

Restricciones 
de uso 

Estado del 
vehículo 

Tipo de 
combustible 

Observa
ciones 

LANCHA PRO –LINE 1 UNIDAD  COOPNO 
CHOFER DE 
GUARDIA OFICIAL Ninguno Bueno   Gasolina    

LANCHA AMAZONAS 6 UNIDADES  COOPNO 
CHOFER DE 
GUARDIA OFICIAL Ninguno Bueno   Gasolina    

LANCHA  GUARDACOSTA 2 UNIDADES  COOPNO 
CHOFER DE 
GUARDIA OFICIAL Ninguno Bueno   Gasolina    
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PLAN DE CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN 
MATRIZ DE RECURSOS - MEDIOS DE TRANSPORTE 

                    
Dirección Provincial de 
Salud de Esmeraldas                
Evento: Inundaciones y 
deslizamientos.                
Fecha de actualización:                
Entidad responsable:                
Persona que diligenció la 
Matriz: SSP - E                 
                    

TIPO DE RECURSO 
(Medios de transporte) Descripción Ubicación/Dirección

Propietario del 
vehículo 

Encargado 
del vehículo Tipo de Uso 

Restricciones 
de uso 

Estado del 
vehículo 

Tipo de 
combustible 

Observa
ciones 

Camioneta doble cabina 3 unidades  DPSE 
Chofer 
encargado Oficial  Ninguno  Bueno  Gasolina   

Camioneta una  cabina 1 unidad  DPSE 
Chofer 
encargado Oficial  Ninguno  

Bueno  
Gasolina   

 Vitara  1 unidad  DPSE 
Chofer 
encargado Oficial Ninguno Bueno  Gasolina    

Camión móvil escolar  1 unidad  DPSE 
Chofer 
encargado Oficial Ninguno 

Bueno  
Gasolina    
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PLAN DE CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN 

MATRIZ DE RECURSOS - MEDIOS DE TRANSPORTE 
                  
Policía Nacional              
Evento: Inundaciones y 
deslizamientos              
Fecha de actualización:              
Entidad responsable:              
Persona que diligenció la 
Matriz:              
                  

TIPO DE RECURSO 
(Medios de transporte) Descripción Ubicación/Dirección

Propietario del 
vehículo 

Encargado 
del vehículo Tipo de Uso 

Restricciones 
de uso 

Estado del 
vehículo 

Tipo de 
combustible

Patrulleros  7 unidades 
Destacamentos de 
Policía 

Policía 
Nacional 

Elementos 
policiales 

Policial  
(logística) Ninguno  Regular  Gasolina  

Bus  1 unidad 
Destacamentos de 
Policía 

Policía 
Nacional 

Elementos 
policiales 

Policial  
(logística) Ninguno  

Bueno 
Diesel  

Camión  1 unidad 
Destacamentos de 
Policía 

Policía 
Nacional 

Elementos 
policiales 

Policial  
(logística) Ninguno  

Bueno 
Diesel  

Tanquero  1 unidad 
Destacamentos de 
Policía 

Policía 
Nacional 

Elementos 
policiales 

Policial  
(logística)  Ninguno  

Bueno  
Diesel  

         
Nota: el transporte pesado 
es para auxilio a la 
comunidad.       
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PLAN DE CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN     
      

           
Cuerpo de bomberos – 
Esmeraldas                  
Evento: Inundaciones 
deslizamientos.                  
Fecha de Actualización:                  
Entidad Responsable:                  
Persona que diligenció la 
Matriz: SSP - E                   
                
                      

TIPO DE RECURSO (Sistemas 
de Comunicación) 

Tipo de 
Equipo 

Alcance 
o 

cobertura

Empresa 
que presta 
el servicio 
(en caso 

necesario) 

Ubicación 
Permanente

Persona 
responsable

Teléfono de 
Contacto 

del 
responsable

Fuente de 
Energía 
(para el 

caso 
necesario)

Existen 
baterías 

de 
recambio 
(para el 

caso 
necesario)

Estado Observaciones 

Repetidora  1 Nacional Motorola 
9 de octubre 
y Olmedo 

Personal 
CBE 091880847 SI SI Bueno  

Estación base 
2 Motorola P-
3100 Nacional  Motorola  

9 de octubre 
y Olmedo 

Personal 
CBE 091880847 SI SI Bueno   

Moviles   5 PRO-3100 Nacional  Motorola 
9 de octubre 
y Olmedo 

Personal 
CBE 091880847 SI SI Bueno   

Blackup de energía 3  Motorola 
9 de octubre 
y Olmedo 

Personal 
CBE 091880847 SI SI Bueno   

Estación portátil 6  Motorola 
9 de octubre 
y Olmedo 

Personal 
CBE 091880847 SI SI Bueno   
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PLAN DE CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN     
      

           
Cuerpo de bomberos – 
Esmeraldas                  
Evento: Inundaciones 
deslizamientos.                  
Fecha de Actualización:                  
Entidad Responsable:                  
Persona que diligenció la 
Matriz: SSP - E                   
                
                      

TIPO DE RECURSO (Sistemas 
de Comunicación) 

Tipo de 
Equipo 

Alcance 
o 

cobertura

Empresa 
que presta 
el servicio 
(en caso 

necesario) 

Ubicación 
Permanente

Persona 
responsable

Teléfono de 
Contacto 

del 
responsable

Fuente de 
Energía 
(para el 

caso 
necesario)

Existen 
baterías 

de 
recambio 
(para el 

caso 
necesario)

Estado Observaciones 

Baterías adicionales 7  Motorola 
9 de octubre 
y Olmedo 

Personal 
CBE 091880847 SI SI Bueno   

Manos libres para radio 8  Motorola 
9 de octubre 
y Olmedo 

Personal 
CBE 091880847 SI SI Bueno   

 Instalación repetidora 1 base movil   Nacional  Motorola 

 9 de 
octubre y 
Olmedo 

 Personal 
CBE  091880847  SI  SI Bueno    
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PLAN DE CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN 

MATRIZ DE RECURSOS - SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

         
Policía Nacional               
Evento: Inundaciones y 
deslizamientos.               
Fecha de Actualización:              
Entidad Responsable:              
Persona que diligenció la Matriz:              
            
                  

TIPO DE RECURSO (Sistemas de 
Comunicación) 

Tipo de 
Equipo 

Alcance o 
cobertura 

Empresa que 
presta el 

servicio (en 
caso 

necesario) 

Ubicación 
Permanente 

Persona 
responsable 

Telefono de 
Contacto del 
responsable 

Fuente de 
Energía 
(para el 

caso 
necesario) 

Existen 
baterías de 
recambio 
(para el 

caso 
necesario) 

Microonda  Handy  Quininde   
Repetidora 
Cerro Sapallo 

Personal Policía 
Nacional 101 

Fluido 
eléctrico Planta de luz 

Microonda  Movil  San Lorenzo    2700563 Planta de luz  
 Base  Atacames     2700738   

  
Todo 
Esmeraldas    2701456   
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PLAN DE CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN 

MATRIZ DE RECURSOS - SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

         
Secretaria Técnica de Gestión 
de Riesgo – Esmeraldas               
Evento: Inundaciones - 
Deslizamientos              
Fecha de Actualización:              
Entidad Responsable:              

Persona que diligenció la Matriz: 
STGR – ESMERALDAS,      

Lic. David Granados             
            
                  

TIPO DE RECURSO (Sistemas de 
Comunicación) Tipo de Equipo Alcance o 

cobertura 

Empresa que 
presta el 

servicio (en 
caso 

necesario) 

Ubicación 
Permanente 

Persona 
responsable 

Teléfono de 
Contacto del 
responsable 

Fuente de 
Energía 
(para el 

caso 
necesario) 

Existen 
baterías de 
recambio 
(para el 

caso 
necesario) 

REPETIDOR VHF KENWOOD TK-
720H-2(K2) 1 unidad  Provincial  

Instalaciones 
STGR 

Lic. David 
Granados 092700072 SI SI 

TRANSCEPTOR  ICOM IC-707 HF   1 unidad  Provincial  
Instalaciones 
STGR 

Lic. David 
Granados 092700072 SI SI 

TRANSCEPTOR KENWOOD TK-760H 
BASES   10 unidades  Provincial  

Instalaciones 
STGR 

Lic. David 
Granados 092700072 SI SI 

TRANCEPTOR KENWOOD TK-270 
PORTATIL 9 unidades Provincial  

Instalaciones 
STGR 

Lic. David 
Granados 092700072 SI SI 

TRANCEPTOR KENWOOD TK-760H 
PORTATIL  Provincial  

Instalaciones 
STGR 

Lic. David 
Granados 092700072 SI SI 
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PLAN DE CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN 

MATRIZ DE RECURSOS - SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

         
Secretaria Técnica de Gestión 
de Riesgo – Esmeraldas               
Evento: Inundaciones - 
Deslizamientos              
Fecha de Actualización:              
Entidad Responsable:              

Persona que diligenció la Matriz: 
STGR – ESMERALDAS,      

Lic. David Granados             
            
                  

TIPO DE RECURSO (Sistemas de 
Comunicación) Tipo de Equipo Alcance o 

cobertura 

Empresa que 
presta el 

servicio (en 
caso 

necesario) 

Ubicación 
Permanente 

Persona 
responsable 

Teléfono de 
Contacto del 
responsable 

Fuente de 
Energía 
(para el 

caso 
necesario) 

Existen 
baterías de 
recambio 
(para el 

caso 
necesario) 

RADIO BASE MOTOROLA MOD. PRO-
3100   2 unidades Provincial  

Instalaciones 
STGR 

Lic. David 
Granados 092700072 SI SI 

RADIO PORTATIL  MOTOROLA MOD. 
EP-450  5 unidades   Provincial   

 Instalaciones 
STGR 

 Lic. David 
Granados  092700072  SI  SI 
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PLAN DE CONTINGENCIA POR INUNDACIÓN 
MATRIZ DE RECURSOS - INSTALACIONES 

                    
Municipio:                 
Evento:                 
Fecha de actualización:                 
Entidad responsable:                 
Persona que diligenció la 
Matriz:                 
                    

TIPO DE RECURSO 
(Instalaciones) Descripción

Ubicación/Direcció
n 

Encargad
o de la 

Vigilancia

Trámite 
a 

seguir 
para su 

uso 

Tipo de uso 
en 

emergencia
s 

Tipos 
de uso 

actuales

Horario 
de uso / 

Calendari
o anual 

operativo

Batería
s de 
baño 

¿Tiene fácil 
acceso en 

caso de 
inundaciones

? 

Cuartel central  

Edificio 
adminstrativo 
y estacion de 
unidades, 
Reservorio 
de agua. 

9 de octubre y 
olmedo 

Personal 
de guardia

Solicitu
d para 
el uso 

Emergencia 
(capacidad 
de 150 
personas) 

Administ
rativo y 
operativ
o, y de 
tipo 
social. 

Permanen
te  

6 
baterías si  

Compañía  
Cuartel tipo 
Bomberos 

15 de marzo, vía 
nueva, pasando el 
redondel. 

Personal 
de guardia

Solicitu
d para 
el uso Emergencia  

Permanen
te  

6 
baterías si  
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MATRIZ DE PLAN DE EMERGENCIA 
            
RESULTADO DEL COMPONENTE/SECTOR:           
            
Provincia: Esmeraldas            
            
Cantón: Esmeraldas            
            
   CRONOGRAMA   

COMPONENTES/SECTORES ACTIVIDADES TAREAS A S O N D E  F RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Infraestructura                       

 Prevención Mantenimiento de equipo 
caminero.  Inventario de equipo   X              Municipio   

     Mantenimiento de 
maquinaria.   X             Municipio   

   Pedido de equipo 
caminero. 

Seguir  tramite a la 
gobernación.   X              Municipio   

   Realizar obras de 
prevención. 

 Realizar estudios 
técnicos.  X              Municipio   

 Respuesta Realizar  EDAN 
Especialista en 
infraestructura del equipo 
EDAN. 

          X     Municipio   

  Realizar obras de 
emergencia.   Desalojo de materiales             X  Municipio   

     Limpieza de canales            X    Municipio   

     Construcción de muros 
de contención.            X    Municipio   

     Limpieza de vías                Municipio   
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MATRIZ DE PLAN DE EMERGENCIA 
            
RESULTADO DEL COMPONENTE/SECTOR:           
            
Provincia: Esmeraldas            
            
Cantón: Esmeraldas            
            
   CRONOGRAMA   

COMPONENTES/SECTORES ACTIVIDADES TAREAS A S O N D E  F RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Infraestructura                       

 Recuperación  Realizar obras de 
recuperación 

 Rehabilitación de 
puentes.    X            Municipio   

     Rehabilitación de vías      X          Municipio   

     Reconstrucción de 
viviendas.      X          Municipio   

     Construcción de puentes 
vehiculares.      X          Municipio   
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MATRIZ DE PLAN DE EMERGENCIA 
            
RESULTADO DEL COMPONENTE/SECTOR:           
            
Provincia: Esmeraldas            
            
Cantón: Esmeraldas            
            
   CRONOGRAMA   

COMPONENTES/SECTORES ACTIVIDADES TAREAS A  S  O N D E F RESPONSABLE PRESUPUESTO 

ALBERGUES                       

 PREVENCION Inventario de albergues   
 Zonificar los albergues 
usados durante la ultima 
emergencia. 

 X              Jefatura política 
MIES   

    

 Mantenimiento de los 
centros educativos que 
sirvieron como 
albergues. 

 X             
 MIES 
Ministerio de 
Educación. 

  

  
 Capacitación a 
encargados de 
albergues. 

Enlistar a las personas 
que estuvieron de 
coordinadores de 
albergues.  

  X             MIES 
Ministerio del Litoral   

  Capacitación  a los 
técnicos sociales. X       MIES 

Ministerio del Litoral   

   Construcción de un 
albergue. 

Seguir tramite a la 
gobernación.   X              MIES 

MIDUVI   

 RESPUESTA Distribución de afectados 
en albergues  

Transporte de afectados 
a albergues             X    FFAA 

MIES   

   Realizar censo en 
albergues Evaluaciones periódicas             X    MIES 

Defensa Civil   

   Entrega de raciones 
alimenticias Evaluaciones periódicas              X MIES 

Iglesia    
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MATRIZ DE PLAN DE EMERGENCIA 
            
RESULTADO DEL COMPONENTE/SECTOR:           
            
Provincia: Esmeraldas            
            
Cantón: Esmeraldas            
            
   CRONOGRAMA   

COMPONENTES/SECTORES ACTIVIDADES TAREAS  A S  O N D E F RESPONSABLE PRESUPUESTO 

ALBERGUES                       

 RECUPERACION Retorno de albergados a 
sus casas  

Evaluaciones de las 
casas de afectados     X            Municipio 

MIDUVI   

    

Gestionar la 
rehabilitación o 
reconstrucción de 
viviendas.  

    X           MIES 
MIDUVI   

   Evaluación del estado 
de los albergues 

 Servicios básicos y 
baterías sanitarias      X         MIES 

MIDUVI    
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MATRIZ DE PLAN DE EMERGENCIA 
            
RESULTADO DEL COMPONENTE/SECTOR:           
            
Provincia: Esmeraldas            
            
Cantón: Esmeraldas            
            
   CRONOGRAMA   

COMPONENTES/SECTORES ACTIVIDADES TAREAS  A S  O N D E F RESPONSABLE PRESUPUESTO 

RESCATE                       

 PREVENCION Capacitación a 
voluntarios.   Cursos EDAN. APA  X             

 STGR 
Ministerio del Litoral 
Otras instituciones 

  

    
 Llevar un registro de los 
voluntarios de todas 
instituciones de rescate. 

 X             
 STGR 
Ministerio del Litoral 
Otras instituciones 

  

   Capacitación en colegios A alumnos de escuela y 
colegio.    X            

 STGR 
Ministerio del Litoral 
Otras instituciones 

  

  A profesores de los 
establecimientos. X       

STGR 
Ministerio del Litoral 
Otras instituciones 

  

   Capacitación en recintos 
vulnerables. 

Trabajar en comunidades 
vulnerables según el 
mapa de 
vulnerabilidades.  

 X             
 STGR 
Ministerio del Litoral 
Otras instituciones 

  

  
Planes de Emergencias y 
simulacros en los 
recintos. 

   X           
 STGR 
Ministerio del Litoral 
Otras instituciones 
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MATRIZ DE PLAN DE EMERGENCIA 
            
RESULTADO DEL COMPONENTE/SECTOR:           
            
Provincia: Esmeraldas            
            
Cantón: Esmeraldas            
            
   CRONOGRAMA   

COMPONENTES/SECTORES ACTIVIDADES TAREAS  A S  O N D E F RESPONSABLE PRESUPUESTO 

RESCATE                       

  RESPUESTA Levantamiento EDAN Equipo EDAN Cantonal             X   Municipio 
Defensa Civil   

  Evacuación en las zonas 
afectadas. 

Traslado de afectados a 
sitios seguros.              X Defensa Civil 

Otros organismos   

  

 
 
Traslado de afectados a 
albergues.  

             X

 
 
Defensa Civil 
FFAA 
Otros organismos 

  

RECUPERACION  Realizar Plan de 
Recuperación 

Priorizar las obras 
emergentes.      X         

COE 
Organismos de 
Rescate. 

  

   Inventario de los 
recursos existentes. 

Verificar el estado de los 
recursos utilizados en la 
emergencia.  

     X         Organismos de 
Rescate.   
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MATRIZ DE PLAN DE EMERGENCIA 
            
RESULTADO DEL COMPONENTE/SECTOR:           
            
Provincia: Esmeraldas            
            
Cantón: Esmeraldas            
            
   CRONOGRAMA   

COMPONENTES/SECTORES ACTIVIDADES TAREAS A  S  O N D E F RESPONSABLE PRESUPUESTO 

SALUD                       

 PREVENCION Vacunación   A niños y adultos 
mayores.  X             Ministerio de Salud 

Otras instituciones   

    

Vacunación para  
prevención de 
enfermedades de 
temporada invernal. 

 X             Ministerio de Salud 
Otras instituciones   

   Fumigación  
Zonificar en el Cantón,  
potenciales focos 
infecciosos.  

  X            SNEM 
Otras instituciones   

  

Fumigar en recintos 
persistentes en brotes 
epidemiológicos de 
enfermedades. 

 X      SNEM 
Otras instituciones   

   Capacitación  a 
brigadistas. 

Dirigido a promotores de 
salud.     X           Ministerio de Salud 

Otras instituciones   

 
 
 
 



Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Públicas y Comunitarias en Gestión del  Riesgo del Ministerio del Litoral 

 
 
 

   
 

28 

 
 

MATRIZ DE PLAN DE EMERGENCIA 
            
RESULTADO DEL COMPONENTE/SECTOR:           
            
Provincia: Esmeraldas            
            
Cantón: Esmeraldas            
            
   CRONOGRAMA   

COMPONENTES/SECTORES ACTIVIDADES TAREAS  A S  O N D E F RESPONSABLE PRESUPUESTO 

SALUD                       

RESPUESTA Levantamiento EDAN Persona especializada 
del Equipo EDAN.           X    Municipio 

Ministerio de Salud   

   
Realizar brigadas 
medicas a zonas 
afectadas. 

Atención medica a todos 
los habitantes de los 
recintos afectados. 

           X   Municipio 
Ministerio de Salud   

  Realizar brigadas 
medicas en albergues. 

Atención medica en  los 
albergues.             X Ministerio de Salud 

   

RECUPERACION  
Análisis del Índice de 
Morbilidad durante la 
emergencia. 

Estadísticas de los 
subcentros de Salud.       X         Ministerio de Salud 

   

 Inventario de los 
recursos existentes. 

Equipo y suministros 
médicos.      X         Ministerio de Salud   
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Figura 3 Terremotos con intensidades superiores a VII en el Ecuador 
(1541-1998). DIPECHO 2005. 
 

18

Figura 4 Nivel de amenaza por tsunami por provincia en el Ecuador. 
DIPECHO 2005. 
 

19

Figura 5 Mapa de inundación calculado para Esmeraldas resultado 
del modelo de dislocación producida en el sismo del 31 de 
enero de 1906 considerando un escenario con marea alta.  
Los contornos de 0, 4 y 8 metros sobre el nivel del mar 
están indicados en la figura.  Las localizaciones de los 
tsunamis sintéticos (mareógrafo, costa afuera de 
Esmeraldas, márgenes 1 y 2 del río), son también indicadas. 
Arreaga –Ortiz-Farreras 2004. 
 

20
 

Figura 6 Plano general de la ciudad de Esmeraldas de la zona 
inundable por tsunamis, se ha determinado la cota de 10 
metros, como margen de seguridad. 
 

89

Figura 7 Plano de la zona 1, correspondiente a la Parroquia Luis 
Tello, sector norte de la zona inundable. 
 

90

Figura 8 Plano correspondiente a la zona 2 del Plano de inundación 
o a la Parroquia Bartolomé Ruiz 91

Figura 9 Plano de la zona 3 correspondiente a la parroquia 
Esmeraldas, del mapa de inundación. 
 

92

Figura 10 Plano de la Parroquia 5 de agosto correspondiente a la zona 4  y 
zona 5, sector de las islas del mapa de inundación de la ciudad. 
. 
 

93
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Figura 11 Plano de la zona 6 correspondiente a la parroquia Tachina. 
Mapa de inundación de la ciudad de Esmeraldas. 
 

 
95

Figura 12 Plano  general del área de influencia de las sirenas que 
serán usadas como sistema de Alerta para tsunamis de la 
ciudad. 
 

95

Figura 13 Señalética utilizada para identificar zonas de seguridad y 
rutas de evacuación de acuerdo al Grupo Coordinador del 
Sistema de Alerta de Tsunamis, revisadas por la Secretaria 
Nacional de Gestion de Riesgos y el INEN. 
 

96

Figura 14 Plano general de la ciudad de Esmeraldas en la que se 
muestran rutas de evacuación, sitios de seguridad y zonas 
de amenaza por tsunami, para la socialización del plan. 

97

Figura 15 Plano general de  la ciudad en la que se presentan todos los 
elementos necesarios que la comunidad debe conocer para 
identificar con las señales que determinan las zonas de 
seguridad, rutas de evacuación y zonas de amenazas, 
dentro de un plan de contingencia 
 

98
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ANTECEDENTES 
 
La probabilidad de ocurrencia de un sismo que genere un tsunami frente a la 
ciudad de Esmeraldas es alta, y se debe a que sus costas y todo el perfil 
costero ecuatoriano se encuentran cerca de lo que se conoce con el nombre de 
zona de subducción; es decir, que se encuentra frente a una zona donde dos 
de las 16 placas sobre las cuales se asientan los continentes, colisionan 
creando una gran presión la una sobre la otra. Estas placas son: la Placa 
Oceánica de Nazca quien subduce (se hunde) por debajo de la Placa 
Sudamericana (es levantada por la otra placa). Las zonas de subducción 
acumulan grandes cantidades de energía, que al liberarse generan sismos que 
pueden llegar a alcanzar grandes magnitudes.  Sumado a esto, se tiene la falta 
de preparación y concienciación de la comunidad para reducir los riesgos e 
impactos de los tsunamis a los que están expuestos; esto lo muestran los 
asentamientos en sectores altamente sísmicos, inundables, rellenados sin 
técnica y en mucho de los casos licuables.  
 
Por estas razones, la Fuerza Naval, representado por el Comando de 
Operaciones Norte (COOPNO) en el año 2005, teniendo presente la latente 
relación amenaza natural (sismo-tsunami) y la vulnerabilidad física y social que 
muestra la ciudad de Esmeraldas, solicitó al INOCAR, la elaboración de este 
documento y brindar apoyo al COMITÉ DE EMERGENCIAS LOCAL de 
Esmeraldas para llevar a cabo este Plan de Contingencia frente a los tsunamis. 
 
 
ALCANCE 
 
Este plan de Contingencia, , ha sido diseñado tomando como base las 
necesidades y procedimientos para la ciudad de Esmeraldas.  Se ha tomado, 
además como referencias los Planes de Contingencia elaborados para Tumaco 
y Chile, así como el Plan de Contingencia y Emergencia por inundaciones para 
Esmeraldas. 
 
Este Plan fue realizado en base a un escenario de riesgo particular, que a 
pesar de ser específico encierra un nivel de incertidumbre.  Se ha definido  con 
el Comité local, el escenario de riesgo que permita indicar cantidades exactas 
en lugar de magnitudes en los daños obtenidos. Por lo cual las actividades 
propuestas pueden ser aplicadas en un amplio rango de situaciones. 
 
Sin embargo será necesario evaluar de manera integral tanto las fuentes de 
amenaza como la vulnerabilidad de la comunidad ante tal amenaza.  
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Ambos factores (Amenaza y vulnerabilidad) han sido evaluados de manera 
preliminar razón por la cual este documento debe ser considerado como u 
producto inicial  y necesario de  actualizar y mejorar. 
Además del escenario establecido como local, se han considerado los 
procedimientos generales, zonas de seguridad y rutas de evacuación para el 
caso de tsunamis regional o de origen lejano, los cuales permitirán a la 
comunidad una respuesta en un mayor tiempo en relación a los eventos que se 
generan frente a las costas tanto de Esmeraldas como a lo largo de toda la 
costa ecuatoriana. 



 
 

 
 

FUERZA NAVAL 
 
 

 11

 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Av. 25 de Julio, vía al Puerto 
Marítimo, Base Naval Sur 
Telf.: 2481-300 / 2480033 
Fax: 248-5166 
e-mail: inocar@inocar.mil.ec 

1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer una guía con procedimientos coordinados que permitan la 
diseminación de alertas y manejo adecuado de la crisis por tsunamis, 
asegurando una respuesta rápida y eficiente de autoridades y de la población. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Establecer los mecanismos de coordinación necesarios y aplicables en 

caso de una emergencia por tsunami. 
 
• Contribuir al entendimiento del riesgo de tsunami, preparación y respuesta 

efectivo de la población costera de la ciudad de Esmeraldas. 
 
• Identificar las zonas  de seguridad y las rutas de evacuación a utilizar en 

caso de tsunami. 
 
• Establecer los preparativos a nivel local que establezcan o fortalezcan la 

capacidad del COMITÉ DE EMERGENCIA LOCAL DE LA CIUDAD DE 
ESMERALDAS y el conocimiento de la población para atender una 
emergencia frente a los tsunamis. 

 
• Identificar las necesidades principales del COMITÉ DE EMERGENCIA y 

demás entidades relacionadas con la atención de desastres, para 
enfrentar este evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

FUERZA NAVAL 
 
 

 12

 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Av. 25 de Julio, vía al Puerto 
Marítimo, Base Naval Sur 
Telf.: 2481-300 / 2480033 
Fax: 248-5166 
e-mail: inocar@inocar.mil.ec 

2. ESCENARIO DE RIESGO 
 
 
2.1. EL RIESGO DE TSUNAMI 
 
Los  tsunamis son generados en su mayor parte por grandes sismos que 
ocurren como consecuencia del desplazamiento vertical del lecho oceánico a lo 
largo de fallas submarinas.  Este desplazamiento genera una onda 
tsunamigénica que viaja rápidamente en todas las direcciones a través del 
océano. 
 
Erupciones volcánicas y deslizamientos submarinos, pueden generar también 
tsunamis destructores. La magnitud y capacidad destructiva del tsunami, 
dependerán de diversos parámetros entre los cuales se tienen: magnitud del 
sismo, profundidad de foco (punto en el interior de la tierra donde se inicia la 
ruptura) del sismo, profundidad del agua en el área de generación del tsunami, 
desplazamiento vertical del fondo del mar, entre otros. Mientras que la 
magnitud de la inundación está  ligada a su vez con el nivel de marea en el 
momento de ocurrencia del tsunami. 
 
Los tsunamis viajan rápidamente a través del océano y su velocidad varía 
proporcional a la raíz cuadrada de la profundidad del agua.  Esta relación 
permite estimar los tiempos de llegada de un tsunami a diferentes puntos 
ubicados alrededor del océano Pacífico. El poder destructivo del tsunami estará 
dado, por la topografía submarina y por la configuración de la costa, lo cual 
difiere para cada lugar específico. 
 
Las costas occidentales de Sudamérica se caracterizan por su alta sismicidad.  
Existen muchas fallas geológicas en el área costera y los sismos de esta zona 
generaron en el siglo pasado varios tsunamis destructores a lo largo del litoral 
ecuatoriano. Se conoce que el Ecuador fue afectado por cinco tsunamis en el 
siglo XX (1906, 1933, 1953, 1958 y 1979). 
 
La zona costera de la provincia de Esmeraldas ha presentado históricamente 
una importante actividad sísmica relacionada con el proceso de subducción, 
tanto con sismos asociados a este proceso o con eventos de borde  de placa 
(IG-EPN, 1999), debido a que el Ecuador se encuentra en el extremo nor-
occidental de América del Sur, donde interactúan la Placa de Nazca y la 
Sudamericana. Los grandes sismos ocurridos en las costas esmeraldeñas 
están ligados en su totalidad al fenómeno de la subducción. Figuras 1 y 2. 
 
Un estudio de la Cooperazione Internazionale (COOPI), el Institut de 
Recherche pour le Développment (IRD) y la Development Advocacy and Relief 
Agency (Oxfam-GB), en el 2003, determinó que la mayor parte de los cantones 
de la provincia de Esmeraldas están expuestos a un riesgo alto. Es así que el 
Cantón Esmeraldas está expuesto a sismos y tsunamis en su nivel máximo,  
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sin contar con los deslizamientos e inundaciones que también representan un 
alto nivel de riesgo para esta zona. Ver figuras 3 y 4.  
 
Los tsunamis fueron responsables de la destrucción de viviendas en La Tola e 
inundación de las zonas bajas en la ciudad de Esmeraldas. El sismo de 1906 y 
su consecuente tsunami, fue uno de los más grandes eventos del pasado siglo.     
 
 
2.2. MANIFESTACIÓN DEL RIESGO 
 
FUENTE SISMOGÉNICA O ACTIVIDAD SÍSMICA 
 
Los impactos causados por los tsunamis en las poblaciones costeras, están 
sujetos a diversos factores geológicos (magnitud del sismo generador), 
parámetros físicos del lugar (configuración de las costas expuestas, nivel de 
marea), pero sobre todo dependerá de la respuesta que la comunidad tenga 
frente a dicho evento.   
 
Es importante resaltar los patrones observados en los grandes terremotos de la 
subducción ecuatoriana, de tal manera que Nishenko (1991) definió 4 
segmentos en el margen Ecuador-Colombia con la Placa Nazca, en función de 
los patrones de sismicidad en los últimos 100 años, en el que determinó que 
Esmeraldas está clasificada en un bloque cuya probabilidad de ocurrencia de 
un gran terremoto es 60%-100%.   
 
 
INUNDACIONES 
 
A través de la historia se conoce muy poco de las inundaciones a consecuencia 
de los tsunamis producidos en costas ecuatorianas como es el caso de 1906 
en el que no se tenía ninguna instrumentación que pudiera haber medido las 
alturas alcanzadas por los niveles de agua. Sin embargo se conoce que el río 
Esmeraldas se salió de su cauce una vez que se produjo el sismo, lo cual 
muestra la vulnerabilidad que tienen los actuales asentamientos localizados en 
los márgenes del río y que no eran comunes en esa época.  
 
Cálculos de altura de la ola presentan valores de 5.6 m a la entrada del río 
Esmeraldas, 5.5 m en la playa Las Palmas (INOCAR, 1992), mientras que para 
la ciudad se estima que el tsunami se presentará como una marea más alta de 
lo normal, pero con grandes velocidades (ver tabla 1). El estudio confirma que 
las alturas obtenidas a la entrada del río no serán lo suficientemente  
atenuadas como para no causar efectos dañinos en los barrios bajos. 
 
El uso de modelos matemáticos ha permitido confirmar los resultados 
obtenidos en 1992.  La  simulación matemática de los eventos tsunamigénicos 
acontecidos a inicios del siglo pasado (Arreaga, 2004), han ratificado las áreas 
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de riesgo identificadas en 1992, como lo muestra la tabla 2. Los peores 
escenarios fueron aquellos en que se simuló un tsunami de características 
similares a los de 1906 y 1958. Esto se debe a que ambos eventos se 
generaron directamente frente a las costas de Esmeraldas y fueron de gran 
magnitud. Para ambas simulaciones se obtuvieron las máximas alturas y 
tiempos aproximados de 20 minutos. Esto además coincide con la aplicación 
de la fórmula de Yamaguchi (aplicada en 1992). 
 
Tabla 1. Resultados de la fórmula de Yamaguchi en el área de  estudio 
determinados por INOCAR 1992 
 

 
Localidad 

 

 
Altura de ola 

 
Riesgo 

Río Esmeraldas 5.5 m ------ 
Esmeraldas (ciudad) + Alto 
Esmeraldas (Las Palmas) 5.5 m alto 

Fuente: INOCAR 1992 . + inundación por marea más alta de lo normal.  

 
Tabla 2. Tiempo de llegada y altura del primer máximo, y del nivel del agua 
máximo, resultado de la propagación aguas arriba del tsunami sintético 
generado por el modelo de dislocación del tsunami de 1906, en los puntos: 1 
kilómetro Esmeraldas costa afuera;  mareógrafo;  margen río 1, y margen río 2 
(las localizaciones se indican en la figura 4) 
 

 
Localización 

 
Primer Máximo 

 
Máximo Nivel  de Agua 

 
1 km costa afuera de  Esmeraldas 2.5 m a 15 min 2.5 m a 15 min 
Mareógrafo 2.7 m a 17 min 4.3 m a 88 min 
Margen derecha del Río (1) 2.5 m a 21 min 2.5 m a 21 min 
Margen derecha del Río (2) 2.3 m a 26 min 2.3 m a 26 min 

Arreaga-Ortiz-Farreras 2004 
 
Escenarios optimistas lo constituyen la simulación de los eventos de 1942 y 
1979, cuyos puntos de generación fueron en la frontera colombo-ecuatoriano,  
lo que permite estimar que los eventos que se produzcan en el margen 
fronterizo colombiano, no serían de gran afectación para estas costas, pero 
esto no se convierte en una regla, ya que estos eventos se comportan de 
manera diferentes unos de otros. 
 
El escenario escogido para la elaboración del este Plan de Contingencia, lo 
constituye un escenario generado por un sismo máximo de magnitud Mw = 8.8, 
localizado en las coordenadas 0°35’46’’Sur 81°15’40’’Oeste con momento 
sísmico de 1.78x1029  dynas cm, con un área de ruptura de 480 Km. x 130 Km. 
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Se obtuvieron alturas de inundación que llegaron hasta 8 m. (ver figura 5), 
razón por la cual se ha tomado esta cota como referencia para establecer el 
nivel de seguridad 10 m.; no se debe dejar de lado que las simulaciones son de 
gran ayuda para reproducir eventos naturales, sin embargo es importante 
mencionar que la naturaleza puede cambiar cualquier variable considerada 
dentro de la modelación y determinar algo diferente en un evento real.  Es por 
esta razón que se estima una exageración en altura, pero que permite 
mantener un margen mayor de seguridad.  
 
Algunas de las razones por las cuales pueden variar los resultados obtenidos 
en la modelización son: 
 
• Magnitud del sismo diferente de la estimada (8.8) en la escala de Richter 
• Mecanismo focal y localización del epicentro (coordenadas del evento), 

área de dislocación, posición de falla así como su profundidad sean 
diferentes a los usados en la modelación 

• La marea sea baja, media o de sicigia (mareas más altas del mes, que se 
dan cada 15 días, conocidas como aguajes) 

• Se presenten los fenómenos de liquefacción, licuación o de hundimiento 
dentro de los sectores con alto riesgo, información con la que no se 
cuenta y que debe ser incorporada en el futuro.  
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Figura 1 Sismicidad registrada en la costa ecuatoriana por la 
RENSIG desde 1991 hasta 1999. Se presentan todos los eventos 
reprocesados sin selección. Con círculos los eventos de 
profundidad menor a 50 km (rojos) y en triángulos los eventos de 
mayor profundidad (azules). EPN-2001. 
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Figura 2 Epicentros de los principales sismos registrados en la costa centro-
norte (eg. Magnitud mayor a 5.0).  Los números corresponden al orden 
cronológico de los sismos. Fuente: Catálogo de Terremotos del Ecuador – 
Hipocentros (IG-EPN, 1999). EPN, 2001. 
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Figura 3. Terremotos con intensidades superiores a VII en el 
Ecuador (1541-1998). DIPECHO 2005. 
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Figura 4. Nivel de amenaza por tsunami por provincia en el 
Ecuador. DIPECHO 2005. 
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Este Plan ha considerado además los procesos a seguir en el caso de 
producirse eventos aproximadamente a una distanciade 200 km de 
Esmeraldas, a los cuales se los denominara tsunamis de origen regional y 
lejano respectivamente, en vista del tiempo de arribo o llegada de las olas a la 
costa de estudio. Este tiempo estimado estará en un rango que va desde las 2 
a 12 horas.  Los procesos a seguir serán similares, pero las acciones de  
respuesta requieren tiempos de acción diferentes.  
 
 
2.3. EFECTOS DIRECTOS POSIBLES 
 
Se debe indicar que no se dispone de información, que permita la  
cuantificación de  dichos efectos, por lo que se requiere de ese análisis 
respectivo con su trabajo de campo, sin embargo se puede estimar de manera 
general que los efectos directos del tsunami para las costas de Esmeraldas, 
serán: 
 

Figura 5. Mapa de inundación calculado para Esmeraldas resultado del 
modelo de dislocación producida en el sismo del 31 de enero de 1906 
considerando un escenario con marea alta.  Los contornos de 0, 4 y 8 
metros sobre el nivel del mar están indicados en la figura.  Las 
localizaciones de los tsunamis sintéticos (mareógrafo, costa afuera de 
Esmeraldas, márgenes 1 y 2 del río), son también indicadas. Arreaga –
Ortiz-Farreras 2004. 
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• Inundaciones 
 
• Daños a las  construcciones portuarias y la mayor parte de las viviendas 

asentadas en áreas de bajamar y de relleno.  
 
• Rotura de conductos: tuberías, postes y cables 
 
• Daños de servicios básicos (luz, agua, teléfono).  
 
• Enterramiento y socavamiento 
 
• Represamiento: embancamiento de ríos que ocasionan inundaciones 

locales. Propagación del tsunami por el río Esmeraldas, generando 
inundaciones súbitas en las poblaciones asentadas en sus márgenes 

 
• Hundimientos de estructuras y edificaciones 
 
• Deterioro de construcciones subterráneas 
 
• Destrucción y daño de infraestructura urbana (redes, calles, mobiliario) 
 
• Pérdidas localizadas en zonas afectadas por deslizamientos, avalanchas 

o licuefacción. 
 
• Pérdidas localizadas en plantas y cobertura vegetal y bosques 
 
• Pánico general, desconocimiento de las acciones a tomar. 
 
• Entidades de emergencia sin capacidad para atender a la población 

afectada. 
 
• Se estima que el número de viviendas destruidas será aproximadamente 

17060 (Junta Provincial de Esmeraldas, mayo 2001. Actualmente Unidad 
Provincial de Gestión de Riesgo de Esmeraldas). 

 
• El número de personas afectadas se aproxima a los 84800 (Junta Provincial 

de Defensa Civil. Esmeraldas, mayo 2001. Unidad Provincial de Gestión 
de Riesgo de Esmeraldas). 

 
 
2.4. EFECTOS INDIRECTOS 
 
Incendios: las vibraciones propias del sismo y fenómenos como la licuación o 
licuefacción, pueden causar daños en líneas y postes de energía, causando 
corto circuitos que pueden dar origen a incendios.  Por otro lado, el gas que 



 
 

 
 

FUERZA NAVAL 
 
 

 22

 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Av. 25 de Julio, vía al Puerto 
Marítimo, Base Naval Sur 
Telf.: 2481-300 / 2480033 
Fax: 248-5166 
e-mail: inocar@inocar.mil.ec 

escapa de los cilindros que se encuentran en las viviendas. La mayor 
probabilidad de incendios se dará en las zonas en las que las viviendas en su 
mayor parte sean de madera o caña. 
  
Epidemia: la epidemias que podrán desencadenarse posterior al tsunami serán 
a causa de la descomposición de los cuerpos que van llegando conforme 
pasan los días como consecuencia del tsunami. Enfermedades propias por el 
consumo de agua contaminada al mezclarse las aguas. 
 
Pánico: generado en primer lugar por el sismo y sus propios movimientos y en 
segundo lugar por el impacto de las olas que se acercan a las costas. Es por 
esta razón que la capacitación y preparación comunitarias son fundamentales 
para evitar que la población incremente sus daños por desplazamientos 
desordenados. 
 
Explosiones. Pueden ser causadas en depósitos de combustibles sin las 
debidas medidas de seguridad, en Esmeraldas existen varias estaciones de 
servicio en zonas con alta densidad poblacional, además de depósitos de gas 
utilizados para cocinar. 
 
Derrame de hidrocarburos: Al resultar afectados los sistemas de conducción 
y almacenamiento del SOTE, pueden ocurrir derrames.  
 
 
2.5. ZONIFICACIÓN PARA LA CIUDAD DE ESMERALDAS 
 
La zonificación expuesta en este documento ha sido realizada considerando la 
carta de inundación obtenida de la modelización de los eventos tsunamigénicos 
producidos frente a la ciudad de Esmeraldas durante el siglo pasado (1906, 
1958 y 1979), información tomada del análisis de vulnerabilidad en la provincia 
de Esmeraldas (Dirección Nacional de Defensa Civil, mayo 2001, actualmente 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo) y la inspección de campo realizada 
por personal del Municipio, Policía Nacional, ONGs (OXFAM, COI -UNESCO – 
DIPECHO) e INOCAR. Se ha tomado como el peor escenario un sismo de Mw 
= 8.8. Figuras 5.  Basados en dicha información, se ha zonificado el área de 
estudio (ciudad de Esmeraldas) principalmente en base a su división 
parroquial, determinándose sus rutas de evacuación y zonas de seguridad para 
el Plan de Contingencia. Figura 6. Sin embargo se cree conveniente que 
consten los mismos elementos para eventos que se consideren de origen 
regional y lejano, los cuales tendrán un comportamiento diferente al analizado 
para el presente estudio. 
 
Zona 1: Parroquia Luis Tello 
 
Esta parroquia tiene como límites la Playa Las Palmas (al norte),  la Av. 
Coronel (sur), la desembocadura del Río Esmeraldas al este, y el Cerro 
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Maldonado al oeste. En esta área se encuentra la zona turística de 
Esmeraldas, Autoridad Portuaria, Puerto Comercial, Zona Franca, Puerto 
Pesquero, Área para Terminal LPG, Vivienda Naval e Instalaciones 
Administrativas de La Superintendencia de Balao (SUINBA), Capitanía de 
Puerto y el Comando de Operaciones Norte (COOPNO), los barrios:  Las 
Palmas, El Regocijo, El Faro, Miramar, Toba, Modelo, Brisas del Mar, Mina de 
Piedra, La Primavera, El Coquito, Tercer Piso, el Panecillo (cerro), Colombia 
Huerta. Figura 7. 
 
Para un tsunami Local  
 
Las zonas de seguridad para este sector que se encuentra en la parte norte de 
la ciudad son: Zonas altas de Las Palmas (Calle 14 de Marzo y Barrio San 
Pedro San Pablo).  
 
Las rutas a seguir para la evacuación son: 
Ruta 1 (Las Palmas): Av. Kennedy – Guerra – Bastidas  - Calle Checa. 
 
Ruta 2(Industrial, comercial y operativo): desde la Y – Av. Jaime Roldós – 
Coronel- Tácito Ortiz. 
 
Para un tsunami regional o de origen lejano 
 
La Iglesia Santa Marianita, Escuela Guayaquil, Escuela Leonidas Drouet, 
Coliseo Ricardo Plaza, Parque Luis Tello, pueden ser establecidas como zonas 
de seguridad para este tipo de tsunamis., con una ruta de evacuación: 
 
Ruta 1(Las Palmas): Av. Kennedy - Calle Nelson Ortiz – Calle Aldo Menghi, sin 
necesidad de llegar a Tercer Piso. 
 
Ruta 2(Industrial, comercial y operativo): desde la Y – Av. Jaime Roldós – 
Coronel- Tácito Ortiz. 
 
Zona 2: Parroquia Bartolomé Ruiz 
 
Sus límites son: al norte la calle Coronel, al sur la Calle Manabí, al este, las 
islas y al oeste el Cerro El Panecillo. Esta parroquia comprende la zona central 
y comercial de la ciudad. Dentro de este sector se puede ubicar a los barrios: El 
Arenal, Nueva Esperanza Norte, Bellavista Norte, Zona Naval, Nuevo México, 
Chone, 13 de Noviembre, Nuevos Horizontes, Venecia, Villas del Seguro, 
Sectores Paradas:8, 9, 10, 11 y 12. Figura 8. 
 
Para un tsunami Local  
 
Las zonas de seguridad para sector son: la Catedral Cristo Rey, la Escuela 
Cristo Rey, Centro Médico Cristo Rey. 
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Las rutas que deben seguir los habitantes de estos sectores son: 
 
Calle Coronel – Calle Guayaquil – Calle Tácito Ortiz – Av. Jaime Roldós – Calle 
Homero López - Calle Alberto Perdomo – Calle Miguel Cortez.- Calle J. 
Estupiñán  
 
Para un tsunami regional o de origen lejano 
 
Las zonas de seguridad para un evento de esta índole:  la Escuela Santa 
Marianita de Jesús y el Colegio Luis Prado Viteri. 
 
Las rutas a seguir deben ser consideradas las mismas que para el caso 
anterior: 
Calle Coronel – Calle Guayaquil – Calle Tácito Ortiz – Av. Jaime Roldós – Calle 
Homero López - Calle Alberto Perdomo – Calle Miguel Cortez.- Calle J. 
Estupiñán  
 
 
Zona 3: Parroquia Esmeraldas 
 
Esta parroquia está comprendida entre la Calle Manabí (norte), la Calle 
Piedrahita (sur), el sector de las Islas al este y el Panecillo al oeste. Los barrios 
aledaños son: Puerto Limón, 5 de Junio, El Palmar 1, El Palmar 2, Santa 
Martha 1, Santa Martha 2, Herlinda Klinger, Isla Piedad, sector norte del Barrio 
Paraíso. Figura 9. 
 
Para un tsunami Local  
 
Se ha determinado como zona de seguridad: la Escuela Juan Montalvo, 
Colegio Eloy Alfaro, Escuela 10 de Agosto. 
 
La ruta destinada de evacuación corresponde a la siguiente: Calle Manuel 
Muriel – Calle Ramón Tello – Calle Juan Montalvo – Calle Rocafuerte – Calle 
10 de Agosto – Calle 9 de Octubre – Calle Piedrahita – Av. Sucre. 
 
Para un tsunami regional o de origen lejano 
 
Para este tipo de eventos, el Edificio Municipal, Edificio del Consejo Provincial, 
Parque Central, Colegio Sagrados Corazones, Colegio Don Bosco y Escuela 
Sagrados Corazones, pueden ser considerados zonas de seguridad. 
 
Las rutas de evacuación pueden ser consideradas las mismas que para los 
eventos locales. Los procedimientos solamente difieren en el tiempo que se 
dispone para poner en marcha el plan establecido. 
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Zona 4: Parroquia 5 de Agosto:  
 
La parroquia 5 de agosto tiene como límite norte la Calle Piedrahita, al sur el 
sector de La Propicia, al este las Islas Roberto Luis Cervantes y Vargas Torres 
y al oeste el Panecillo. 
. 
Dentro de este sector se encuentran los barrios: sector sur del Barrio Paraíso, 
Isla Santa Cruz, La Barraca, Barrio Caliente, el Potosí, San José Obrero, 
Cordero Crespo, Las Américas, Barrio Río Esmeraldas, Aire Libre Bajo, Aire 
Libre Alto, Nueva Esperanza Sur, 6 de Enero Bajo, 6 de Enero, La Chamera, 
Los Pinos. Figura 10. 
 
Para un tsunami Local  
 
Las zonas de seguridad para este sector son: , Estadio Folke Anderson, 
Escuela 5 de agosto, Colegio Normal Superior Luis Vargas Torres, Colegio de 
la Inmaculada, Colegio 5 de Agosto, Canchas de la Policía Nacional. 
 
Las rutas de evacuación establecidas son: 
 
Ruta 1: Calle Mejía – Calle Salinas – Calle Delgadillo – Calle San José Obrero 
– Calle Imbabura – Calle Montúfar – Calle Estados Unidos. 
 
Ruta 2 (sector sur): Callejón A – Bajada la Chamera – Recinto Ferial 
 
Para un tsunami regional o de origen lejano 

 
Dentro de las zonas de seguridad pueden ser consideradas además, el Parque 
Infantil (Roberto Luis Cervantes), Escuela 21 de Septiembre, Colegio Nacional 
Margarita Cortez, Patios de la Cruz Roja. 
 
Las rutas de evacuación pueden ser consideradas las mismas que para los 
eventos locales. 
 
 
Zona 5: Sector de las Islas: Prado, Luis Vargas Torres, Guerrero 
 
Sus límites son el océano pacífico y el río Esmeraldas. Este sector o zona lo 
comprenden: la Isla Luis Vargas Torres e Isla Roberto Luis Cervantes, áreas 
bajas propensas a inundaciones, en los que se tienen los barrios: Nuevos 
Horizontes (Isla Luis Vargas Torres), Boca de Lobo, Cordero Crespo, 20 de 
Noviembre, 19 de Marzo. Figura 10. 
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Para un tsunami Local  
 
Para esta zona, se han determinado como zonas de seguridad, Colegio 5 de 
agosto,  que se encuentra en el sector correspondiente a la parroquia 5 de 
agosto del cantón , el sector “El Cabezón” y el distribuidor de trafico vía a San 
Mateo. 
 
Se ha establecido para este sector como rutas de evacuación el complejo de 
vías que conduce al aeropuerto de Esmeraldas en Tachina - “El Cabezón” y la 
Calle 18, esta última conduce a la parte continental de la provincia a través de 
un puente peatonal que los conduce hacia el área de la Iglesia San José 
Obrero. 
  
Para un tsunami regional o de origen lejano 
 
Para este caso, se mantienen tanto las zonas de seguridad, además del 
Colegio Margarita Cortez, así como las rutas de evacuación, lo único que 
cambian son los tiempos de respuesta que la localidad tiene para cada caso. 
 
 
Zona 6: Parroquia Tachina 
 
La parroquia Tachina tiene como límites: el sector de las Nuevas Piedras al 
norte, la vía San Mateo, al este carretera Tachina - Río Verde y al oeste el Río 
Esmeraldas. Es una zona baja propensa a inundaciones. La mayor parte está 
ocupada por el aeropuerto. Figura 11. 
 
Para un tsunami Local  
 
Se establece como zona segura para el Centro Poblado, la parte alta de 
Tachina hacia los  Colegios Pedro Cornelio Druet y San Francisco de Asís.  
 
Como ruta de evacuación: Calle 29 de junio – 25 de diciembre – 24 de mayo. 
 
Para el Barrio o sector 21 de Noviembre, se establece la ruta: Calle 9 de 
Octubre - Calle 5 de agosto – Calle 30 de agosto – Calle Abdón Calderón – 
Calle 12 de Octubre – Carretera Tachina – Rio Verde. 
 
Para el Sector Las Nuevas Piedras en la parroquia Tachina, se ha determinado 
como zona de seguridad el Complejo Turístico Pacific Stone, infraestructura 
ubicada en la carretera Tachina - Rio Verde.  
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Para un tsunami regional o de origen lejano 
 
Para este caso, se pueden mantener las mismas zonas de seguridad y rutas de 
evacuación, tomando en consideración tiempos diferentes de respuesta para 
ambos casos.  
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3. PREPARACIÓN 
 

El Alcalde de la ciudad será responsable de desarrollar y mantener Planes de 
Contingencia y Emergencia en caso de tsunami, llevando a cabo planes de 
entrenamiento y cuando ocurra o exista la amenaza de un desastre natural, 
dirigir y coordinar la respuesta, acciones de ayuda y recuperación en sus áreas 
jurisdiccionales. 
 
 
3.1 SISTEMA DE ALERTA 
 
RESPONSABLES: comité  Técnico/Científico (INOCAR), Máxima autoridad  del 
Comité de Gestión de Riesgos para la  ciudad de Esmeraldas (Alcalde). 

 
Debido a la naturaleza del evento solamente existirá alerta de tsunamis por 
parte de INOCAR, para los tsunamis de origen lejano o regional, pues los 
tsunamis de origen cercano o local no permiten tiempo para alertar. 

 
La alerta de tsunamis de origen lejano o regional, será emitida al presidente del 
Comité Operativo de Emergencia (COE) a través del Comando de Operaciones 
Norte (COOPNO), quien recibirá las alertas desde INOCAR,  
 
Paralelamente a este procedimiento, se mantendrá la línea de comunicación 
establecida hacia la Capitanía de Puerto de Esmeraldas y Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgo, definida como flujo de información y alertas a nivel 
nacional.  
 
El Alcalde tomará las medidas necesarias según el nivel de la alerta, con el 
apoyo de las autoridades navales y de gestión de riesgo. . 
 
Las autoridades locales tomarán acción inmediata, al recibo de una alerta o 
alarma de Tsunami, para difundir la información a todas las comunidades 
costeras en sus respectivas áreas. Es decir el COE de Esmeraldas.  
  
3.1.1  Procedimientos de difusión de alarmas 
 
Los habitantes de la ciudad de Esmeraldas serán advertidos de la posible 
ocurrencia de un tsunami en esta zona a través de: 
 
a) Alarmas sonoras instaladas en la ciudad 
b) Sistema de Alarma pública de Bomberos 
c) Sistema de alarma silenciosa (radiocomunicaciones propias /telefonía) 
d) Altoparlantes que poseen vehículos de la Policía, Bomberos, Fuerzas 

Armadas y aquellos instalados en helicópteros 
e) Medios de comunicación social radial y de televisión. 
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3.2  ALARMAS 
 
Establecer las alarmas de acuerdo a los eventos que se ha descrito 
anteriormente 
 
RESPONSABLES: Comité Técnico (INOCAR, Instituto Geofísico), Alcalde de la 
ciudad. 
 
La decisión de emitir una alarma será tomada por el INOCAR con la ayuda de 
las siguientes condiciones dadas: 
 
a) Mensaje de Alarma del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) 
b) Mensaje de Alarma de Centros Regionales (Alaska, Chile, Perú, 

Colombia) 
c) Ubicación y magnitud de sismo, dadas por agencias Geológicas 

Nacionales y extranjeras. 
d) Registro de tsunami en una estación de marea. 

 
Sin embargo: 

  
• Si el sismo ocurre fuera de Ecuador y se ha emitido una alarma por parte 

del PTWC, el INOCAR no difundirá la alarma a menos que las alturas 
máximas de olas esperadas para las costas pacíficas ecuatorianas 
sobrepasen los 2 metros. 

• El INOCAR solo difundirá la información si la magnitud calculada en la 
Escala de Richter es superior a  7.5. 

 
El INOCAR no emitirá alarmas para sismos que ocurran en Ecuador, en vista 
que el tiempo de llegada de las ondas es corto, por lo que la población deberá 
considerar la alarma personal que consiste en la percepción del individuo 
estimada en la Escala Mercalli Modificada (Grado VI, Lo perciben todas las 
personas. Se atemorizan y huyen hacia el exterior. Se siente inseguridad para 
caminar. Se quiebran los vidrios de las ventanas, la vajilla y los objetos frágiles. 
Los juguetes, libros y otros objetos caen de los armarios. Los cuadros 
suspendidos de las murallas caen. Los muebles se desplazan o se vuelcan. Se 
producen grietas en algunos estucos. Se hace visible el movimiento de los 
árboles, o bien, se les oye crujir. Se siente el tañido de las campanas pequeñas 
de iglesias y escuelas), ver anexo de escalas. 
 
Para tsunamis de origen lejano (se incluye los regionales) 
 
Alarma 
El sistema principal de alarma para tsunami de origen lejano será el acordado 
por el COE.  
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En cualquier ocasión en que el INOCAR emita una alarma y ésta sea difundida, 
todas las instituciones involucradas deberán tomar acción inmediata. 
  
Para tsunamis locales 
 
Para tsunamis locales o de origen cercano (generados en Esmeraldas o dentro 
del territorio costero ecuatoriano), no se emitirá ninguna alerta desde INOCAR, 
y sólo se basará en el sistema de alarma personal. 
 
Alarma Personal  
Este sistema consiste en la decisión personal de cada habitante de dirigirse a 
la zona segura más cercana cuando sienta un sismo que le dificulte 
mantenerse en pie. 
 
Para lograr el funcionamiento del sistema de alarma personal se requiere que 
toda la población conozca la naturaleza del fenómeno, el riesgo presente según 
el lugar de residencia, las zonas seguras, las rutas de evacuación y 
recomendaciones para la evaluación. 
 
Sistema de Alarma Sonora 
 
Para complementar el sistema de alarmas (personal y lejano), el COE Cantonal 
deberá  instalar un sistema de sirenas distribuidas en las zonas de mayor 
riesgo frente a tsunami, las que serán actividades desde la central de 
operaciones del Comando de Operaciones Norte (COOPNO) (Figura  12), las 
que se ubicarán en los siguientes sectores: 
 
Sirena 1. Parroquia Luis Tello: Sector Las Palmas 
Sirena 2. Parroquia Luis Tello: Sector  Portuario  
Sector 3. Parroquia Luis Tello: Sector de la Ciudadela Naval 
Sector 4. Parroquia Esmeraldas: Barrio Nueva Esperanza Norte  
Sector 5. Parroquia Esmeraldas: Sector Barrio Herlinda Klinger 
Sector 6. Parroquia 5 de Agosto: Barrio La Barraca   
Sector 7. Parroquia Tachina 
Sector 8. Las Islas 
 
Las sirenas deberán ser activadas sólo con autorización del Alcalde de la 
ciudad, con sonidos continuos de 30 segundos con espaciamientos de 10 
segundos.  Esto debe ser concensuado entre el COE y socializado con la 
comunidad para que ésta  reconozca la señal como “evacuación por tsunami”  
 
El sistema de sirenas deberá tener las siguientes características técnicas: 

 
• Las sirenas 1 a 3 y 8 deberán tener alcance mínimo de 4 Km. para que 

las embarcaciones cercanas a la costa puedan escucharlas, así como  
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todos los pobladores de las islas; mientras que las sirenas 4 al 7 deberán 
tener alcance de hasta 1 Km. para ser escuchadas en el área urbana. 

• Las sirenas deberán ser colocadas en postes cimentados profundamente, 
con altura superior a 8 metros, protegidas de acciones vandálicas y con 
un sistema autónomo de energía (una alternativa pueden ser los paneles 
solares). 

• El sistema para activar las sirenas será automático, de tal manera que se 
asegure su activación por una sola persona, desde el centro de 
operaciones. 

 
El mantenimiento del sistema de alarmas sonoras será responsabilidad de la 
Alcaldía de la ciudad, asegurando de esta manera su buen funcionamiento. 
 
La emisión de la alarma por parte del INOCAR deberá ser personalmente vía 
telefónica: celular o convencional, radio u otro medio al coordinador del COE 
(además de las autoridades mencionadas inicialmente). 
 
El uso de altoparlantes, puede fortalecer el sistema de sirenas que deba tener 
el sistema local. Además se requerirá de los medios de comunicación radio 
difusivos y televisivos locales. 
 
* El número final y localización de sirenas, dependerá de las especificaciones 
técnicas. 

 
  
3.3  SEÑALIZACIÓN 
 
RESPONSABLE: División de tránsito de la Policía Nacional de la ciudad de 
Esmeraldas y Departamento de Planificación del Municipio  
 
La instalación de señales de peligro o amenaza, rutas de evacuación y zonas 
seguras para los tsunamis será gestionada por la comisión establecida por el 
COE  Cantonal. Su responsabilidad será la colocación de la señalética 
apropiada para la evacuación durante el tsunami, su mantenimiento periódico, 
dar a conocer el significado y cuidado para seguridad de la comunidad. La 
señalización informará y además generará interés en la comunicad sobre el 
fenómeno y la preparará para su actuación en caso de ocurrir éste.  
 
Para evitar que la comunidad no colabore con esta actividad por temor a la 
disminución de turistas y visitantes, ésta debe ser debidamente capacitada.  La 
comunidad debe saber con certeza que las señales harán de Esmeraldas, una 
ciudad segura frente a los tsunamis, ya que las personas sabrán que hacer en 
caso de esta emergencia. Las señales usadas para este propósito han sido 
elaboradas y adoptadas por el ICG/PTWS, bajo normas ISO.  
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3.3.1  Rutas de evacuación 
Las rutas de evacuación deben ser vías cortas y seguras que conduzcan a 
una zona segura. Además, estas rutas deben estar permanentemente 
transitables y libres de obstáculos. 
 
La institución responsable del tránsito de la ciudad será la encargada de definir 
y señalizar las rutas de evacuación para cada una de las zonas seguras o de 
seguridad determinadas. Las señales deberán seguir los estándares del Centro 
de Alerta de Tsunami del Pacífico- PTWC. 
 
La señal deberá ir acompañada de la flecha que indique el sentido de la ruta de 
evacuación como lo indica la figura 13. 
 
Para la ciudad de Esmeraldas se requerirán aproximadamente 70 señales en 
metal foto luminiscente, del tamaño normal de una señal de transito, las cuales 
serán localizadas en sitios específicos de acuerdo a las recomendaciones de la 
institución de tránsito y deberán estar el mapa específico para el plan de 
contingencia (Figura 14).  Estas señales deben ser instaladas de manera que 
reciban permanente iluminación. 
 
De acuerdo a la zonificación antes establecida se han determinados las 
siguientes rutas de evacuación: 
 

 
Zona 1: Parroquia Luis Tello 
 
Para un tsunami Local  
 
Ruta 1 (Las Palmas): Av. Kennedy – Guerra – Bastidas  - Calle Checa. 
 
Ruta 2 (Industrial: comercial y operativo): desde la Y – Av. Jaime Roldós – 
Coronel- Tácito Ortiz. 
 
Las siguientes rutas serán consideradas secundarias una vez que se haya 
dado el debido mantenimiento, iluminación y señalización de las mismas: 
 
Ruta 1: Av. La Libertad – escalinata Barrio Toba – Panecillo a Canchas del 
Barrio San Pedro y San Pablo. 
 
Ruta 2: Av. Kennedy – Checa – Coquito – Escalinata – Calle Barrio San Pedro 
y San Pablo 

 
Para tsunamis de origen lejano, se pueden establecer las rutas: 
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Ruta 1: Av. Kennedy – Calle Ortiz – Calle Aldo Menghi, sin necesidad de llegar 
a Tercer Piso. 
 
Ruta 2 (Industrial, comercial y operativo): desde la Y – Av. Jaime Roldós – 
Coronel – Tácito Ortiz. 
 
 
Zona 2: Parroquia Bartolomé Ruiz 
 
Para tsunamis: local, regional o de origen lejano 
 
Calle Coronel – Calle Guayaquil – Calle Tácito Ortiz – Av. Jaime Roldós – Calle 
Homero López - Calle Alberto Perdomo – Calle Miguel Cortez.- Calle J. 
Estupiñán  

 
Sin embargo es necesario recalcar que cualquier ruta que la conduzca a un 
lugar seguro puede ser usada siempre y cuando su estado y seguridad se lo 
permita. 

 
 

Zona 3: Parroquia Esmeraldas 
 
Para tsunamis: local,  regional o de origen lejano 
 
Las rutas destinadas para la evacuación corresponden a las siguientes: Calle 
Manuel Muriel – Calle Ramón Tello – Calle Juan Montalvo – Calle Rocafuerte – 
Calle 10 de Agosto – Calle 9 de Octubre – Calle Piedrahita – Av. Sucre. 
 
 
Zona 4: Parroquia 5 de Agosto:  
 
Para tsunamis: local,  regional o de origen lejano 
 
Las rutas de evacuación establecidas son:  
 
Ruta 1: Calle Mejía – Calle Salinas – Calle Delgadillo – Calle San José Obrero 
– Calle Imbabura – Calle Montúfar – Calle Estados Unidos 
 
Ruta 2 (sector sur): Callejón A – Bajada la Chamera – Recinto Ferial 
 
 
Zona 5: Sector de Las Islas 
 
Para tsunamis: local, regional o de origen lejano 
 
Las rutas de evacuación para esta zona serán: 
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Ruta 1: complejo de vías hacia el aeropuerto que conduce al puente “El 
Cabezón”. 
 
Ruta 2: complejo de vías hacia el aeropuerto que conduce directamente a 
Tachina. 

 
Ruta 3: calle 18 ruta que conduce por puente peatonal hacia el área de la 
Iglesia San José Obrero (esta vía debe ser sometida a reparación y 
mantenimiento permanente) 

 
 

Zona 6: Parroquia Tachina 
 
Para tsunamis: local, regional o de origen lejano 
 
Se establece como ruta de evacuación: Calle 29 de junio – 25 de diciembre – 
24 de mayo. 
 
Para el Barrio o sector 21 de Noviembre, se establece la ruta: Calle 9 de 
Octubre - Calle 5 de agosto – Calle 30 de agosto – Calle Abdón Calderón – 
Calle 12 de Octubre – Carretera Tachina – Rio Verde. 
 
Para el Sector Las Nuevas Piedras en la parroquia Tachina, se ha determinado 
como zona de seguridad el Complejo Turístico Pacific Store, infraestructura 
ubicada en la carretera Tachina - Rio Verde., 

 
3.3.2  Zonas de Seguridad 
 

Zonas identificadas de acuerdo a los diferentes estudios técnicos realizados y 
que ofrecen seguridad a la población evacuada. Figura 15.  
 
Los lugares determinados como zonas seguras también deberán ser mostrados 
en un mapa del Plan de Contingencia y han sido determinados en base a 
informes de la Junta Provincial de Defensa Civil de Esmeraldas (2001). 
Actualmente Unidad Provincial de Gestión de Riesgos de Esmeraldas.  Se 
requerirán 17 señales de metal de 0.80 m de ancho y 0.60 m de alto.  
 
Las zonas seguras establecidas para la ciudad de Esmeraldas son: 
 
 
Zona 1: Parroquia  Luis Tello 
 
Para un tsunami local 

 



 
 

 
 

FUERZA NAVAL 
 
 

 35

 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Av. 25 de Julio, vía al Puerto 
Marítimo, Base Naval Sur 
Telf.: 2481-300 / 2480033 
Fax: 248-5166 
e-mail: inocar@inocar.mil.ec 

Zona alta de Las Palmas, por la Calle Checa hasta Tercer Piso y Calle 14 de 
Marzo (no existe estructura física, solamente un espacio amplio, avenida 
amplia) y el Barrio San Pedro San Pablo (Complejo Cultural, Social y Deportivo 
San Pedro y San Pablo). 
 
Para un tsunami regional o de origen lejano 

 
La Iglesia Santa Marianita, Escuela Guayaquil, Escuela Leonidas Drouet, 
Coliseo Ricardo Plaza, Parque Luis Tello, Edificio de la Marina, pueden ser 
considerados lugares seguros, cuando los tsunamis que se esperen sean de 
origen lejano. 
 
 
Zona 2: Parroquia Bartolomé Ruiz 
 
Para un tsunami local 
 
Las zonas seguras o de seguridad para el sector central son: Catedral Cristo 
Rey, la Escuela Cristo Rey, Centro Médico Cristo Rey. 
 
Para un tsunami regional o de origen lejano 
 
Las zonas de seguridad pueden ser consideradas las mismas, además de la 
Escuela Santa Marianita de Jesús y el Colegio Luis Prado Viteri. 
 
 
Zona 3: Parroquia Esmeraldas 
 
 Para un tsunami local 
 
Se ha determinado como zonas  de seguridad: la Escuela Juan Montalvo, 
Colegio Eloy Alfaro,  Escuela 10 de Agosto. 
 
Para un tsunami regional o de origen lejano 
 
Sin embargo el Edificio Municipal, Edificio del Consejo Provincial, Parque 
Central, Colegio Sagrados Corazones, Colegio Don Bosco y Escuela Sagrados 
Corazones, pueden ser considerados zonas de seguridad cuando se tiene 
alertas de tsunamis de origen lejano (que no tienen impacto directo a las costas 
porque se originan en puntos lejanos a las costas esmeraldeñas). 
 
 
Zona 4: Parroquia 5 de Agosto:  

 
Para un tsunami local 
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Las zonas de seguridad para este sector son: Estadio Folke Anderson, Escuela 
5 de Agosto, Colegio Normal Superior Luis Vargas Torres, Colegio de la 
Inmaculada, Colegio 5 de Agosto, Canchas de la Policía Nacional. 
 
 
Para un tsunami regional o de origen lejano 

 
Dentro de las zonas de seguridad pueden ser consideradas además, el Parque 
Infantil (Roberto Luis Cervantes), Escuela 21 de Septiembre, Colegio Nacional 
Margarita Cortez, Patios de la Cruz Roja. 
 
 
Zona 5: Sector de las Islas 
 
Para un tsunami local 
 
Para esta zona, se han determinado como zonas de seguridad, Colegio 5 de 
agosto, .que se encuentra en el sector correspondiente a la parroquia 5 de 
agosto del cantón, el sector “El Cabezón” y el distribuidor de tráfico vía a San 
Mateo. 
 
Para un tsunami local, regional o de origen lejano 
 
Para este caso las zonas de seguridad pueden ser las mismas que en el caso 
de un tsunami local, además del Colegio Margarita Cortez. 

. 
 

Zona 6: Parroquia Tachina 
 
Para tsunamis: Local, regional o de origen lejano  
 
Zona baja propensa a inundaciones. La mayor parte está ocupada por el 
aeropuerto, se establece como zona segura parte alta de Tachina: Colegio 
Pedro Cornelio Druet, Colegio San Francisco de Asís y Complejo Recreacional 
Pacific Stone (ubicado en la carretera Tachina – Río Verde. 

 
3.3.3  Zonas de riesgo 
Las zonas de riesgo son aquellas en las que se debe evitar permanecer 
durante y después del evento. Para identificarlas se debe buscar el apoyo de 
especialistas. Figura 6. 
 
Los lugares identificados como zonas de alto riesgo por tsunamis para la 
comunidad deberán ser señalizados advirtiendo a la población de la situación 
de riesgo.   
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Estas señales deberán ser instaladas en diferentes lugares establecidos dentro 
de la  zonificación establecida para la ciudad de Esmeraldas.  Estos lugares 
tienen mayor exposición a impactos de los tsunamis, por encontrarse 
expuestos directamente al mar, mantener una cota de elevación inferior a la del 
nivel medio, ser lugares rellenados.  Las señales tendrán un tamaño de 0.80 m 
de ancho y 0.60 m de alto.  Ver figura.  

 
Las zonas de riesgo para este estudio han sido identificadas tomando como 
referencias los estudios realizados por INOCAR en 1992, la modelación 
numérica de los eventos tsunamigénicos producidos frente a las costas 
esmeraldeñas durante el siglo pasado (2004), mapas de riesgos 
proporcionados por la Unidad Coordinadora de Gestion de Riesgos de 
Esmeraldas, la base cartográfica proporcionada por el Municipio del Cantón e 
inspecciones de campo de control de información. 
 
 
Zonificación para la ciudad de Esmeraldas 

 
Zona Norte, correspondiente a la Parroquia Luis Tello 
 
Esta zona comprende el sector turístico y portuario del cantón, en el se 
encuentra bares, discotecas y restaurantes, la Autoridad Portuaria de 
Esmeraldas, Puerto Comercial, Zona Franca, Puerto Pesquero, Área para 
Terminal LPG, Vivienda Naval e Instalaciones Administrativas de SUINBA, 
Capitanía de Puerto, el  Comando de Operaciones Norte y una serie de barrios 
ubicados en sectores de constante vulnerabilidad por encontrarse sobre 
acantilados de características muy inestable dentro de la caracterización 
costera geológicamente hablando.  

 
Zona Central, Parroquias Bartolomé Ruiz y Esmeraldas 
 
Dentro de este sector se puede ubicar a los barrios: El Arenal, Nueva 
Esperanza, Bellavista Norte, Zona Naval, Nuevo México, Chone, 13 de 
Noviembre, Nuevos Horizontes, Villas del Seguro, Sector Parada 8, Sector 
Parada 9, así como los barrios aledaños son: Puerto Limón, 5 de Junio, El 
Palmar 2, El Palmar 1, Santa Martha 1, Santa Martha 2, Herlinda Klinger, Isla 
Piedad, sector norte del Barrio Paraíso, 
 
Zona Sur, Parroquia 5 de Agosto 
 
Dentro de este sector se encuentran los barrios: sector sur del Barrio Paraíso, 
Isla Santa Cruz, La Barraca, Barrio Caliente, el Potosí, San José Obrero, 
Cordero Crespo, Las Américas, Barrio Rio Esmeraldas, Aire Libre Bajo, Aire 
Libre Alto, Nueva Esperanza Sur, 6 de Enero Bajo, 6 de Enero, La Chamera, 
Los Pinos. 
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Zona de las Islas 
 
Este sector o zona lo comprenden: la Isla Luis Vargas Torres e Isla Roberto 
Luis Cervantes, áreas bajas propensa a inundaciones, en los que se tienen los 
barrios: Nuevos Horizontes, Boca de Lobo, Cordero Crespo, 20 de Noviembre, 
19 de Marzo.  
 
Zona baja propensa a inundaciones, con un índice poblacional considerable en 
muy corto tiempo y por ser parte de un proyecto de desarrollo de la ciudad 
como es el puente que conducirá al aeropuerto de Tachina. 
 
Zona de aeropuerto: Parroquia Tachina 
 
Ocupada en su mayor parte por el aeropuerto, sin embargo en el margen de rio 
correspondiente a este sector se encuentra un considerable asentamiento 
poblacional antes del aeropuerto conformado por un centro poblado, el Barrio 
21 de Noviembre y  Las Nuevas Piedras, este último sector se encuentra 
después de las instalaciones del aeropuerto.  
 
3.3.4  Material Informativo (PANCARTAS, GIGANTOGRAFÍAS, 
LETREROS LUMINOSOS O CARTELES) 

 
Se ubicarán estratégicamente material informativo (pancartas, gigantografías, 
etc) en lugares públicos de alta concurrencia con la siguiente información: 

 
• Descripción de la amenaza por el fenómeno tsunami y sus fenómenos 

asociados licuefacción e inundación. 
• Descripción de las señales de evacuación y zonas seguras. 
• Explicación de la alarma personal. 
• Acciones a realizar en caso de sismo y en caso de tsunami. 
• Mapa con las rutas de evacuación y zonas seguras. 

 
Los lugares en que estarán instaladas las pancartas serán: 

 
1. Playa Las Palmas 
2. Comando de Operaciones Norte 
3. Aeropuerto 
4. Instalaciones Portuarias 
5. Municipio de Esmeraldas 
6. Hospital Naval 
7. Ciudadela Naval 
8. Mercado de la ciudad 
9. Puente Tachina 
10. Terminal Terrestre 
11.  La Propicia   
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Este material informativo tendrá un tamaño diferente a la empleada 
anteriormente, como mínimo deberán tener 1 m. de alto por 1.5 m de ancho, de 
manera que la información sea claramente identificable y que permita poder 
identificar correctamente los lugares que indicará el mapa que mostrará.  

 
*Los lugares y tamaños de material informativo, deberán ser sometidos a 
consenso de autoridades del COE 
 
 
3.4. PREVISIÓN DE NECESIDADES  

 
Se ha calculado las necesidades por persona, tomando como referencia el  
Manual de campo de la Defensa Civil de Colombia y el número de 
damnificados obtenido del Plan de emergencia de la JPDCE, actualmente 
Unidad Provincial de Gestión de Riesgo de Esmeraldas. 
 
No se han evaluado daños y necesidades de salud, alojamiento, necropsias 
entre otras por no contar datos específicos para este cálculo. Estos datos serán  
calculados a partir de las áreas de inundación obtenidas en base a los estudios 
realizados por INOCAR 1992 y 1994, además de la información disponible en 
la Junta Provincial de Defensa Civil de Esmeraldas (actualmente Unidad 
Provincial de Gestión del Riesgo de Esmeraldas. 

 
  

Tabla 3. Necesidades estimadas de alimentos 
 

ALIMENTOS CANTIDAD 
Carne o pescado enlatado 8480 Kg. 
Leche en polvo 2544 Kg. 
Cereales  (arroz, avena, maíz) 3392 Kg. 
Grano variado (fríjol, arveja, lenteja) 7632 Kg. 
Azucares (azúcar, panela, bocadillo) 3392 Kg. 
Bebidas (café, chocolate, refrescos) 2544 Kg. 
Grasas (aceite, manteca) 4240 Kg. 
Legumbres 3392 Kg. 
Sal 424 Kg. 
Vegetales y frutas 12720 Kg. 
Fuente: JPDCE, 2001.  Actualmente Unidad Provincial de Gestión de Riesgo de Esmeraldas,  
Elaborado por P. Arreaga, 2006. 

 
 
3.5 DOTACIÓN  

 
RESPONSABLE: Coordinación General y Operativa del COE de Esmeraldas  
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3.5.1 Ubicación(tarea de todos liderada por una comisión específica) 
 
En primer lugar será necesario realizar un análisis de las capacidades de 
respuesta de cada una de las instituciones que conforman el COE, con la 
finalidad de determinar equipos y material a adquirir. La distribución del 
material solicitado y por requerir debe ser coordinada con entidades de socorro 
y gestión de riesgo, tomando en cuenta que áreas de mayor afectación 
requerirán mayor material y equipamiento.  

 
Se deberá elaborar tablas que muestren la distribución de equipos y otros 
elementos necesarios para atención de emergencias. 
 
Tabla 4: Distribución de equipos y otros elementos necesarios para atención de 
emergencias 
 

 
 

Lugar 

Categoría 
Equipo y 

herramientas de 
soporte, 

iluminación, 
atención  

pre-hospitalaria 
(%) 

Elementos 
para 

protección 
personal (%)

Comunicaciones 
(cant.) 

Radio 
base 

Radio 
Portátil 

Cruz Roja      
Unidad Provincial de 
Gestión de Riesgo de 
Esmeraldas 

  2 5

Bomberos   2 5
Policía Nacional   1 2
Hospital Local     
Subsec. Salud     
Centro de Salud mas 
cercano 

    

Presidente Comité Local 
de PAD 

    

Centro de Operación de 
Emergencia 

    

Capitanía de Puerto     
Comando de 
Operaciones Norte  

    

* Luego del diagnóstico de las instituciones se llenará esta tabla con las 
necesidades de cada uno de ellas. 
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3.5.2 Mantenimiento 
 

El mantenimiento de la dotación para cubrir las necesidades de 3.4.1, estará 
bajo la responsabilidad del Comité de Operaciones de Emergencia (COE),  . En 
el tiempo establecido por el Comité de Emergencia Local se realizarán 
inventarios de estos centros, en el cual se especificará el estado de cada 
elemento, registrando novedades en un informe que se enviará al Coordinador 
del COMITÉ. 

 
El costo del mantenimiento de equipos y maquinaria será responsabilidad de la 
Alcaldía Municipal, la cual destinará el dinero necesario para su ejecución. 

 
 

3.6 MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
 

RESPONSABLE: Mesa Técnica de Infraestructura (Ministerio de Transporte y 
Obra Pública, Gobierno Provincial (Consejo Provincial), Ministerio de 
Electricidad, Servicios Básicos, Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda, 
Ministerio de Educacion (DINSE), Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
Empresa Privada, Cuerpos de Ingenieros del Ejército, Colegio de Ingenieros, 
Municipio y SNGR,  todas las entidades del COE con dependencia regional o 
nacional. 
 
Funciones: 
 
• Justificación de obras críticas. 
 
• Establecer áreas de infraestructura estratégica a ser rehabilitadas 

después del evento. 
 
• Establecer un plan de prioridad de intervención de rehabilitación de vías 

que sean de interés operativo. 
 
• Coordinar logísticamente la disposición de maquinaria, equipos, con los 

que cuenta las instituciones de la provincia. 
 
3.6.1 De los recursos operativos 

 
Los Grupos de Operaciones de Emergencia cuentan, en su mayoría, con 
recursos propios suficientes para movilizarse por si mismos.  Aquellos Grupos 
de Operaciones y los de Atención Social que no dispongan de ningún medio  
para movilizarse, o los existentes sean insuficientes en caso de ser requeridos, 
deberán adoptar, a la brevedad las medidas preventivas necesarias para 
solucionar este problema y estar  en condiciones operativas en cualquier 
momento, de acuerdo con el propósito de este Plan. 
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Cada Grupo de la mesa técnica deberá tener sus protocolos internos para 
movilización de los recursos tanto humano como material (equipos, maquinaria) 
y demás elementos a nivel nacional y regional. Los  protocolos serán de 
conocimiento del Coordinador del COMITÉ y miembros directivos. 
 
Los contratos a celebrarse durante la emergencia serán regulados por los 
órganos competentes del municipio, gobernación o cualquier otra institución 
que dirija esta Comisión, quienes determinarán forma y condiciones bajo las 
cuales se celebren. 
 
En situación de emergencia el Alcalde podrá ordenar la movilización de 
recursos del Municipio de acuerdo a la evaluación de daños y el respectivo 
análisis de necesidades. Una vez terminada la emergencia, él, deberá 
presentar documentos que soportan las decisiones tomadas conforme lo dicte 
la legislación vigente.  
 
 
3.7 EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 

 
RESPONSABLE:  Ministerio de Educación, Unidad Provincial de Gestión de 

Riesgo de Esmeraldas, Fuerza Naval,  (se incluye INOCAR), 
J. Tránsito, MIES-INNFA, Bomberos, ONGs, Diplasedes, y  
otras por definir, Vicariato, 

 
3.7.1  Socialización del Plan de Contingencia 
 
Las actividades que implican la socialización incluirán estrategias de 
comunicación personal y masiva. El objetivo principal de estas actividades será 
que la población conozca zonas de seguridad, rutas de evacuación y las 
acciones a tomar para protegerse, mecanismo de alarma personal y el riesgo 
de las zonas expuestas a impacto por tsunamis. 
 
Son actividades prioritarias la simulación y los simulacros para enfrentar los 
tsunamis, los cuales requieren de otros actores como los medios de 
comunicación y de un fuerte liderazgo por parte de las autoridades locales 
(Alcalde) y el COE local.  Esta actividad deberá ser apoyada por el sector 
educación y además solicitar el apoyo de otras entidades que el COE 
considere conveniente. 
 
3.7.2   Educación a la comunidad 
 
La educación a la comunidad comprende clases de instrucción formal, 
seminarios, talleres, charlas y conferencias, incluye el uso de diapositivas, 
películas, afiches, panfletos, publicaciones como boletines y la cooperación 
voluntaria de la prensa, radio y televisión. 
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Los programas a desarrollar estarán dirigidos a la educación del público sobre 
los peligros provenientes de los tsunamis, cómo pueden ser prevenidos o 
reducidos, y que precauciones y medidas preventivas se deben adoptar en el 
hogar, en el lugar de trabajo y en la comunidad.  Estos programas se diseñarán 
con ayuda del sector educativo. Logrando que los estudiantes y maestros 
manejen esta información y se involucren de manera total en la temática de 
riesgo de tsunami. 
 
Para esto, los programas de educación al público deberán introducirse 
prioritariamente en las zonas donde los tsunamis son frecuentes, en las áreas 
sometidas a riesgos graves y en aquellas donde los recursos humanos, 
materiales y financieros permiten proseguir la ejecución de un programa en 
forma duradera.  Con gran frecuencia los habitantes de una región que ven que 
las inundaciones o la sequía causan periódicamente la muerte y destruyen 
bienes, no sacan ninguna lección. Permanecen mal informados, ignoran las 
iniciativas que se han de adoptar para defenderse contra las catástrofes y a 
menudo no conocen en absoluto las medidas de prevención más elementales. 

 
Para hacer frente a esta mentalidad, los responsables de la Comisión de 
Educación deberán preparar un programa de educación destinado a 
sensibilizar al público. Se deberá recurrir a técnicas modernas, tales como, 
películas y videos.  Los medios informativos y particularmente la prensa, teatro 
y la televisión, tienen que cumplir una función importante en materia de difusión 
de datos y de educación respecto a la preparación frente a los tsunamis. 
 
La  información se podría transmitir de manera periódica (semanal, diaria, 
mensual, etc.) por los medios informativos, será conveniente crear un espacio 
televisivo o radial municipal en el que se haga énfasis a la población de la 
importancia de la preparación y acciones para la respuesta frente a los 
tsunamis. 
 
Se elaborarán afiches que serán colocados en sitios visibles de las entidades 
públicas locales que incluyan el mapa de rutas de evacuación y zonas de 
seguridad; significado de señalización desplegada en la ciudad, medidas de 
preparación y respuesta en caso de tsunami para la población en general. 
 
Las autoridades locales y educativas contarán con el apoyo de INOCAR en lo 
que respecta a la preparación de un funcionario que informe sobre el tema 
tsunami, y que pueda resolver dudas a la comunidad sobre el fenómeno. Este 
funcionario deberá apoyar a los colegios en la elaboración de los Planes 
Escolares de Emergencia, con énfasis en el tema tsunami. 
 
3.7.3  Capacitación en prevención y atención de desastres a 
funcionarios públicos 
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Para disponer de un equipo de apoyo suficientemente preparado en el    
COMITÉ local para atender la emergencia por tsunami, cada seis meses se 
prepararán cursos de capacitación para los funcionarios públicos municipales y 
miembros del comité de emergencia. 
 
Los cursos serán enfocados a la temática de los tsunamis: naturaleza del 
fenómeno, alarma personal, bases de prevención y atención de desastres, 
primeros auxilios, etc. Al concluir mencionado curso los participantes serán 
considerados como parte del equipo de apoyo del COE de Esmeraldas, para 
esto se les debería proporcionar un carnet que los acredite como miembros 
activos y deberán constar en la base de datos del Municipio (institución que 
dirigirá estas actividades). 

 
 

3.7.4 Capacitación específica a personal de socorro 
 

Las entidades que conforman el COMITÉ deben mantener suficiente personal 
capacitado, de acuerdo a su competencia, para los procedimientos de atención 
de una emergencia por tsunami, mientras que personal de entidades de 
socorro deberán hacerlo en la aplicación de los sistemas de su competencia 
(SUMA, EDAN y Triage). 
 
Cada año las entidades de socorro deberán presentar al Coordinador del 
COMITÉ  un informe del estado de capacitación de su personal. 
 
3.7.5 Simulaciones 

 
3.7.5.1 Guía General 

 
El COMITÉ (COE) deberá realizar ejercicios de simulación en estrecha 
cooperación con la Unidad Provincial de Gestión de Riesgo de Esmeraldas),y el 
Instituto Oceanográfico de la Armada. Los ejercicios de simulación de tsunamis 
deberán realizarse por períodos regulares (1 o 2 veces por año), para asegurar 
una respuesta pronta de parte de las organizaciones gubernamentales y 
privadas que participan en el Sistema de Protección Civil. 

 
De manera general la simulación se basará en los siguientes procedimientos:  

 
1. Reunión del Comité en la sede del mismo. 
2. Activación de la alarma de tsunami por parte del Alcalde 
3. Evaluación  de daños preliminares (esta evaluación será preparada previo 

a la simulación con un escenario predeterminado). 
4. Cada director de comisión se reunirá con las entidades miembros y 

preparará el plan de acción.  
5. Presentación de reportes al Alcalde de unidades y personal. 
6. Definición del plan de acción a ejecutar por parte del Alcalde. 
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7. Atención de la emergencia por parte de cada miembro del Comité de 
Emergencia siguiendo los lineamientos del plan de acción acordado.   

 
Los problemas que se incluirán en el ejercicio serán de dos tipos: 

 
a) Respuesta /ayuda de emergencia 
b) Comunicaciones 

 
a) Respuesta /ayuda de emergencia 

 
Las agencias locales, regionales y comunales que conducen el ejercicio, 
proporcionarán situaciones operacionales simuladas que requieren que los 
participantes muestren familiaridad con los planes existentes y/o los 
procedimientos, deberes y responsabilidades existentes. 

 
Las situaciones operacionales simuladas presentarán varios requerimientos, 
incluyendo: alerta, alarma, seguridad, evacuación, cuidado de masas y ayuda.  
Los problemas serán estructurados en forma realista y se presentarán en forma 
de mensajes telefónicos o de radio. 

 
Los ejercicios no involucrarán la activación de sirenas, ni operaciones de 
evacuación o refugio, ni se despachará personal al terreno, ni se provocarán 
interrupciones serias de las actividades de rutina y de servicio de todas las 
organizaciones involucradas. 

 
El objetivo del ejercicio es el manejo de las organizaciones con funciones de 
protección civil, para practicar los procedimientos de preparación en caso de 
tsunami. Tales ejercicios, pueden llevarse a cabo con éxito mediante un control 
de todas las comunicaciones de los participantes, utilizando un “escenario 
detallado” del ejercicio, una descripción del evento y lo que se conoce como 
Equipo de Control.  No será necesaria la participación del público, y en efecto, 
se deberán adoptar las debidas precauciones por parte de todos los 
participantes, incluyendo los medios de comunicación social, para enfatizar que 
se trata de un ejercicio de simulación y no de un evento real. 
 
El Equipo de Control es un pequeño grupo de personas que operan dentro del 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que proporciona datos de 
entrada predeterminados al escenario del ejercicio, mediante teléfono o 
comunicaciones por radio.  Estos operadores simulan ciudadanos privados o 
compañías y, cuando sea apropiado, organizaciones privadas y de gobierno.  
El Equipo de Control puede generar una variedad de peticiones de información 
o entrega de datos que mantienen a los componentes del ejercicio en situación 
activa y alerta. 
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b) Comunicaciones 
 
Las agencias locales, regionales y provinciales que conducen el ejercicio, 
generarán interrupciones simuladas de los sistemas primarios de 
telecomunicaciones, y a activación y/o puesta en marcha de sistemas 
alternativos. 
 
La efectividad y éxito del ejercicio se aseguran con la adopción de las 
siguientes precauciones: 
 
• Todas las comunicaciones del ejercicio, escritas u orales, comenzarán y 

finalizarán con la frase 
 
 

“ESTE ES UN MENSAJE DE EJERCICIO” 
 
• Cada vez que se emplee el término TSUNAMI, deberá ser acompañado 

de la palabra SIMULADO. 
• En una falla telefónica simulada, se deben utilizar medios alternativos de 

comunicación (radio, teletipo), hasta cuando sea posible, adoptando en 
cualquier situación las precauciones precedentes. 

 
3.7.5.2 Evaluación del Ejercicio 

 
Al  término del ejercicio, el Equipo de Control del Ejercicio y los representantes 
de las Agencias de Desastre, realizarán una revisión del ejercicio y examinarán 
la bitácora donde deberán quedar escritas las actividades, problemas, 
preguntas, lecciones aprendidas, con el objeto de identificarlos y corregirlos en 
base a las recomendaciones resultantes del ejercicio.  
 
3.7.5.2a   Ejercicio de Simulación en caso de un tsunami de origen lejano 
 
• Sismo simulado en la cuenca del Océano Pacífico, fuera de Ecuador. 
• El Centro de Alertas del Pacífico (PTWC) envía una Alarma Regional de 

Tsunami 
• El Instituto Oceanográfico de la Armada establece una Alerta de Tsunami 

para Ecuador 
• Las estaciones de marea del Pacífico confirman la generación del 

tsunami. 
• El PTWC establece una Alarma de Tsunami. 
• El Instituto Oceanográfico establece una Alarma de Tsunami, 

proporcionando tiempos estimados de arribo de las ondas a las diferentes 
ciudades del litoral ecuatoriano. 

• El COE local se activará 
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• Las Oficinas Regionales de Emergencia activarán sus Centros de 
Operaciones. 

• Se alerta a las agencias gubernamentales 
• Se simula un anuncio de sirenas de la Alarma, aproximadamente a 3 

horas antes del tiempo estimado de arribo del tsunami a la ciudad costera 
más cercana al epicentro. 

• Se inician los problemas previos al arribo de las ondas de tsunami: 
alarma, comunicaciones, control del área, evacuación, cuidado de masas. 

• Se simulan las 2da/3ra alarmas por sirenas. 
• Se simula la inundación por el tsunami. 
• Se inician los problemas posteriores al arribo del tsunami: evaluación de 

daños, seguridad del área de informaciones y ayuda de emergencia. 
• Término del ejercicio. 

 
3.7.5.2b   Ejercicio de Simulación en caso de un tsunami generado 
localmente 
 
Para este caso, no existe Alarma, en vista que el tiempo es relativamente corto.  
Para estos casos, los pobladores deben conducirse en base a la alarma 
personal, basados en sus percepciones sensoriales, conocimientos adquiridos 
en las campañas de educación y concienciación. 

 
• Sismo simulado en las costas de Ecuador 
• Se establece la alarma personal 
• El Instituto Geofísico confirma la ocurrencia de un sismo cerca de las 

costas de Ecuador 
• El INOCAR confirma la generación de tsunamis mediante consulta a 

estaciones de marea y establece la Alarma a las localidades que estén en 
el área de propagación del tsunami.  

• Se activa el  Centro de Operaciones de Emergencia Local 
• Se alerta a las agencias gubernamentales 
• Se simula la activación de sirenas (sólo en los lugares donde no hayan 

sido destruidas) 
• Inicio de los problemas previos al arribo de la onda de tsunami: alarma, 

comunicaciones, control del área, evacuación, cuidado de masas. 
• Simulación de la inundación por el tsunami 
• Inicio de los problemas posteriores al arribo del tsunami: evaluación de 

daños, seguridad del área de informaciones y ayuda de emergencia. 
 
Una vez realizada la simulación se deberá hacer un informe, que incluya las 
acciones ejecutadas en la bitácora y la identificación de puntos débiles en la 
coordinación. El informe buscará principalmente ajustar los procedimientos del 
Plan de Contingencia. 
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3.7.6 Simulacros 
 
Los simulacros son ejercicios en los que los roles se llevan a cabo en un 
escenario real o construido en la mejor forma posible para asemejarlo.  Se 
desarrolla a partir de un libreto que representa una situación imitada de la 
realidad.  Los participantes representan sus roles reales y se ven obligados a 
tomar decisiones y en muchos casos a movilizar recursos realmente 
disponibles con la finalidad de resolver hechos que probablemente deban 
enfrentar desde sus posiciones habituales o asignadas. 
 
El procedimiento general para un simulacro es el siguiente: 

 
1. Se hace sonar una señal (previo acuerdo), la cual dará inicio al simulacro. 

Esta señal representa el gran sismo generador del tsunami.  
2. La población que participa del simulacro deberá dirigirse con calma hacia 

la zona de seguridad más cercana, siguiendo las rutas de evacuación 
establecidas. 

3. Entidades de socorro apoyarán la evacuación organizada de la población. 
4. Aproximadamente 30 minutos después de la primera señal, se escuchará 

otra señal, la cual indica la llegada de la primera ola de tsunami. 
5. En el momento que suena la segunda señal todas las personas deberán 

detenerse en el lugar que quedaron. 
6. Un grupo de personas predeterminadas evaluará la zona del simulacro, 

determinando el número y tipo de personas que no alcanzaron a llegar a 
las zonas seguras.  Esta información deberá ser mantenida en reserva 
con el fin de no predisponerla a una evaluación. 

7. El grupo de evaluación determinará qué personas quedaron heridas y 
cuales muertas por la ola de tsunami, de acuerdo al lugar en que se 
encuentren, las cuales identificará con marcas de colores diferentes. 

8. Todas las personas que llegaron a las zonas seguras permanecerán ahí 
hasta que se indique lo contrario. 

9. Aproximadamente a los 30 minutos sonará una nueva señal, indicando la 
llegada de una segunda ola de tsunami. El grupo evaluador deberá 
permanecer en las zonas de riesgo para observar el comportamiento de la 
población ante la siguiente señal. 

10. Después de esta segunda señal los grupos de socorro se establecen en 
la zona de desastre e instalan los (Puestos de Auxilio, Centros de 
Respuestas, etc) la operación de búsqueda y rescate con los habitantes 
que hayan sido preparados para actuar como víctimas. Los socorristas, 
junto con los rescatados, deberán ubicarse fuera de la zona de impacto 
por tsunami para evitar el daño por las siguientes olas. 

11. Aproximadamente 30 minutos después sonará otra señal que indica la 
llegada de una tercera ola de tsunami. 

12. Durante 30 minutos más se hacen las operaciones de búsqueda y 
rescate. 
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13. Finalmente se emite la señal de terminado el ejercicio de simulacro y se 
procede a su evaluación por parte del COMITÉ o institución organizadora 
del simulacro (generalmente Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo), 
basándose en la bitácora de la actividad. 

 
Una semana después de realizado el ejercicio de simulacro se deberá realizar 
un informe de los resultados de dicha actividad; en él se detallarán los errores y 
aciertos durante la actividad con la finalidad de pulir el plan de contingencia en 
base a lo vivido. Este informe será distribuido a las autoridades superiores 
pertinentes. 
 
El COMITÉ deberá organizar simulacros con los diferentes grupos de la 
población: entidades públicas, privadas y comunidades organizadas. Se deberá 
visualizar la participación de la mayor parte de la población en riesgo con el fin 
de garantizar una correcta y eficaz respuesta de la comunidad. 

 
El simulacro deberá ser similar al manejado en el ejercicio de simulación y 
deberá acercarse bastante a la realidad. Los libretos estarán sujetos a un 
análisis muy minucioso y deberán ser elaborados por el COMITÉ con ayuda de 
instituciones como la Secretaría de Gestión de Riesgo. 
 
Los colegios situados en zonas de riesgo deberán realizar un ejercicio de 
simulacro de tsunami una vez al año. Estas entidades escolares deberán 
informar de esta actividad al COMITÉ, con la finalidad de obtener todo el apoyo 
correspondiente por parte de éste. 
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4. RESPUESTA 
 

Las acciones de respuesta son coordinadas por el COE y realizadas por las 
entidades que conforman las diferentes mesas técnicas de trabajo:agua, 
saneamiento e higiene, ssalud, Infraestructura, seguridad, evaluación, 
evacuación, búsqueda y rescate, atención integral a la población afectada, 
seguridad alimentaria y medios de vida, productividad y economía, cultura y 
patrimonio. La coordinación operativa de atención de las zonas afectadas se 
realizará en los Puestos de Mando Unificado.  El COE en la ciudad de 
Esmeraldas está organizado de la siguiente manera (poner organigrama con 
sus respectivas mesas de trabajo y funciones) 

 
 
 

 
Nota: organigrama que deberá ser confirmada actualmente con las nuevas funciones de la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

FUERZA NAVAL 
 
 

 51

 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Av. 25 de Julio, vía al Puerto 
Marítimo, Base Naval Sur 
Telf.: 2481-300 / 2480033 
Fax: 248-5166 
e-mail: inocar@inocar.mil.ec 

 
 
 
 

Organigrama del COE Cantonal Esmeraldas, (2009, por actualizar) 
 
 
4.1 ACTIVACIÓN DE LA ALARMA 
 
RESPONSABLES: Alcalde de la ciudad, INOCAR 
 
 
Los habitantes de la ciudad de Esmeraldas serán advertidos de la posible 
ocurrencia de un tsunami en esta zona a través del Sistema establecido para la 
ciudad de Esmeraldas y que pueden ser redundantes: 
 
a) Sistema de alarma silenciosa (radiocomunicaciones propias /teléfono) 

 
b) Altoparlantes que poseen vehículos de la Policía, Bomberos, Fuerzas 

Armadas y aquellos instalados en el área.  
 
c) Medios de comunicación radial y de televisión, según lo disponga la 

Coordinación Local de Emergencia. 
 
d) Sistema de telefonía satelital 

● ● ● 
• Presidente – Alcalde, Ernesto Estupiñán. 
• Vicepresidente – Teniente Político, Antonella 

Tello. 
• Representante de Salud. Dr. Rahysing Carabalí. 
• Director de Obras Públicas, Héctor Valverde 
• Representante de Educación, Lic. Pastor  Bone 

Obando 
• Representante del MIES, Sra. Magaly Quiñonez. 
• Representante de la Secretaria Nacional de 

Gestión de Riesgo, Lic. Guillermo Prado. 
• Representante del COOPNO, Carlos Albuja 

Obregón 
• Representante de la Policía Nacional, Teniente 

.Fausto Tamayo. 
• Representante del Cuerpo de Bomberos, Sr. José 

Vivero Bolaños. 
• Representante de la Cruz Roja,  
• Representante de la Iglesia, Eugenio Arellano 
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e) Sistema de telefonía celular 
 
Los procedimientos generales que deben seguirse son los siguientes: 
 
1. La Dirección Local de Emergencia de Esmeraldas emitirá una alarma para 

los Grupos Operativos y de Atención Social vía radiocomunicaciones o vía 
telefónica, consistente en un mensaje que podría ser de acuerdo al 
siguiente formato: 

 
 

MENSAJE DE ALERTA 
 
DE: DIRECTOR DE COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIA (COE local) 
PARA: GRUPOS OPERATIVOS Y DE ATENCIÓN SOCIAL 
 

URGENTE 
ALARMA DE TSUNAMI 

 
SEGÚN INFORME INOCAR, SE HA GENERADO UN TSUNAMI EN ............. 
CON UNA ALTURA ESPERADA APROXIMADA DE ...........METROS, HORA 
ESTIMADA DE ARRIBO A COSTA DE ESMERALDAS ................, PROCEDER 
SEGÚN LO PLANIFICADO INMEDIATAMENTE. 

 
 

MENSAJE DE CANCELACIÓN DE ALERTA 
 
DE: DIRECTOR DE COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIA 
PARA: GRUPOS OPERATIVOS Y DE ATENCIÓN SOCIAL 

 
URGENTE 

CANCELACIÓN DE ALERTA DE TSUNAMI 
 

SEGÚN INFORME INOCAR, SISMO OCURRIDO A LAS .......... HORA LOCAL, 
NO TUVO MAGNITUD SUFICIENTE PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LA 
REGIÓN. GRUPOS PUEDEN OPERAR DE ACUERDO A PLAN 
 
2. El Sistema de Alarma instalado para Esmeraldas emitirá la siguiente 
señal a la población: 
 
Toques de sirena durante 30 segundos con espaciamientos de 10 segundos, 2 
horas, 1 hora y 30 minutos antes de la hora de arribo del tsunami. 
 
3. Por altoparlantes se transmitirá la siguiente información: 
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“Se informa a los residentes de la ciudad que viven en la Playa Las Palmas, 
Puerto Comercial, Zona Franca, Puerto Pesquero, Terminal Gasero, Cdla. 
Naval, Instalaciones de la Superintendencia de Balao, Capitanía de Puerto, 
Comando de Operaciones Norte, Barrio 5 de Junio, Barrio Nuevo Palmar, 
Barrios Sta. Martha 1 y 2, Barrio Herlinda Klinger, Barrio San Pedro y San 
Pablo, Barrio Sta. Cruz, Isla Prado, Piedad, Luis Vargas Torres, Guerrero, 
deben evacuar de inmediato sus hogares o lugares de trabajo en dirección a 
las zonas de seguridad, habilitadas en la parte alta, en prevención de un 
posible tsunami.  NO correr NI gritar, una evacuación ordenada es lo principal. 
La Policía y las FF.AA. los ayudarán a orientarse.  Existe suficiente tiempo para 
evacuar con calma, pero con prontitud”.  
 
4. Las radiodifusoras y el Canal de Televisión local emitirán las siguientes 

instrucciones: 
 
El alcalde de la ciudad informa: 
 
“Las personas que viven o trabajan en la Playa Las Palmas, Puerto Comercial, 
Zona Franca, Puerto Pesquero, Terminal Gasero, Cdla. Naval, Instalaciones de 
la Superintendencia de Balao, Capitanía de Puerto, Comando de Operaciones 
Norte, Barrio 5 de Junio, Barrio Nuevo Palmar, Barrios Sta. Martha 1 y 2, Barrio 
Herlinda Klinger, Barrio San Pedro y San Pablo, Barrio Sta. Cruz, Isla Prado, 
Piedad, Luis Vargas Torres, Guerrero, deben evacuar de inmediato y dirigirse a 
las zonas de seguridad correspondientes a su área, por existir la probabilidad 
que ocurra un tsunami” 

 
“Se recuerda a la población que la evacuación debe hacerse ordenadamente, 
sin precipitaciones innecesarias que sólo ponen en peligro sus vidas o las de 
sus semejantes” 
 
“Al abandonar su hogar sólo deberán llevar consigo una frazada y/o un bolso o 
cartera con efectos personales indispensables, en el que debe incluir una 
linterna y una radio portátil, NADA MAS” 
 
“Puertas y ventanas deberán quedar bien cerradas.  De cancelarse la alarma 
de tsunami o resultar sus efectos mínimos, evitará robos o daños mayores”.   
 
“Para tranquilidad de la población la Policía, con apoyo de las FF.AA.,tienen a 
su cargo la vigilancia en la ciudad contra posibles actos delictivos”. 
 
“La posesión de una radio a pilas le permitirá a usted, mantenerse 
permanentemente informado por las Autoridades a cargo de la emergencia, por 
lo que no debe escuchar rumores que sólo causan perturbación, incertidumbre 
y ansiedad”. 
 
A los conductores de vehículos motorizados en general: 



 
 

 
 

FUERZA NAVAL 
 
 

 54

 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Av. 25 de Julio, vía al Puerto 
Marítimo, Base Naval Sur 
Telf.: 2481-300 / 2480033 
Fax: 248-5166 
e-mail: inocar@inocar.mil.ec 

 
“Se les recuerda a los conductores de vehículo-motorizados, en general, que 
deben conducir con prudencia y respetar todas las normas y señalizaciones de 
tránsito, incluyendo las restricciones de velocidad urbana. Se pide el máximo 
de cooperación con la Policía y FF.AA. para lograr una evacuación ordenada y 
sin tener que lamentar accidentes que se pueden evitar”. 
 
4.1.1 Alarma personal 
 
RESPONSABLE: POBLACIÓN  
 
Cuando el sismo es local, lo mencionado anteriormente no es aplicable, por lo 
que el habitante tiene que hacer uso de la alarma personal. El sistema de 
alarma personal se considera muy importante y necesario ante la ocurrencia de 
un tsunami de origen cercano el cual presenta dos problemas que impiden el 
uso de sistemas de alarma sonora: en primer lugar la primera ola de tsunami 
llegaría a la costa aproximadamente en 20 minutos después ocurrido un sismo 
y en segundo lugar las vibraciones propias del gran sismo podrían derribar los 
postes en que se ubicaron las alarmas (sirenas). Por lo cual se requiere un 
sistema de activación inmediata que no dependa de instrumentos externos, el 
procedimiento de esta alarma personal consiste en el siguiente: 

 
a. La persona siente el sismo, temblor o el colapso de estructuras 
b. Determina la magnitud del sismo basándose en: imposibilidad de 

quedarse en pie, agrietamiento de vías, colapso de edificaciones.  
c. Si determina que el sismo fue fuerte, debe dirigirse a la zona segura más 

cercana. 
 
4.1.2 Alarma general 
 
RESPONSABLE: Alcalde  

 
La alarma general es una decisión política del Alcalde de la ciudad, máxima 
autoridad política de la ciudad y PRESIDENTE DEL COMITÉ OPERATIVO DE 
EMERGENCIA, quien basará dicha decisión en la información técnica adquirida 
y en la asesoría del Comité Técnico. Se recomienda que se active la alarma 
general en cualquiera de estas tres situaciones: 
 
• Cuando se sienta en Esmeraldas un sismo de magnitud VII o superior en 

la escala Mercalli (esta escala se describe como anexo), lo cual se 
manifiesta con dificultad para mantenerse en pie, daños en vehículos y 
estructuras mal construidas, caída de ladrillos y diversos elementos 
arquitectónicos.  

• Cuando el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (INOCAR) reporte que 
un tsunami de origen lejano se acercará en 45 minutos a las costas 
ecuatorianas. 
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• Cuando el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional indique 
que hubo un sismo de magnitud superior a 6.5 en el fondo del mar, cerca 
de la costa pacífica ecuatoriana colombiana o peruana. 

 
El procedimiento de activación de la alarma general a seguir será el siguiente: 
 
a. Percepción de un fuerte sismo en Esmeraldas, recepción de reporte 

técnico o llamada personal de sismo o tsunami al Alcalde.. 
b. Decisión del Alcalde para emitir la alarma  
c. Activación del sistema de alerta propuesto por el Municipio como señal de 

evacuación por tsunami. 
d. Inicio de la evacuación conforme lo descrito inicialmente. 

 
4.1.3 Alarma Marítima 
 
RESPONSABLE: Alcalde, Comando de Operaciones Norte, Capitanía de 

Puerto 

Dependiendo del caso, será comunicada mediante las sirenas (ubicadas a lo 
largo de la costa de Esmeraldas), altoparlantes radio de largo alcance y 
además a través de la Capitanía de Puerto, con mensajes de radio en la banda 
marítima a las embarcaciones que estén navegando. Las embarcaciones no 
deberán acercarse a la costa, deberán dirigirse mar afuera (alta mar), donde 
las olas de tsunamis son imperceptibles y en lo posible mantener contacto 
visual con otras embarcaciones. En caso de tsunamis de origen lejano aquellas 
embarcaciones cuyo peso sea mayor a 25 toneladas y que se encuentran 
atracadas en puerto deben dirigirse a alta mar. La Capitanía de Puerto se 
encargará de enviar mensajes por radio cuando las embarcaciones puedan 
regresar a la costa sin ser afectadas. 
 
Para asegurar el funcionamiento correcto de este procedimiento, el COMITÉ 
DE EMERGENCIA deberá realizar talleres informativos y de capacitación para 
las Asociaciones de Pescadores y funcionarios de Autoridad Portuaria de 
Esmeraldas. 
 
 
4.2 COORDINACIÓN DE LA RESPUESTA  

 
4.2.1  Comité Operativo de Emergencia (COE) 

 
El COE será quien coordine las acciones de atención, servirá de enlace y 
apoyo a los diferentes grupos de atención de la emergencia.  

 
• Instalación: los integrantes del COE deberán instalarse en el sitio 

establecido de reunión cuando ocurra un sismo que dificulte mantenerse 
en pie; no necesitarán convocatorias adicionales. 
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• Lugar de reunión: COE-ESMERALDAS (SALA DE EMERGENCIAS, 

entendièndose como el lugar que permita al equipo humano operar sin 
riesgo alguno, area tentativa: Dirección Provincial de Salud), 
complementando y fortaleciendo sus funciones a travès de la Sala 
Situacional, la cual facilita el proceso de toma de decisines al brindarle la 
informacion necesaria. 

 
Integrantes: el COE en la ciudad de Esmeraldas estará integrado por los 
representantes de la siguientes instituciones: 

 
- Alcalde de la ciudad  
- Vicepresidente- Jefe Politico 

Representante de la Secretaria Nacional de Gestiòn de 
Riesgo 

- Comandante de las Fuerzas Armadas 
- Comandante de la Policía 
- Jefe Provincial del Cuerpo de Bomberos 
- Director Provincial de la Cruz Roja 
- Director Provincial de Salud 
- Director MIES - INFA 
- Gerentes de entidades prestadoras de servicios públicos 
- Arzobispado 
- Representante de los medios de comunicación 
- Organismos de Asistencia Externa 
- Asesores Jurídicos de la entidades 
- Asesores y Directores Financieros de las entidades 
- Directores en la Provincia de los Ministerios de: Agricultura, 

Obras Públicas, Ambiente, Salud, Bienestar Social, 
Educación, Vivienda 

 
• Funciones: 

- Consolidar información sobre daños y necesidades reportados 
desde las zonas afectadas. 

- Solicitar recursos requeridos en zonas afectadas y disponer su 
distribución. 

- Canalizar ayuda externa y coordinar recepción y distribución de 
insumos. 

- Coordinar actividades de distribución de agua y remoción de 
escombros. 

- Emitir boletines de prensa. 
- Definir el plan de trabajo para la rehabilitación de los servicios 

básicos (energía eléctrica y agua).  
- Seguir y evaluar actividades realizadas. 



 
 

 
 

FUERZA NAVAL 
 
 

 57

 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Av. 25 de Julio, vía al Puerto 
Marítimo, Base Naval Sur 
Telf.: 2481-300 / 2480033 
Fax: 248-5166 
e-mail: inocar@inocar.mil.ec 

- Tomar decisiones necesarias a pesar de no estar incluidas en el plan 
de contingencia. 

 
4.2.2 Puesto de Mando Unificado (PMU) 
 
• Instalación: El puesto de mando unificado será instalado conforme el COE 

esté establecido, en un lugar cercano a la zona afectada, pero que preste 
las seguridades debidas. Su ubicación dependerá de la extensión y 
magnitud de la afectación. Los sitios  libres de impacto del tsunami donde 
podrian identificarselos posibles PMU serian : 

 
Sector norte:  Tercer piso y Calle 14 de Marzo, Barrio San Pedro San Pablo. 

Catedral Cristo, Escuela Y Centro Medico Cristo Rey.   
Sector central: Escuela Juan Montalvo, Colegio Eloy Alfaro, Escuela 10 de 

Agosto 
Sector islas: Colegio 5 de Agosto,  
Sector sur: Estadio Folke Anderson, Escuela 5 de Agosto, Colegio Normal 

Superior Luis Vargas Torres, Colegio de la Inmaculada, 
Colegio5 de Agosto, Canchas de la Policia Nacional. 

 
• Coordinación General: el coordinador del PMU inicialmente será cualquier 

miembro del Comité que se encuentre en él durante la emergencia, hasta 
que se cuente con un representante de la Cruz Roja, Unidad Provincial de 
Gestión de Riesgo o Cuerpo de Bomberos, quien asuma el mando. Este 
cambio de coordinador debe ser lo mas explicito entre quien entrega y 
quien recibe la responsabilidad de coordinación, de igual forma debe ser 
comunicado al personal de las entidades de socorro del área y al COE. 

 
• Integrantes:  Coordinador General 
   Coordinador de Evaluacion, Evacuacion, ùsqueda y Rescate 

Coordinador de Salud 
Coordinador de Seguridad 

     
 Funciones: 

 
- Evaluar daños iniciales y definir necesidades prioritarias de agua, 

alimentos, medicamentos y equipos.  
- Distribuir el trabajo según magnitud del desastre y responsabilidades 

institucionales.   
- Evaluar actividades en las primeras 48 horas, cada 4 horas como 

tiempo mínimo y aplicar correctivos necesarios en días siguientes, 
una vez al día como mínimo.  

- Registrar actividades efectuadas en zonas de impacto y módulos de 
estabilización y clasificación (MEC) e información al COE, y de sus 
propias necesidades. 
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- Gestionar y administrar recursos de personal, equipos y suministros 
durante la atención de la emergencia o desastre. 

- Determinar la terminación de la fase de Impacto, para que finalice 
las operaciones del MEC y PMU.   

- Proveer al personal de socorro equipos necesarios  para el 
cumplimiento de sus funciones, así como alimentos, agua, ropa 
adecuada y un sitio de descanso. 

 
4.2.2.1 Módulo de Estabilización y Clasificación (MEC)  
 
• Instalación: deben ser instalarlos por el representante de mayor jerarquía 

de instituciones de Salud o de la Cruz Roja que se encuentre en la zona 
de impacto, hasta la llegada del personal encargado. 

 
• Integrantes: Personal Médico 

Personal Paramèdico 
Socorristas de la Cruz Roja y Unidad Provincial de Gestión 
de Riesgo 

  
• Funciones: lograr que las vìctimas del desastre tengan una atenciòn 

ràpida y adecuada previo a la atenciòn mèdica en centros de salud en  
mejores condiciones y en el menor tiempo posible. 

 
• Funciones generales: 
 

- Proporcionar asistencia médica calificada, por orden de prioridades a 
los lesionados provenientes de la zona de impacto de un desastre. 

- Lograr la estabilización avanzada de los lesionados lo antes posible; 
teniendo en cuenta que el tiempo del que se dispone para el manejo 
de lesiones severas es crítico. 

- Realizar el Triage pre-hospitalario y definir el nivel de atención 
requerida por los lesionados y remitirlos de acuerdo con esto, con 
medios de transporte disponibles. 

- Mantener comunicación constante con el PMU y con entidades de 
salud. 

- Coordinar con grupos de rescate y puestos de relevo a su cargo, 
acciones necesarias para el manejo apropiado de los lesionados.  

 
4.2.3 Grupos de Evaluacion, Evacuacion, Búsqueda y Rescate 
 
• Instalación: conformados de acuerdo a la necesidad de atenciòn y 

personal disponible en cada PMU, por el coordinador operativo en la zona 
de impacto. 
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• Coordinación: la realiza el coordinador de operativos en la zona de 
impacto, que es un integrante de las entidades de socorro designado por 
el coordinador del PMU. 
 

• Integrantes:  Socorristas de la Cruz Roja 
Socorristas de la Defensa Civil 
Socorristas del Cuerpo de Bomberos 
Fuerzas Armadas 
Policia Nacional 
Personal Médico de apoyo 
Miembros de la Comisión de Prevención y Atención de 
Desastres del Municipio 
Pobladores de la zona de impacto que colaboran en la 
ubicación de las víctimas 

 
 
• Funciones:  

-  Ubicar y rescatar personas atrapadas o lesionadas por causa del 
desastre. 

- Clasificar, estabilizar y remitir al MEC, personas rescatadas. 
 
4.2.4 Seguimiento de actividades – Bitácora 

 
Las actividades de atención de la emergencia deben ser documentadas, de tal 
manera que puedan ser evaluadas y analizadas para mejorar la aplicación de 
dichas acciones. 
 
La bitácora se usará como libro de apuntes de cada suceso ocurrido y actividad 
desarrollada durante la emergencia, incluyendo cada una de las decisiones que 
se toman por parte del COE, sus respuestas ante las acciones que se 
desarrollen. 
 
Las bitácoras deben ser elaboradas en cada uno de los puntos de emergencia: 
COE, PMU, alojamientos temporales y centros de reserva. Estos libros 
quedarán en el archivo del COMITÉ, y de todas ellas se deberá elaborar una 
sola libreta  general que servirá para documentar lo ocurrido.  

 
 

4.3   EVACUACIÓN 
 
RESPONSABLE: Mesa Técnica de Evaluación, Evacuación, Búsqueda y 

Rescate Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja 
Ecuatoriana, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, , 
Municipio. 
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4.3.1  Movilización de la población 
 
La evacuación consiste en desplazar a la población en riesgo por vías rápidas y 
seguras de la ciudad identificadas en este plan hacia las zonas seguras.  
 
Las rutas de desplazamiento, para evacuación hacia las zonas de seguridad 
han sido previamente definidas, su sentido de flujo es único y convergen a una 
zona segura determinada, igualmente identificada cubriendo una zona 
determinada de la ciudad. Es importante y necesario que cada poblador sepa 
que actitud tomar frente a la emergencia, debe conocer que durante esta fase 
debe actuar de manera rápida y ágil para salir de la zona de riesgo, debe 
brindar apoyo a los niños y ancianos discapacitados sin perder tiempo. Y sobre 
todo debe estar convencido que no debe llevar consigo grandes cosas que 
entorpezcan su salida de la zona de riesgo. 
 
Las rutas de evacuación establecidas se muestran en un mapa del plan de 
contingencia, indicando su sentido hacia las zonas seguras. 
De manera general los pasos a seguir durante una evacuación dependerán del 
lugar en que se encuentre, así: 
 
a)   De acuerdo al sector donde se encuentre dentro del área de riesgo al 
momento de la alarma, todo ciudadano deberá evacuar la ciudad por la vía que 
le corresponda, o la más próxima a su ubicación, hacia las zonas de seguridad 
ubicadas en la parte alta. Miembros de la Policía Nacional, con el apoyo de 
efectivos de las Fuerzas Armadas, instruirán y orientarán a la población durante 
la evacuación. 
 
b) Las personas que se encuentren en la playa o próximas a ella, deberán 
alejarse de inmediato del lugar y dirigirse a cualquier parte alta en los 
alrededores, ubicadas sobre los 20 metros de altura, como mínimo, sobre el 
nivel del mar. 
 
c) Las personas que viven en edificios de altura, podrán encontrarse a salvo 
en los pisos superiores, dependiendo de las instrucciones que emanen de la 
Dirección (Nacional o Regional) de Emergencia y difundidas a través de los 
medios de comunicación social.  
 
Específicamente los pasos a seguir durante la evacuación serán: 
 
1. Cada habitante cuando active su alarma personal o escuche la señal  de 

alarma establecida (sirenas) deberá buscar la ruta de evacuación más 
cercana. Para ubicar la vía se guiará por la señalización informativa 
realizada previamente. 
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2. Una vez identificada su ruta se dirigirá inmediatamente a ella tratando de 
guardar calma, pero a su vez con rapidez, no debe correr, pues podría 
caerse. 

 
3. No deberá retornar a ningún punto de la ciudad a recoger alguna 

propiedad mientras se realiza la evacuación. Cada persona recogerá lo 
necesario y suficiente como para pasar una noche fuera de su casa, es 
necesario promover que la población mantenga empacados: una linterna, 
radio a pilas, pilas, llaves de su casa y documentos personales para 
usarlos durante la evacuación, si le es posible una botella de agua y una 
cobija, no más. Hay que recalcar en evitar llevar consigo cosas pesadas 
como TV, cama, etc. 

 
4. Mientras toma su ruta evitar perder el tiempo en comentarios o solicitando 

información, mucho menos tratar de detener a los demás transeúntes. 
 
5. Las autoridades de socorro informarán a las personas sobre la situación 

de emergencia que se viva en el momento y se ubicarán en las rutas de 
evacuación, para conducir a las personas hacia las zonas seguras. 

 
6. Las autoridades de socorro promoverán la ayuda a niños, ancianos y 

discapacitados por parte de la comunidad. 
 
7. Jamás se debe permitir que persona alguna se dirija en sentido contrario 

de la ruta de evacuación o impida el paso de las personas. Las 
autoridades de seguridad deberán controlar el orden y la seguridad 
durante esta actividad. 

 
8. Una vez que lleguen a la zona segura, las personas deberán permanecer 

ahí hasta que las autoridades pertinentes lo indiquen. 
 

4.3.2  Refuerzos Educativos: Instrucciones de Emergencia 
 
RESPONSABLE: Mesa Técnica de Atención Integral a la Población Afectada: 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Iglesias, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda.  

 
Con el propósito de mantener a la población en evacuación, en situación de 
tranquilidad, los Grupos Operativos y de Atención Social, ubicados a lo largo de 
las rutas de evacuación y en las áreas de seguridad, estarán permanentemente 
instruyendo a la población sobre las diversas medidas a adoptar en la situación 
de emergencia que se vive. Lo harán utilizando megáfonos o altoparlantes, con 
voz clara y firme, enfatizando en todo momento la tranquilidad con que se 
deben realizar las acciones que se comunican, con el objeto de evitar que se 
genere un pánico innecesario y perjudicial para las operaciones de evacuación. 
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4.4   ZONAS  DE SEGURIDAD 
 
Las zonas seguras o de seguridad son aquellas en las que los resultados de la 
modelación están por encima de la cota de inundación. Estas zonas deben ser 
preferentemene lugares abiertos con el suficiente espacio que permita la 
concentración de la población evacuada. (Ver figura 15). 
 
Basados en las alturas obtenidas para la Carta de inundación de Esmeraldas 
en la modelización del tsunami de 1906, se ha considerado como límite seguro 
una cota mayor a 10 metros. Las zonas identificadas como seguras para la 
ciudad de Esmeraldas se determinaron basadas en los siguientes criterios: 
 
• Que sean lugares de gran capacidad y/o abiertos 
• Que estén ubicados en zonas que no tengan fallas geológicas, ni  

expuestas a fenómeno de deslizamientos. 
• Que estén ubicados en lugares de fácil acceso 
 
Los lugares clasificados como zonas seguras para la ciudad de Esmeraldas 
han sido determinados teniendo en consideración los criterios de personal de la 
Unidad Provincial de Gestión de Riesgo y Municipio de Esmeraldas  y se listan 
a continuación:  
 
Zona 1, sector norte: Las Palmas, Puerto Marítimo: BIMES 
Zona 1, sector norte: Puerto Pesquero, COOPNO: BIMES 
Zona 2, sector central: Municipio: Unidad Provincial de Gestión de Riesgo 
Zona 2, sector central: Mercado: Cuerpo de Bomberos 
Zona 3, sector sur: Cruz Roja 
Zona 4, sector islas: BIMES, Cruz Roja 
Zona5, sector aeropuerto: Unidad Provincial de Gestión de Riesgo, Cuerpo de 
Bomberos 

 
El personal encargado de la zona segura o de seguridad mantendrá  contacto 
continuo con el COE, y de esta manera estar al día del desarrollo de la 
emergencia y reportar la situación de su zona. Además dará a conocer a sus 
hacinados la información y reportes que reciba del COE. 
 
Nadie podrá salir de sus zonas seguras o de seguridad hasta que el Alcalde 
declare por terminada la emergencia basado en los reportes que el INOCAR 
emita; se estima conveniente permanecer en las zonas seguras o de seguridad 
de 6 – 12 horas (en caso de presentarse réplicas fuertes del sismo). Las 
autoridades de socorro se retirarán durante este período para continuar con 
sus labores de búsqueda y rescate con apoyo de integrantes de la comunidad 
previamente seleccionados, así como funcionarios públicos que fueron 
entrenados para esta actividad. En las zonas seguras o de seguridad, se 
promoverá el reencuentro familiar y se registrarán todas las familias incluyendo 
los desaparecidos. 
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4.4.1  Informaciones de la Situación 
 
Con el propósito de mantener informada a la población evacuada en las áreas 
de seguridad, de los acontecimientos y de esta manera, evitar el abandono 
prematuro de ellas desde dichas áreas, los Grupos de Atención Social a cargo 
difundirán boletines informativos que serán proporcionados por el Alcalde cada 
hora, donde se comunicará los efectos registrados y comprobados del tsunami 
en el país. 
 
Estos mismos boletines serán difundidos al resto de la población mediante los 
medios de comunicación social. 
 
 
4.5 COMUNICACIONES 
 
RESPONSABLE:  Alcalde, COOPNO, Bomberos, Policía Nacional. 
 
Se debe definir las responsabilidades del Comité Local de Emergencia y de las 
Agencias Centrales o Regionales, para establecer como se llevarán las 
comunicaciones durante el evento, por ejemplo: 
 
La red de comunicaciones del Comité de Emergencia funcionará con los 
equipos de comunicación que adquirirá y distribuirá el Municipio a las 
instituciones que conforman el Comité, como parte del diagnostico preliminar 
para elaborar el Plan de Contingencia.  Estos equipos serán programados en 
una frecuencia de uso común en la región; se buscará además que los equipos 
existentes en las instituciones locales se unan al sistema.  

 
4.5.1 Comunicación entre entidades de atención de la emergencia 
 
Las comunicaciones entre los PMU y el COE durante la emergencia y las 
instrucciones para cada PMU serán a través de los radios portátiles de las 
entidades integrantes del comité.  El punto central de comunicaciones será el 
COE, allí se recibirá y emitirá la información a los PMU, Centros de Respuesta 
Inmediato (CRI) y alojamientos temporales.  
 
Deberán tener radio los jefes de PMU, los jefes de los MEC y el líder de cada 
cuadrilla de búsqueda y rescate. 
 
4.5.2 Comunicación con entidades regionales y nacionales 
 
El Alcalde Municipal o el Coordinador del Comité podrán únicamente 
comunicarse con las entidades regionales y nacionales, con la finalidad de 
centralizar la información y de asegurar que no se contradigan informaciones.  
A excepción de la Unidad Provincial de Gestión de Riesgo y la Cruz Roja, cuyo 
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personal podrá comunicarse con sus representaciones regionales y nacionales 
para pedir la ayuda que consideren necesaria. 
 
 
4.6 EVALUACIÓN DE DAÑOS 
 
RESPONSABLE: Comité Operativo de Emergencias (COE): Mesa Técnica de 

Evaluación, evacuación, búsqueda y rescate: Defensa Civil, 
Fuerzas Armadas, Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo 
deBomberos, Policía Nacional, Diplasedes, Salud, Cuerpos 
de Ingenieros, MIDUVI, Colegios de Ingenieros. 

 
El director del COE es responsable de preparar un informe completo de 
evaluación de daños, después de ocurrido un tsunami, en el menor plazo 
posible. Se adjunta la estimación de la situación del Director, con sus 
recomendaciones para el Gobierno.  Esta Evaluación de Daños es requerida 
para que se adjunte a la solicitud de un Autoridad sobre declaración de Zona 
de Catástrofe. 
 
4.6.1   Evaluación de daños preliminar 
 
RESPONSABLE: SNGR (Defensa Civil) 
 
Inmediatamente después de recibido el Informe preliminar de la situación 
inicial, Grupos de Operaciones para Atención de Desastres de la Provincia-
Región serán despachados por el Centro de Operaciones de Emergencia para 
explorar y apreciar la situación, con el objeto de enviar informes de terreno a 
los Centros de Operaciones de Emergencia Comunal, Provincial y Regional.  
Estos informes básicamente proporcionan estimaciones sobre víctimas, 
damnificados y daños a la propiedad pública y privada.  No requieren un 
formato determinado, excepto para determinar que es un “Informe de Terreno”, 
el remitente y el dato señalando fecha y hora.  Se podrán incluir fotografías, 
mapas y fotografías aéreas. El propósito de este informe es transmitir 
rápidamente al Centro de Operaciones de Emergencia Regional la información 
esencial desde el terreno, para su evaluación y configuración de la situación en 
el menor tiempo posible. 
 
4.6.2 Evaluación de daños complementarios 
 
RESPONSABLE: Mesas Técnicas de Evaluación, Evacuación, Búsqueda y 

Rescate: Defensa Civil; Salud: Dirección de Salude 
Infraestructura: Ministerio de Transportes y Obra Pública, 
Consejo Provincial, Municipio, Empresa Privada, Cuerpo de 
Ingenieros del Ejercito, Colegio de Ingenieros, SNGR. 
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Se aplicarán  métodos como el de Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN) creado por USAID/OFDA.  
 
La evaluación será realizada por funcionarios y miembros de las entidades de 
las Comisiones de Salvamento, Salud y Saneamiento Ambiental e 
Infraestructura y Servicios. La evaluación de daños debe contener las 
siguientes categorías: 
 

 
Tabla 5. Categorías de evaluación de daños 

 
Categoría Entidades Información requerida 

Heridos Comisiones de 
Salvamento, Salud y 
Saneamiento 
Ambiental 

Nivel Pre-hospitalario: nombre, edad, sexo, 
procedimientos practicados, total de 
pacientes atendidos, pacientes remitidos a 
hospitales y pacientes ambulatorios. 
Nivel Hospitalario: total de pacientes 
atendidos, ambulatorios, hospitalizados, 
remitidos a otros centros de salud.  

Muertos Cantidad e Identificación (obtenida por la 
autoridad competente) lugar del hallazgo 

Viviendas Comisión de 
Infraestructura y 
Servicios Básicos  

Cantidad, tipo y magnitud de daños y 
posibilidad de uso.  

Edificaciones 
Públicas 

Nombre, tipo de daños y posibilidad de 
uso. 
Señalización de edificaciones en base a la 
escala internacional de colores para daños 
en edificaciones (SNGR) 

Líneas Vitales Agua Potable: nivel de afectación de 
diferentes elementos del sistema de AP. 
Verificar calidad del agua en salida de 
planta de tratamiento y en sitios de 
distribución. 
Alcantarillado: Condición de tuberías  y 
acometidas domiciliarias. 
Energía: estado de estaciones 
transformadoras, redes de interconexión y 
de distribución, instalaciones domiciliarias. 
Telecomunicaciones: estado y condiciones 
de estaciones repetidoras y redes.  

Vías Estado y condiciones de vías terrestres, 
puentes, puertos, aeropuerto y vehículos. 
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Infraestructura 
Productiva 
Sector Primario 

Comisiones Técnicas 
del Ministerio de 
Economía y 
Agricultura 

Condición de áreas de producción agrícola, 
instalaciones de procesamiento de 
productos agrícolas y pesqueros, 
elementos de explotación pesquera, 
medios de transporte, sitios de 
almacenamiento, tipo y cantidad de 
productos afectados. Cálculo económico 
de las pérdidas.  

Infraestructura 
Productiva 
Sector Turístico 

Condición de hoteles, playas turísticas, tipo 
y cantidad de clientes afectados.  

Fuente: Plan de Contingencia de Tumaco, 2004 
 
 
4.7 EVALUACIÓN DE NECESIDADES 
 
RESPONSABLE: Mesas Técnicas de  Evaluación, Evacuación,  Búsqueda y 

Rescate, Salud  e Infraestructura  
. 
Estos informes son preparados por especialistas de la localidad, Provincia  o 
Región y deben describir daños específicos, alcance y costo de las 
reparaciones si fuera posible. De acuerdo a esta evaluación se determinarán 
las necesidades para atender a las víctimas de la emergencia.  
 
Para esta evaluación se deberá priorizar basándose en los siguientes 
lineamientos: 
 
a. La prioridad la tiene la búsqueda y rescate de víctimas 
b. Los equipos de remoción de escombros deberán estar en zonas con 

mayor número de víctimas 
c. La prioridad de atención a las víctimas se basará en la clasificación Triage  
d. Considerar la demolición de edificaciones si es necesario de acuerdo a la 

señalización de evaluación de daños complementarios (SNGR) 
 
 
4.8 AISLAMIENTO Y SEGURIDAD 
 
RESPONSABLE: Mesa Técnica de  Evaluación, Evacuación,  Búsqueda y 

Rescate 
 
Los efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas,  se distribuirán de acuerdo a 
las funciones definidas en los artículos 86 y 86A de los capítulos I y II del Título 
III del Decreto Supremo 275 de la Ley de Seguridad Nacional de 1979, en la 
proporción que estime conveniente cada comandante. Verificar  
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4.8.1 Acordonamiento de zonas seguras  
 
Durante el tiempo de permanencia de la población, los efectivos de la Policía y 
las Fuerzas Armadas (Fuerza Naval) deberán acordonar las zonas seguras, 
evitando que cualquier persona se retire de las mismas, para prevenir más 
daños a las personas y evitar acciones delictivas y de vandalismo.  
 
Las únicas personas que podrán salir de las zonas de  seguridad durante la 
emergencia serán los miembros de entidades de socorro o del grupo de apoyo 
de la Alcaldía debidamente identificados y a quienes éstos designen para 
colaborar en las acciones de búsqueda y rescate. 
 
4.8.2 Seguridad de zonas afectadas y PMU 
 
Las entidades de seguridad controlarán el acceso de la población a zonas con 
edificaciones gravemente afectadas por sismos, el acceso de particulares debe 
hacerse en compañía de las entidades de socorro y deben permanecer bajo 
sus instrucciones.  
 
4.8.3 Control del orden público  
 
Función permanente de las entidades de seguridad, en particular durante un 
desastre debe evitarse el saqueo de edificaciones abandonadas, interferencia 
con labores de socorro y reacciones de pánico. También deben garantizar la 
seguridad de los equipos de socorro, el orden en la distribución de ayudas a la 
población, el control de acciones delictivas en los alojamientos temporales y 
colaborar con la atención de puertos y helipuertos. 
 
Cuando el Alcalde establezca medidas de seguridad, como toque de queda, 
ordenes de demolición o de ocupación o ley seca, las Fuerzas Armadas y la  
Policía velarán por su cumplimiento.  
 
 
4.9 DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
  
RESPONSABLE: Integrantes del COE 
 
El plan de acción es la definición de las actividades y su orden de ejecución 
para atender la emergencia y las labores de búsqueda y rescate. Este plan de 
acción es dirigido por el Alcalde de Esmeraldas desde el COE. 
 
El plan de acción se establecerá de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 
a. Recibir toda la evaluación de daños preliminar 
b. Identificar en conjunto con el COE las zonas prioritarias de atención y 

definir la localización de los PMU.  
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c. Basados en la evaluación de daños complementaria se realizarán ajustes 
al plan de contingencia para labores de búsqueda y rescate, atención en 
salud, remoción de escombros, alojamiento temporal, abastecimiento y 
provisiones, información pública, asistencia externa, etc. 

 
El plan de acción deberá quedar por escrito y ser comunicado a cada jefe de 
PMU y de Centro de Reserva de manera que conozca las acciones a realizar y 
pueda coordinar los trabajos de su área.  
 
 
4.10 BÚSQUEDA Y RESCATE 
 
RESPONSABLE: Mesas Técnicas de  Evaluación, Evacuación,  Búsqueda y 

Rescate, con apoyo de la comunidad y  Municipio. 
 
El personal responsable de esta actividad debe seguir las normas recibidas 
durante su entrenamiento en los procedimientos de búsqueda y rescate. Para 
los fines consiguientes se presentan algunas consideraciones a tener en 
cuenta en las fases generales del rescate.  
 
Ubicación de la víctima: durante las dos primeras horas posteriores a la llegada 
de la primera ola, deben evitarse labores de búsqueda y rescate en zonas de 
impacto directo del tsunami, debido a que durante éste tiempo pueden llegar 
olas de mayor tamaño que las anteriores. Durante este tiempo puede realizarse 
la búsqueda y rescate en zonas afectadas por el sismo, iniciando la actividad 
en las viviendas de madera, donde existen mayores posibilidades de encontrar 
personas vivas.  
 
La búsqueda en las zonas que no tengan acceso terrestre, como es el caso de 
las Islas: Prado, Luis Vargas Torres, Guerrero, Piedad, será realizada por 
grupos expertos en rescate acuático del Cuerpo de Infantería de Marina de 
Esmeraldas.  
 
Acompañamiento de la víctima: cada persona rescatada tendrá asignada una 
persona del grupo de socorro, mientras dura su rescate, quien se encargará de 
explicarle la situación en que se encuentra y los procedimientos que se 
ejecutarán, con la finalidad de lograr su tranquilidad y colaboración. 
 
Liberación de la víctima: debe analizarse el estado de la víctima para definir  la 
forma de su liberación. Durante el movimiento de escombros deben 
considerarse la estabilidad del lugar, de manera que se mantenga la seguridad 
en general.  
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4.11 CONTROL DE RIESGOS 
 
RESPONSABLES: Entidades de Socorro, Coordinador del PMU (Ministerio de  

Salud, Cruz Roja, preguntar) 
 
• Contagio de enfermedades transmisibles en actividades de socorro.- en 

situaciones de emergencia, existen posibilidades de contagio por 
hepatitis, herpes, enfermedades de vías respiratorias, tuberculosis, 
gastroenteritis y SIDA, transmitidas por el contacto de fluidos (sangre y 
saliva) de la víctima y del personal de socorro. Para evitar el contagio, los 
integrantes de las entidades de socorro deben mantener bien protegidos 
la piel, la boca, los ojos y la nariz.  

 
Protección de manos: usar guantes desechables cuando se atiendan y 
transporten heridos, especialmente si presentan hemorragias. Para la 
manipulación de cadáveres que implique alto riesgo de contagio se 
usarán doble par de guantes. Los guantes serán cambiados y revisados 
con frecuencia, después de atender a cada paciente. El transporte de 
heridos y la manipulación de cadáveres deben hacerse usando guantes 
para usos microbiológicos. 

 
Protección de boca y nariz: en las operaciones de respiración boca a boca 
se usarán boquillas de filtro sin retorno (LIFEWAY) o respiradores 
manuales AMBU. Se usarán tapabocas que cubran también la nariz, para 
prevenir infecciones respiratorias. 

 
Protección de ojos: se usarán gafas plásticas transparentes con 
protección lateral para las labores médicas que ocasionen salpicadura de 
sangre (partos, ruptura de vasos, hematomas) 

 
• Descargas eléctricas.- en las zonas húmedas, pueden haber contactos 

con líneas eléctricas, las cuales deberán retirarse con un elemento seco 
de madera o plástico y cuidarse del contacto con elementos  metálicos y 
aparatos eléctricos húmedos.  

 
• Epidemia.- las actividades de manejo de epidemias deben ser 

prioritariamente preventivas, incluyen prácticas dirigidas por la 
Subsecretaría de Salud Pública, del control de insectos y de la calidad del 
agua y alimentos suministrados a la población. Cuando se presenten 
epidemias, el control será realizado por las entidades de atención en 
salud.  

 
• Incendio.- corresponde al Cuerpo de Bomberos Voluntarios el control de 

incendios. Como medida preventiva debe recomendarse a la comunidad 
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cerrar cilindros de gas y desconectar equipos y aparatos eléctricos en sus 
viviendas después de un sismo. 

  
• Explosiones.- para prevenir explosiones deben aplicarse medidas de 

seguridad a los depósitos de combustible. Las actividades de control 
están encaminadas al control de incendios y prevención de nuevas 
explosiones.  

 
• Derrame de hidrocarburos.- en el control de derrames de hidrocarburos 

deben aplicarse los procedimientos del Plan de Contingencia diseñado 
por PETROECUADOR O PETROCOMERCIAL. 

 
 
4.12 REMOCIÓN DE ESCOMBROS 
 
RESPONSABLE: Mesa Técnica  de Infraestructura  (MTOP, Consejo 

Provincial, Municipio, Empresa Privada, Cuerpo de 
Ingenieros del Ejercito, Colegio de Ingenieros, SNGR)  

 
Funciones; 
 
• Combinar logísticamente la disposición de maquinaria y equipos para la 

demolición de escombros 
• Realizar una evaluación complementaria a nivel de detalle sobre los 

daños ocasionados por el evento 
 
4.12.1 Remoción de escombros para el rescate de víctimas 
 
Se iniciará en las viviendas de madera no impactadas por tsunami; en los 
sectores afectados por impacto directo, las labores deben empezar por lo 
menos dos horas después de la llegada de la primera ola. La remoción se hará 
a mano y con equipo liviano (picos, palas y carretillas).  
 
4.12.2 Remoción de escombros en vías 
 
Actividad prioritaria, de la cual dependerá el acceso de los grupos de rescate a 
las zonas afectadas y el transporte de heridos a los sitios de atención en salud. 
Las vías que deben ser despejadas prioritariamente son las que ofrezcan gran 
vialidad como las avenidas, luego aquellas que conducen a los sitios de 
alojamiento temporal y centros médicos. Esta actividad requerirá del uso de 
maquinaria pesada.  
 
El transporte y disposición de escombros se realizará en la primera fase de la 
rehabilitación para lo cual se necesitarán volquetas y maquinaria pesada.  Esta 
actividad estará a cargo de la Alcaldía, con el apoyo del Ministerio de Obras 
Públicas.   
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4.12.3 Demolición de edificaciones 
 

La evaluación de daños en edificaciones después del sismo, será coordinada 
por la oficina de Obras públicas y apoyada por ingenieros civiles de la ciudad 
de Esmeraldas. Comenzará de acuerdo a la señalización determinada en la 
evaluación de daños complementarios  (la misma que contempla los sectores 
de grandes edificaciones de concreto y ladrillo, edificaciones públicas y 
privadas  que tengan daños severos y tengan peligro de colapso inminente), el 
procedimiento de evaluación es parte del Manual de Campo de la Unidad 
Provincial de Gestión de Riesgo para Evaluación de daños y Análisis de 
Necesidades. 
 
 
4.13 SISTEMA DE TRANSPORTE 
 
RESPONSABLES: Coordinador del Comité, Mesa Técnica de  Infraestructura 
4.13.1  Desplazamiento del personal de socorro y personal médico 
 
La necesidad de desplazamiento del personal será definida por el máximo jefe 
de cada una de las entidades, basado en el análisis de necesidades que realice  
el COE. La máxima necesidad de personal de socorro y de atención pre-
hospitalaria, estará en el sector de las Islas, mientras que el personal médico y 
de atención de alojamientos temporales será necesario en el Sector Norte y 
Central de la ciudad.  
 
4.13.2 Traslado de heridos 

 
El transporte será peatonal, desde las zonas de impacto a los lugares de auxilio 
inmediato, hasta que se establezcan todas las instituciones miembros del 
Comité y organicen la distribución de los medios de transporte. Hasta que eso 
pase, el personal de socorro podrá minimizar esfuerzos realizando cambios de 
auxiliares cada cierta distancia recorrida durante el traslado de heridos. El 
traslado hacia los centros asistenciales, podrá ser peatonal o en vehículos, una 
vez restablecidas las rutas de desplazamiento. 

 
4.13.3 Movilización de vehículos particulares 

 
Se evitará el uso de vehículos particulares con excepción de los que participen 
en las actividades de atención de la emergencia. 
 
 
4.13.4 Rutas de transporte, puertos y helipuertos.  
 
Durante la evacuación el traslado será peatonal. Posteriormente se usarán las 
vías que queden habilitadas solamente para las actividades de atención de la 
emergencia, el transporte de vehículos particulares será restringido.  
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Se deberán transportar por vía aérea aquellos elementos que deben estar 
disponibles en poco tiempo tales como personal, insumos y equipos de socorro 
y atención en salud, personal y equipos para manejo de cadáveres, también el 
traslado de heridos se haría por esta vía.  
 
 
4.14 ATENCIÓN EN SALUD 
 
RESPONSABLE: Mesa Técnica  de Salud: Dirección de Salud, Cruz Roja, 

Bombero, Vicariato, Fuerzas Armadas y Ejercito, Policía, 
INNFA, MIES  

El número estimado de personas afectadas es de 84800, con lesiones de tipo 
traumático, muy comunes en terremotos y tsunamis.  

La  Comisión de Salud y saneamiento ambiental deberá ser capaz de: 

• Vigilancia Epidemiológica. 
• Control de Vectores 
• Manejo de Cadáveres 

 
La Comisión de Salud y Saneamiento Ambiental llevará un control del análisis 
de estos datos provenientes de cada zona afectada y definirá las medidas 
necesarias para una buena atención  en los sitios de alojamiento temporal. La 
Secretaría de Salud evaluará cada uno de estos puntos evitando su evolución 
desmedida y aplicar medidas para el contagio de enfermedades. 
 
 

4.15 CENSO 
 
RESPONSABLE: Mesa Técnica de Atención Integral a la población afectada. 

 
En las zonas de evacuación, se realizará el censo de la población afectada, 
lugar en el que las personas darán información de su grupo familiar; serán 
identificados con el apellido y el número de identificación del responsable de la 
familia. En los PMU, se recopilará información de personas rescatadas y 
atendidas en el MEC, y se registrarán además pobladores que reporten  
afectaciones. Se registrará además el reporte de desaparecidos y cadáveres 
identificados.  
    
En el COE se deberá disponer de una base de datos para centralizar la 
información y evitar la repetición de registros. El formato de registro del grupo 
familiar puede tener un formato específico, que recoja la mayor cantidad de 
información necesaria de cada una de las personas.  
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4.16  ALOJAMIENTO TEMPORAL 
 
RESPONSABLE: Mesa Técnica de Atención Integral a la población afectada 
 
Deberán considerarse dos tipos de alojamiento temporal de acuerdo a la 
necesidad  de los evacuados: Alojamientos  de menor estadía (menos de una 
semana) y alojamientos de mayor estadía (màs de una semana). 
 
Alojamiento menor de una semana: se pueden establecer como alojamientos 
para una semana: Parque Las Palmas, Edificio de  Andinatel, Parque Central, 
Parque Infantil y el Estadio Folke. HOSPITAL DEL IESS, el Complejo Ferial, 
Las Piedras. 
 
Alojamiento mayor a una semana: se ubicarán allí a la población que no puede 
regresar a sus casas, ya sea porque estas fueron destruidas, o son parte de 
programas de reubicación. El periodo de alojamiento en estos sitios será del 
orden de algunos meses, tiempo durante el cual se deben definir soluciones de 
reubicación de viviendas. Para el alojamiento pueden usarse construcciones de 
madera de 10 por 7 metros, con divisiones internas para obtener espacios 
individuales para cuatro familias, cada uno de 3,5 por 5 metros, el piso debe 
estar cubierto de madera (Plan de Contingencia para Tumaco, 2004). Los sitios 
de alojamiento temporal estarán ubicados en terrenos amplios de instituciones 
como la Policía Nacional, Petrocomercial, áreas municipales que no han sido 
aún urbanizadas. 
 
 
4.17 ABASTECIMIENTO Y PROVISIONES 
 
RESPONSABLE: Mesas Técnicas de  Evaluación, Evacuación,  Búsqueda y 

Rescate  y de Atención Integral a la población afectada 
4.17.1 Equipos para respuesta inmediata 
 
Los equipos para respuesta inmediata, serán usados para actividades de 
búsqueda, rescate y atención pre-hospitalaria previa autorización del jefe de la 
entidad encargada de la custodia de los elementos. Se llevará un registro de la 
entrega, el uso y la devolución de los elementos. 
 
4.17.2 Solicitud y entrega de los PMU y alojamientos temporales 
 
Los PMU y los alojamientos temporales solicitarán al COE elementos que 
requieran, cada seis horas. El COE solicitará  a los Centros de Respuesta 
Inmediata (CRI), estos suministros; si están disponibles se enviarán, de lo 
contrario el coordinador del Comité de Emergencia solicitará  ayuda externa al 
nivel regional o nacional con una frecuencia de tres veces al día. 
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La ayuda externa debe dirigirse a los centros de reserva de cada sector para 
ser clasificados, registrados, organizados y distribuidos según las necesidades 

de los PMU y alojamientos temporales.  
 
Entrega de víveres y menaje a la población en los sitios de alojamiento 
temporal: 
 
Se establecerán 3 grupos de personas de acuerdo a sus requerimientos de 
alimentación y menaje, tomando en cuenta la permanencia en el sitio de 
alojamiento temporal o albergue: 
 
 
Tabla 6.  Dotación de víveres en sitios de concentración y alojamiento temporal 

 
Tiempo de 

permanencia 
Características Necesidades 

Menor de 1 día Vivienda habitable y enseres en 
buen estado  

03 raciones de alimentos por 
persona, menaje desechable 

Menor de una 
semana 

Vivienda inhabitable y enseres 
que pueden ser recuperados  

03 raciones de alimentos por 
persona por día, menaje de 
comida, elementos de aseo, 
menaje de cama. 

Mayor a una 
semana  

Vivienda destruida o localizada 
en zonas de alto riesgo 

Alimentos según necesidades del 
grupo familiar, menaje de comida, 
elementos de aseo, menaje de 
cama.  

Fuente: Plan de Contingencia de Tumaco, 2004 
 
 
 
 

• SAT: Sitio de Alojamiento Temporal o Albergues Temporales 
• Las flechas punteadas indican el sentido de las solicitudes y las continuas, la entrega 

de los elementos. 
 
Organigrama de distribución de necesidades de acuerdo a solicitudes en 
los diferentes niveles de ayuda. Fuente: Plan de Contingencia Tumaco, 
2004. Adaptado por P. Arreaga 2006. 
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Tabla 7.  Dotación de menaje en sitios de alojamiento temporal 
 

Grupo de elementos Unidad de entrega Elementos 
Menaje de cama Personal 01 colchoneta, 2 sábanas y toldillo 
Menaje de comida Personal Plato hondo, plato tendido, taza y juego 

de cubiertos 
Menaje de aseo 
personal 

Personal Peinilla, cepillo y crema dental, jabón de 
baño, desodorante, toalla,  papel 
higiénico. Pañales y toallas higiénicas a 
quienes los soliciten 

Vestuario Personal Ropa fresca y zapatos, según talla y sexo
Fuente: Plan de Contingencia de Tumaco, 2004. Cantidades tomadas del estudio “Estructura de la 
respuesta para la atención de emergencias” (Cuevas, 1998) 
 
4.17.3 Control de inventarios y registro de distribución  
 
Para el control de inventarios y registro de distribución de elementos se usará 
el Sistema de Manejo de Suministros S.U.M.A, diseñado por la Organización 
Panamericana de la Salud, el cual permite manejar información sobre ingresos 
y salidas de elementos, de acuerdo a su categoría: en alimentos y bebidas, 
medicamentos, necesidades personales, entre otras. 
 
El registro se hará durante: 
 
• Solicitud de elementos de los PMU o sitios de alojamiento temporal al 

COE. 
• Entrega de elementos de los centros de reserva a los PMU y sitios de 

alojamiento temporal. 
• Entrega de ayuda externa a los centros de reserva. 
 
4.18 SERVICIOS PÚBLICOS 

 
RESPONSABLE: Mesas Técnicas de Saneamiento e Higiene  e Infraestructura.  

 
4.18.1 Abastecimiento de agua 

 
El abastecimiento en las viviendas en buen estado será realizado durante los 
dos primeros días, con el agua almacenada en sus propios tanques. 

 
Los sitios de alojamiento temporal y PMU se abastecerán de los tanques 
institucionales de la siguiente lista, sólo se usará agua de pozo si no está 
contaminada por ingreso de basura y agua residual por la inundación. 
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Tabla 8. Lugares de almacenamiento de agua 
 

Lugar 
Capacidad de 

almacenamiento 
Cruz Roja ---- m3 
Bomberos ---- m3 
Policía ---- m3 
BIMES ---- m3 
Alcaldía  ---- m3 

*Esta tabla será llenada con la información que 
proporcionen las instituciones involucradas en la misma 
 

El almacenamiento de agua en los alojamientos temporales se hará en tanques 
plásticos de 1000 litros. La Subsecretaría de Salud, verificarán las buenas 
prácticas de manejo de agua que impidan su contacto con residuos o con 
heces de humanos o animales. Las siguientes prácticas sencillas ayudarán  a 
mantener la buena calidad del agua en los albergues temporales y en cualquier 
lugar donde se encuentre: 
 
• Mantener tanques y recipientes de almacenamiento limpios; lavarlos junto 

con sus tapas con blanqueador al menos dos veces por semana. 
• Mantener el agua de consumo separada del agua para otros usos y 

alejada de los sanitarios. 
• Lavarse las manos con jabón antes de preparar alimentos o de usar el 

agua de consumo.  
   

4.18.2 Energía eléctrica 
 
El servicio de energía deberá  garantizarse en centros de salud, los CRI, los 
MEC, el COE y albergues temporales; Se instalarán en dichos lugares plantas 
de energía existentes en instituciones públicas y privadas de la ciudad. El 
servicio deberá restablecerse de acuerdo al plan de contingencia de la 
Empresa Eléctrica de la ciudad.  

 
4.18.3 Abastecimiento de combustible 
 
Se usará el combustible de las estaciones de servicio que no hayan sido 
destruidas por el sismo. 
 
4.18.4 Servicios sanitarios 
 
Se abastecerá de una letrina por cada 10 personas, cuyos fosos serán 
cubiertos con material plástico en el fondo para evitar infiltraciones y sin 
cubrimiento de las paredes. Como asiento usará una caneca sin fondo, cubierta 
con caucho en los bordes y tapa para evitar proliferación de moscas y 
mosquitos. 2 veces al día se les suministrará cal para acelerar el proceso de 
descomposición de las excretas y evitar malos olores. 
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4.18.5 Manejo de residuos 
 
Residuos hospitalarios usados para la atención de pacientes tales como gasas, 
algodones, baja lenguas, jeringas, bisturís, guantes, ropa médica y sábanas 
desechables. Estos residuos se dispondrán en canecas rígidas con tapa, de 
color rojo para posteriormente ser incinerados en un foso de 30 cm de diámetro 
y de igual profundidad, ubicados en sitios alejados de las personas. Los 
elementos corto-punzantes antes de su cremación se desinfectarán con 
solución de hipoclorito de sodio de concentración 500 ml / m3. 
 
Residuos convencionales, residuos alimenticios crudos o cocidos, artículos 
desechables, elementos para atención médica no usados o que no han tenido 
contacto con sangre.  Serán recogidos en bolsas plásticas o canecas con tapa, 
para evitar la llegada de moscas, mosquitos y roedores para posteriormente 
enterrarlos en fosas de 1 metro de diámetro y 70 cm de profundidad, que serán 
cubiertos con una capa de 5 cm de tierra y señalizados como sitio de 
disposición de residuos una vez completa su capacidad.   
 
Disposición final: Una vez restablecidas las vías vehiculares se restablecerá el 
servicio de recolección de basura en barrios y albergues temporales, para ser 
transportados al botadero de la ciudad. Los residuos enterrados en la etapa de 
la emergencia deberán ser reubicados en este lugar para evitar contaminación 
de fuentes de agua.  
 
 
4.19 TRABAJO SOCIAL Y PSICOLÓGICO 
 
RESPONSABLE: Mesa Técnica de Atención Integral a la Población 

Afectada  
Esta comisión atenderá a las personas que se encuentren en los MEC, en los 
sitios de concentración y alojamiento temporal.  Su labor incluye el reencuentro 
familiar, cuidado de niños y ancianos y entrega de cadáveres a sus familiares.  
La atención psicológica se centrará en menores y ancianos sin familia y en 
aquellas personas que demuestren trastornos psicológicos tales como 
desorientación, hiperactividad, indiferencia ante la situación, somatización de 
los sentimientos negativos y otros comportamientos como burla, problemas de 
comunicación y agresividad, dándoles a cada uno el tratamiento psicológico 
adecuado. 

Durante la fase posterior al desastre, algunas actividades contribuyen a  estos 
desórdenes psicológicos por lo cual hay que prevenirlos de la siguiente 
manera: 

• Evitar que las personas observen escenas grotescas o de sufrimiento 
extremo. 
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• Lograr contacto con las víctimas de manera que ellas se sientan 
apoyadas. 

• Informar a la población sobre la situación en que se encuentra y las 
acciones que se tomarán para mejorar las condiciones de los afectados. 

 

4.20 INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Los comunicados serán elaborados por el Jefe de Prensa Municipal y su 
emisión será autorizada únicamente por el Alcalde. Cualquier otra 
información que se divulgue por los medios de comunicación será 
considerada No Oficial. 

 
4.20.1  Comunicados de prensa 
 
Los comunicados de prensa, serán emitidos en formato impreso cada tres 
horas durante los dos primeros días y cada doce horas hasta que se inicie la 
etapa de recuperación.  Los boletines de prensa serán suministrados a los 
medios de comunicación que los soliciten e informados a través de la radio 
oficial. 
 
Los comunicados se basarán en reportes presentados por coordinadores de los 
PMU y albergues temporales y por las entidades encargadas de la evaluación 
de daños. 

 
En general los comunicados de prensa tendrán la siguiente información: 
 
• Tipo y magnitud del desastre 
• Zonas afectadas 
• Resumen de actividades de atención ejecutadas: Número de lesionados 

atendidos y tipo de asistencia médica prestada 
• Número de damnificados que reciben alimentación y alojamiento y 

afectados que reciben asistencia. 
• Lugares de suministro de información y ayuda a la población 
• Necesidades 
• Corrección de versiones falsas  
 
4.20.2. Informe del PMU y de alojamientos temporales 
 
RESPONSABLES: Coordinador de PMU y de albergues temporales: Mesa de 

Atención Integral a la Población Afectada. 
Serán informes escritos que se comunicarán al COE, con base en los reportes 
de los coordinadores de los grupos de socorro, de los MEC e información 
suministrada por la comunidad que apoya los grupos de socorrismo. 
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Estos informes deberán contener:   
 

• Zonas afectadas 
• Número de personas rescatadas  
• Actividades realizadas: Número e identificación de lesionados, atendidos 

y tipo de asistencia médica prestada 
• Listado de fallecidos identificados con su respectiva localización 
• Número de damnificados que reciben alimentación y alojamiento 
• Necesidades propias de los MEC 
• Correctivos a versiones falsas  

 

 
 

Esquema de generación de información pública. Fuente: Plan de Contingencia de 
Tumaco, 2004. 

 
 
4.21 COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA EXTERNA 
 
RESPONSABLE: Alcalde de Esmeraldas, Cooperación Internacional: SNGR, 

AGECI, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración.  

Basado en el análisis de necesidades, el Alcalde de Esmeraldas solicitará 
ayuda al Gobernador de la Provincia en cuanto a alimentos, equipos atención 
en salud, medicamentos, combustible, artículos de menaje, plantas de 
tratamiento de agua potable, alojamiento temporal y apoyo financiero, el 
Gobernador a su vez presentará las solicitudes que no pueda cubrir, al Consejo 
Nacional de Seguridad Nacional, la solicitud y entrega de ayuda externa se 
harán de acuerdo con el procedimiento general de actuación entre niveles 
territoriales de los Protocolos Nacionales para la atención de un Evento Crítico 
Nacional.   
 
 
 
 
 
 
 

 

COEPMU

PMU

S.A.T.

COMUNICADOS 
DE PRENSA 

INFORME 
PMU  

INFORME 
S.A.T. 
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5.  RECUPERACIÓN 
 
RESPONSABLEMesas Técnicas de  Infraestructura, Productividad y 

Economía, Patrimonio y Cultura. Funciones:  
 
• Identificación de zonas afectadas evaluación y priorización de las áreas 

críticas. Establecer de comisiones de evaluaciones de daño 
 
• Determinar las especificaciones donde se requiere demolición o 

reparación según el nivel de daño presentado 
 
• Coordinar logísticamente la disposición de maquinaria de equipo para la 

demolición de estructuras y la remoción de escombros 
 
• Aplicar los procedimientos de seguridad para la demolición controlada de  

estructura con maquinaria pesada 
 
• Coordinar con el ejercito la demolición controlada de estructura con 

explosivos 
 
Una vez superada la etapa de atención de la población, se debe iniciar la 
rehabilitación de la zona afectada, primera etapa de la fase de recuperación. 
 
Esta es una etapa, en la cual se continúa con la atención de la población, pero 
se restablece la operación de líneas vitales, tales como energía, agua potable,  
transporte y comunicaciones. Además se restablecen los servicios de salud y el 
abastecimiento de alimentos. 
 
En esta fase, cada una de las empresas encargadas de servicios públicos, 
como Agua Potable, CNT y Empresa Eléctrica de Esmeraldas, activarán sus 
Planes de Contingencia, con el fin de restablecer en su totalidad los servicios 
básicos de la ciudad. Estos planes de contingencia deben ser realizados con 
anterioridad al desastre, de manera que se puedan prever los recursos para 
reparar los daños presentados. 
 
La coordinación de las labores de rehabilitación estará a cargo del Gobierno 
Local, en este caso el Municipio, el cual definirá las prioridades y lineamientos, 
principalmente en las obras de Infraestructura Pública, como vías y 
edificaciones esenciales. 
 
La Subsecretaría de Salud será responsable de la rehabilitación del servicio de 
salud. El regreso a las actividades académicas por parte de los colegios será 
responsabilidad de la Subsecretaría de Educación. 
 
En la etapa de rehabilitación solamente se debe reparar aquellas viviendas que 
hayan sido medianamente afectadas, y que no se encuentren en zona de alto 
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riesgo. Igualmente las viviendas que estén en zonas de alto riesgo deberán ser 
demolidas, para reubicar a sus habitantes en zonas seguras. Mientras se inicia 
la etapa de reconstrucción, las personas que se hayan quedado sin vivienda se 
ubicarán en los albergues temporales establecidos. 
 
Con el fin de rehabilitar el sistema productivo del Gobierno local, las 
dependencias de la Alcaldía y las diferentes subsecretarias deberán suplir sus 
necesidades de abastecimiento en establecimientos comerciales locales. Será 
necesario realizar un censo de daños en el sector económico. 
 
La etapa de recuperación comprende principalmente la reconstrucción de las 
viviendas e infraestructura seriamente averiada y la reubicación de las familias, 
cuyas casas estuvieron en las zonas de alto riesgo.  
 
 
5.1 RECONSTRUCCIÓN 
 
La reconstrucción será liderada por el Gobierno Local (Alcaldía Municipal), con 
el apoyo técnico de las entidades del Comité Local Para Atención de 
Desastres, las cuales velarán para que se haga en concordancia con la 
prevención de desastres. 
 
Esta fase comprende la recuperación total de viviendas, edificios públicos, vías, 
etc., para que restablecer su normal funcionamiento. La reconstrucción deberá 
ser financiada con dineros del Gobierno Local y con apoyo del Gobierno 
Provincial y Nacional, de acuerdo a las partidas presupuestarias que hayan 
destinado para la prevención y atención de desastres. 
 
Antes de iniciar una reconstrucción, será necesario evaluar las zonas que 
quedaron inhabilitadas para vivir, es decir aquellas que están en alto riesgo. 
Toda edificación que se encuentran dentro de estas zonas deberá ser 
reubicada como se comentará más adelante. 
 
Las labores de reconstrucción deberán tener en cuenta la participación 
ciudadana en lo que respecta a ayuda en reparaciones de sus propias 
viviendas y como mano de obra a disposición. 
 
En la reconstrucción se podrá aprovechar estas zonas demolidas para realizar 
proyectos de mejoramiento de espacio público y a su vez de mitigación de 
desastres, como alamedas en las zonas cercanas a la playa, parques amplios 
en zonas de relleno y alto potencial de hundimiento o licuefacción. 
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5.2 REUBICACIÓN 
 
Las viviendas y construcciones públicas que ubicadas en zonas de alto riesgo 
deberán ser reubicadas en zonas seguras, de manera que se evite un desastre 
por inundaciones, hundimientos o licuefacción en dichas zonas. Otra de las 
soluciones es buscar alternativas en el diseño de las construcciones, como es 
el caso de Hawai, donde existen edificaciones en áreas que históricamente 
fueron inundadas por el tsunami de 1960, pero que como alternativa 
arquitectónica preventiva, su diseño les permite mantener libre los dos primeros 
pisos de la edificación con la finalidad de dar libertad a la masa de agua que 
viaja cuando se producen estos eventos. Por lo general, estos pisos han sido 
asignados como garajes o como lugar de esparcimiento visual. 
 
Para la reubicación de poblaciones en riesgo, el Gobierno Local, tomará en 
cuenta, los hechos acontecidos y las nuevas zonas destinadas a habitar 
deberán presentar a dicha población 100% seguridad, por lo cual previo a una 
reubicación se deberán realizar todos los estudios del caso para establecer 
otros elementos que representen una amenaza para el nuevo sitio de 
ubicación. Otras de las amenazas frecuentes para la ciudad de Esmeraldas, 
son las inundaciones y deslizamientos, sin contar los sismos y tsunamis motivo 
de este documento, por lo cual, el lugar donde se reubicará a las comunidades 
afectadas no deberá estar expuesto a dichas amenazas.   
 
Otro punto importante en los programas de reubicación, es tener en cuenta el 
modus vivendi de la población afectada esmeraldeña y sobre todo el acceso a 
servicios y recursos básicos, de tal manera que no tengan necesidad de 
retornar a las zonas de alto riesgo. 
 
 

6. ACTUALIZACIÓN 
 
La evaluación y actualización periódica del Plan de Contingencia, se realizarán 
con base en lo dispuesto en el Plan Local de Emergencia para la ciudad de 
Esmeraldas.  Esto podrá ser posible cada vez que se realice una simulación o 
un simulacro, basados en las recomendaciones obtenidas del análisis de la 
bitácora. O de igual manera del análisis de las bitácoras de emergencias 
reales, si acaso fuere necesario. 
 
También se deberá actualizar capítulos en los cuales se desarrollen actividades 
que cambien lo antes indicado, por ejemplo nuevos estudios técnicos para la 
determinación de zonas de reubicación de población en alto riesgo, nuevas 
zonas de riesgo o compra de elementos que no hayan sido previstos en el plan.  
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7. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
 
7.1. REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE ALTO 
RIESGO 
 
Esta actividad de reubicación de las zonas de alto riesgo entre las que se 
encuentran los pobladores de las Islas como El Prado y Piedad, deberá ser 
propuesta por el Gobierno Local  (Municipio de Esmeraldas) y apoyada por los 
gobiernos provinciales, nacional y ayuda externa. 
 
 
7.2. ADECUACIÓN DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS 
SECTORES 
 
La necesidad de adecuar predios que comprenden zonas de seguridad en 
sectores donde no existen, mediante la instalación de parques de manera que 
el espacio destinado a la evacuación de la población se mantenga libre de 
edificaciones. El Gobierno local deberá gestionar la adquisición y adecuación 
de los predios para construcción de los mismos. Por ejemplo en el sector norte 
de la ciudad, específicamente en el Sector de Las Palmas, será necesario 
implementar un área de seguridad, por lo que se estima conveniente adicionar 
un parque.   
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ANEXOS 
 

I.   ESCALA MODIFICADA DE MERCALLI 
 

 
I 

No se advierte sino por unas pocas personas y en condiciones de 
perceptibilidad especialmente favorables. 

 
 
II 

Se percibe sólo por algunas personas en reposo, particularmente las ubicadas 
en los pisos superiores de los edificios. 

 
 
 
III 

Se percibe en los interiores de los edificios y casas. Sin embargo, muchas 
personas no distinguen claramente que la naturaleza del fenómeno es 
sísmica, por su semejanza con la vibración producida por el paso de un 
vehículo liviano. Es posible estimar la duración del sismo. 

 
 
 
 
IV 

Los objetos colgantes oscilan visiblemente. Muchas personas lo notan en el 
interior de los edificios aún durante el día. En el exterior, la percepción no es 
tan general. Se dejan oír las vibraciones de la vajilla, puertas y ventanas. Se 
sienten crujir algunos tabiques de madera. La sensación percibida es 
semejante a la que produciría el paso de un vehículo pesado. Los automóviles 
detenidos se mecen. 

 
 
 

V 

La mayoría de las personas lo percibe aún en el exterior. En los interiores, 
durante la noche, muchas despiertan. Los líquidos oscilan dentro de sus 
recipientes y aún pueden derramarse. Los objetos inestables se mueven o se 
vuelcan. Los péndulos de los relojes alteran su ritmo o se detienen. Es posible 
estimar la dirección principal del movimiento sísmico. 

 
 
 
VI 

Lo perciben todas las personas. Se atemorizan y huyen hacia el exterior. Se 
siente inseguridad para caminar. Se quiebran los vidrios de las ventanas, la 
vajilla y los objetos frágiles. Los juguetes, libros y otros objetos caen de los 
armarios. Los cuadros suspendidos de las murallas caen. Los muebles se 
desplazan o se vuelcan. Se producen grietas en algunos estucos. Se hace 
visible el movimiento de los árboles, o bien, se les oye crujir. Se siente el tañido 
de las campanas pequeñas de iglesias y escuelas. 
 

 

 

 

VII 

Los objetos colgantes se estremecen. Se experimenta dificultad para 
mantenerse en pie. El fenómeno es percibido por los conductores de 
automóviles en marcha. Se producen daños de consideración en estructuras de 
albañilería mal construidas o mal proyectadas. Sufren daños menores (grietas) 
las estructuras corrientes de albañilería bien construidas. Se dañan los 
muebles. Caen trozos de estucos, ladrillos, parapetos, cornisas y diversos 
elementos arquitectónicos. Las chimeneas débiles se quiebran al nivel de la 
techumbre. Se producen ondas en los lagos; el agua se enturbia. Los 
terraplenes y taludes de arena o grava experimentan pequeños deslizamientos 
o hundimientos. Se dañan los canales de hormigón para regadío. Tañen todas 
las campanas. 
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VIII 

Se hace difícil e inseguro el manejo de vehículos. Se producen daños de 
consideración y aún el derrumbe parcial en estructuras de albañilería bien 
construidas. En estructuras de albañilería bien proyectadas y construidas sólo 
se producen daños leves. Caen murallas de albañilería. Caen chimeneas en 
casa e industrias; caen igualmente monumentos, columnas, torres y 
estanques elevados. Las casas de madera se desplazan y aún se salen 
totalmente de sus bases. Los tabiques se desprenden. Se quiebran las ramas 
de los árboles. Se producen cambios en las corrientes de agua y en la 
temperatura de vertientes y pozos. Aparecen grietas en el suelo húmedo, 
especialmente en la superficie de las pendientes escarpadas. 
 

 

 

 

IX 

Se produce pánico general. Las estructuras de albañilería mal proyectadas o 
mal construidas se destruyen. Las estructuras de albañilería bien construidas 
se dañan y a veces se derrumban totalmente. Las estructuras de albañilería 
bien proyectadas y bien construidas se dañan seriamente. Los cimientos se 
dañan. Las estructuras de madera son removidas de sus cimientos. Sufren 
daños considerables los depósitos de agua, gas, etc. Se quiebran las tuberías 
(cañerías) subterráneas. Aparecen grietas aún en suelos secos. En las 
regiones aluviales, pequeñas cantidades de lodo y arena son expelidas del 
suelo. 
 

  

 

X 

Se destruye gran parte de las estructuras de albañilería de toda especie. Se 
destruyen los cimientos de las estructuras de madera. Algunas estructuras de 
madera bien construidas, incluso puentes, se destruyen. Se producen daños en 
represas, diques y malecones. Se producen grandes desplazamientos del 
terreno en los taludes. El agua de canales, ríos, lagos, etc. sale proyectada a 
las riberas. Cantidades apreciables de lodo y arena se desplazan 
horizontalmente sobre las playas y terrenos planos. Los rieles de las vías 
férreas quedan ligeramente deformados.  
 

   

XI 

Muy pocas estructuras de albañilería quedan en pie. Los rieles de las vías 
férreas quedan fuertemente deformados. Las tuberías (cañerías subterráneas) 
quedan totalmente fuera de servicio. 

 

XII 

El daño es casi total. Se desplazan grandes masas de roca. Los objetos saltan 
al aire. Los niveles y perspectivas quedan distorsionados. 

Fuente: http://www.shoa.cl 

 
 

II.  ZONAS ABIERTAS 
 

Nombre Dirección  Sector 
Parque Las Palmas Luis Tello Ángel Barbizotti Norte 
Parque Central 9 de Octubre 10 de Agosto Central 
Parque Infantil Mejía Salinas Central 
Estadio Folke Anderson 6 de Diciembre Salinas Central 
Andinatel Av. Libertad Ramón Muriel Central 
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III.   ZONAS DE SEGURIDAD 
 

Nombre Dirección 
Av. 14 de marzo Av. 14 de marzo, zona del Tercer Piso 
San Pedro San Pablo Calle Coquito, Sobre sector el Coquito 

Escuela Juan Montalvo  
Av. Sucre, entre calle Manabí y Av. Luis 
vargas Torres 

Catedral Cristo Rey 
 

Av. Sucre, entre 24 de mayo y Calle 
Manabí 

Colegio Eloy Alfaro 
 

Av. Sucre, entre Av. Luis Vargas Torres y 
Manuel Muriel 

Esc. 10 de agosto 
 

Av. Olmedo, entre 9 de Octubre y Calle 
Piedrahita 

Estadio Folker Anderson 
 

Av. 6 de Diciembre, entre Calle Quito y 
Salinas 

ESC. 5 DE AGOSTO  
 

Av. Colón, entre calle Imbabura y Calle 
San José Obrero  

Colegio Normal Superior Luis 
Vargas 

Calle  Cuenca y Montufar 
 

Colegio de la Inmaculada  
 

Calle Uruguay entre Calle México y El Oro
 

Sector del Cabezón Sector del Cabezón 

Colegio 5 de Agosto 
Av. Simón Plaza Torres y Pileta del 
Batallón 

Canchas del Comando de la 
Policía Nacional 
 

Av. Simón Plaza Torres y Pileta del 
Batallón 
 

Distribuidor de Trafico vía San 
Mateo 

Vía San Mateo 
 

Escuela Pedro Druet 
 
 

Calle Velasco Ibarra entre Calle 
Esmeraldas y 24 de Mayo 
Mejía 

Esc. Colegio San Francisco de 
Asís  
 

Av.24 de Mayo, hasta donde culmina la 
avenida  
Ricaurte 

RESTAURANT PACIFIC  
 

Carretera vía Quito 
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IV.   HOSPITALES Y CLINICAS 
 

Nombre Dirección  Sector 
Hospital Delfina Torres de 
Concha 

Av. Libertad Manabí Norte 

Clínica Central Espejo Olmedo Central 
Clínica Kelly Manuela Cañizares Sucre Central 
Clínica Alfa Manuela Cañizares Sucre Central 
Clínica Colón Colón Guayas Sur 
Hospital del IESS Colón Guayas Sur 
Cruz Roja Av. Simón Plata Torres Ecuador Sur  

 
 
 
 
 

V.   IGLESIAS 
 

Nombre Dirección  Sector 
Iglesia de Fátima Luis Tello Ángel Barbizotti Norte 
Santa Marianita Av. Libertad Guayaquil Norte 
Catedral Cristo Rey Sucre Manabí Centro 
La Merced Sucre  10 de Agosto Centro 
San José Obrero Colón Eloy Alfaro Sur 
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VI. PLANO 

 
 

Figura 6. Plano general de la ciudad de Esmeraldas de la zona inundable por 
tsunamis, dividida en zonas de acuerdo a las provincias que están dentro del 
área de estudio. Se ha determinado la cota de 10 metros, como margen de 
seguridad. 



 
 

 
 

FUERZA NAVAL 
 
 

 90

 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Av. 25 de Julio, vía al Puerto 
Marítimo, Base Naval Sur 
Telf.: 2481-300 / 2480033 
Fax: 248-5166 
e-mail: inocar@inocar.mil.ec 

Figura 7. Plano de la zona 1, correspondiente a la Parroquia Luis Tello, sector 
norte de la zona inundable. 
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Figura 8. Plano correspondiente a la zona 2 del Plano de inundación o a la 
Parroquia Bartolomé Ruiz. 
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Figura 9.  Plano de la zona 3 correspondiente a la parroquia Esmeraldas, 
del mapa de inundación. 



 
 

 
 

FUERZA NAVAL 
 
 

 93

 
GOBIERNO NACIONAL DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Av. 25 de Julio, vía al Puerto 
Marítimo, Base Naval Sur 
Telf.: 2481-300 / 2480033 
Fax: 248-5166 
e-mail: inocar@inocar.mil.ec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10. Plano de la Parroquia 5 de agosto correspondiente a la 
zona 4  y zona 5, sector de las islas del mapa de inundación de la 
ciudad. 
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 Figura 11. Plano de la zona 6 correspondiente a la parroquia 
Tachina. Mapa de inundación de la ciudad de Esmeraldas. 
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Figura 12. Plano  general del área de influencia de las sirenas que 
serán usadas como sistema de Alerta para tsunamis de la ciudad. 
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RUTA DE EVACUACIÓN  ZONA DE SEGURIDAD  

Figura 13. Señalética utilizada para identificar zonas de seguridad y 
rutas de evacuación de acuerdo al Grupo Coordinador del Sistema de 
Alerta de Tsunamis, revisadas por la Secretaria Nacional de Gestion de 
Riesgos y el INEN. 

 ZONA  DE AMENAZA 
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Figura 14. Plano de la ciudad en la que se presentan las rutas de evacuación 
de acuerdo a los estudios realizados.  Este mapa ha sido elaborado de tal 
manera que su socialización no represente un impacto visual a las 
comunidades en riesgo, sino que la comunidad, se identifique con el mismo. 
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 Figura 15. Plano general de  la ciudad en la que se presentan todos los 

elementos necesarios que la comunidad debe conocer para identificar con las 
señales que determinan las zonas de seguridad, rutas de evacuación y zonas 
de amenazas, dentro de un plan de contingencia 
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 Notas 

Objetivos 
Al finalizar esta presentación se habrá logrado conocer: 

 Recibir información personal e institucional de los 
participantes. 

 Informar a los participantes sobre:  

o organizadores, instructores y personal de apoyo; 

o propósito, objetivos y método; 

o materiales a utilizar, detalles logísticos y agenda 

 Informar sobre los antecedentes y el desarrollo del 
curso. 

. 
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1- Propósito del curso 
Propósito 
Brindar conceptos, información, herramientas e 
instrumentos que aumenten el conocimiento y la 
comprensión de la gestión del riesgo de desastres en 
general y de la reducción, transferencia y financiación del 
riesgo en particular. 

 

2- Objetivo de desempeño 
Los participantes, en grupos de 4 a 8 personas, en un 
período de 4 horas y empleando el caso suministrado, 
deberán: 
 Realizar el inventario de amenazas y aplicar la técnica 

de construcción de escenarios para una amenaza en 
particular; 

 Identificar oportunidades de intervención para cada 
área de la gestión del riesgo de desastres, indicando 
limitaciones y consecuencias; 

 Preparar un plan de acción y efectuar un análisis de 
identificación y corrección de problemas para la 
implementación de las medidas de reducción y 
transferencia del riesgo de desastres identificadas. 

Los participantes demostrarán la capacidad de aplicar los 
criterios, herramientas y técnicas estudiadas en el curso. 

 
3- Objetivos de capacitación 
Al finalizar las lecciones, el participante estará en capacidad de: 

 Explicar los conceptos clave y las áreas y componentes de la 
gestión de riesgo de desastres. 

 Identificar a los actores y sus roles en la gestión de riesgo de 
desastres. 

 Describir los procesos de análisis de amenazas y de evaluación 
de las vulnerabilidades. 

 Construir escenarios de riesgo. 

 Describir las categorías de reducción de riesgo de desastres así 
como las medidas activas y pasivas para emprenderlas. 

 Identificar los componentes de la transferencia y del 
financiamiento del riesgo de desastre. 

 Elaborar un plan de acción. 
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4- Método de capacitación 
En este curso como en todos los cursos del Programa de Capacitación 
de OFDA se aplica el Método Interactivo de Enseñanza.  
 
Los instructores trabajan en equipo y pueden intervenir en todas las 
presentaciones. 
 

Los objetivos expresan conocimientos y habilidades que deberán 
obtenerse e indican los puntos a evaluar.  
 
Las capacidades para lograr el objetivo de desempeño preestablecido 
se obtienen mediante una participación activa y permanente de 
todos los que toman parte en el Curso. 
 
Objetivos, contenido, interacción, realimentación y evaluación, son 
elementos interrelacionados e interdependientes del método. Se 
evalúan los objetivos de cada lección a través de actividades y 
ejercicios donde se aplica el conocimiento adquirido y se emplean las 
técnicas y herramientas presentadas y, al final, se evalúa el objetivo 
de desempeño del curso. 
 
Los participantes utilizarán: 

 Manual del Participante: MP, que incluye un anexo con 
información adicional 

 Material de distribución MD 
 Ayudas visuales 

 
REGLAS PARA PARTICIPAR EN  EL CURSO 
Durante la presentación del Curso se deberán cumplir, sin excepción, 
las siguientes  reglas: 

 no fumar, dentro de la sala de clases; 
 no portar armas, teléfonos, radiotransmisores, beepers ni 

similares; a menos que se trate de una circunstancia de 
inusitada gravedad, no se permitirán interrupciones; las 
llamadas serán registradas por el personal administrativo que 
tomará nota para transmitir los mensajes durante los 
intervalos; 

 asistir al 100% de las actividades, sean lecciones, ejercicios, 
trabajos   grupales o cualquier otra que forme parte del Curso; 

 observar la debida puntualidad, cuando el instructor comience 
la  presentación,  todos los participantes deberán estar 
presentes;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CIERRE: Esta ha sido una 
unidad de información sobre 
el Curso DRR, sobre la 
organización del mismo y 
sobre el proceso y desarrollo 
del mismo.  
 
Recuerde a los 
participantes que deben 
llenar el espacio 
correspondiente a la 
Lección 1 en la Ficha de 
Evaluación del Curso 
 
Anuncie la siguiente unidad 
sobre la Introducción a la 
Gestión de Riesgos de 
desastre. 
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 preguntar, opinar, aportar, pues el método favorece y estimula 
la  participación respetando a los demás, escuchando lo que 
dicen los compañeros  para ganarse el derecho a ser 
escuchado; 

 contribuir, con el trabajo personal, al éxito del grupo; 
 completar las hojas de evaluación al final de cada lección, las 

que podrán ser solicitadas por los instructores para verificar el 
logro de los objetivos; 

 en la elaboración de situaciones supuestas , en  ejemplos, 
ejercicios  o  cualquier otra circunstancia, no se deben utilizar 
nombres ni apelativos, ni iniciales de personas o instituciones 
reales, presentes  o pasadas; 

 en la evaluación final, el evaluador podrá hacer las preguntas 
que estime necesarias, siempre en relación con los temas 
presentados. 

 
5- Agenda 

 
Las actividades del Curso se distribuirán de la siguiente forma: 
 

DIA 1 

Lec. 1   Introducción                                                                             1 h. 

Lec. 2   Introducción a la gestión de riesgos de desastres                   3 h. 

Lec. 3   Gestión de riesgo de desastres y desarrollo                            2 h. 

DIA 2 

Lec. 4   Identificación de riesgo de desastres                                       6 h. 

DIA 3 

Lec. 5   Reducción del riesgo de desastres                                          2 h. 30 m. 

Lec. 6   Transferencia y financiamiento del riesgo de desastres          2 h. 30 m. 

Lec. 7    Plan de acción                                                                         1 h. 
DIA 4 
Ejercicio final                                                                                         4 h. 

 
6. Aspectos prácticos 
 
Dependen de la modalidad (internado u otra) de presentación del 
Curso 

 Ubicación de servicios sanitarios, lugar para descansar en los 
intervalos, espacio donde se permite fumar. 

 Horario de las comidas; sistema a utilizar (tarjetas, firmas u 
otro) 

 Disposiciones de seguridad según riesgos del lugar, atención 
médica de emergencias, botiquín de primeros auxilios. 
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 Aspectos de hotelería y viajes; actividades sociales y 
turísticas, fechas y horarios, necesidad de inscripción o pago. 

 
7. Canasta 
 
Es una hoja de papelógrafo para hacer anotaciones, a propuesta del 
instructor o de los participantes, durante la presentación de las 
lecciones. Pueden ser preguntas o dudas cuyo tratamiento se difiere 
porque se aclararán en otra lección o porque el instructor carece de 
información en ese momento. Otras veces son asuntos cuya discusión 
consumirá demasiado tiempo y conviene tratarlos en otro momento. 
La hoja se mantiene a la vista. Algunas dudas se aclararán durante las 
lecciones. Todo lo anotado debe ser resuelto antes de terminar el 
Curso. 
 
8. Evaluación del día (positivo y por mejorar) 
 
Cada día, al finalizar las actividades, durante 5 a 7 minutos se 
consulta a los participantes sobre lo positivo de la jornada y lo que 
debe mejorar. Esto incluye materiales, confort, servicios, método, 
instructores, agenda, intervalos, comidas y todo lo que los 
participantes consideren importante comentar. 
 
Es una actividad formal del Curso y, como tal, deben respetarse las 
reglas para participar. 
 
9. Ficha de evaluación del curso 
 
La ficha de evaluación del Curso por los participantes, está ubicada al 
final de su Manual. Es muy importante que, al finalizar una lección, 
cada participante coloque una calificación para el contenido y una 
para el instructor. También deberá ir tomando notas para calificar el 
resto de los ítems. La ficha se entregará después de la evaluación 
final, durante el cierre del curso.  Servirá para mejorar la calidad de los 
instructores y del material en futuros cursos. 
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10. Antecedentes del Curso sobre Reducción de Riesgo de 
Desastres CRRD 
 
La región de América Latina y el Caribe ha experimentado por siglos la 
incidencia de numerosos eventos adversos tales como inundaciones, 
terremotos, volcanes y huracanes, entre otros. Estos acontecimientos 
extremos han causado la pérdida substancial de vidas, la destrucción 
de infraestructura crítica, la interrupción económica y el daño 
ambiental. Se ha retrasado el desarrollo en numerosas circunstancias 
debido a que los escasos recursos dirigidos hacia los proyectos de 
desarrollo han debido ser reasignados a los esfuerzos de respuesta y 
reconstrucción.  
 
Investigaciones recientes predicen un probable incremento en la 
frecuencia y magnitud de ciertos eventos hidrometeorológicos. Las 
predicciones acerca del ascenso del nivel del mar en asocio al cambio 
climático global, con la consecuente afectación de las zonas costeras 
altamente pobladas donde se concentra buena parte del desarrollo 
socioeconómico de los países de la región, constituyen inminentes 
escenarios de riesgo de desastre para las próximas décadas. 
 
El Banco para el Desarrollo del Caribe (CDB por sus siglas en inglés), 
viene desde el año 2000 promoviendo actividades en el tema de 
reducción de riesgo de desastres entre los países miembros. En 2000, 
el CDB estableció la dependencia para mitigación de desastres del 
Caribe (DMFC) en su departamento de proyectos, con la ayuda de la 
Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres (OFDA) 
de la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID. 
 
Para promover el tema y la participación de los diferentes grupos de 
interés en la reducción de riesgo de desastres,  el CDB en 
colaboración con USAID/OFDA desarrolló el curso introductorio sobre 
el tema. 
 
El curso ofrece los principios básicos de la gestión de riesgo de 
desastres en general y la reducción del riesgo de desastre en 
particular, empleando información, herramientas, instrumentos y el 
conocimiento y experiencias del participante. El curso está dirigido a 
usuarios estratégicos, provenientes de diferentes sectores y 
disciplinas que permitirán ampliar el alcance y el impacto del curso. 
Éstos usuarios incluyen una amplia gama de grupos de interés dentro 
de la reducción de riesgos tales como organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales y sector privado a nivel 
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regional, nacional y local, agencias nacionales de desastre, 
asociaciones profesionales y grupos organizados de la comunidad.  
 
El problema central que identificó el grupo de diseño del curso fue la 
carencia de actividades formales de capacitación en el tema de 
reducción de riesgo de desastres. Para llegar a esta conclusión se 
revisaron múltiples estudios en donde se observó: 
 

1. A pesar de la existencia de una experiencia considerable en el 
tema, el conocimiento disponible no ha sido compartido 
ampliamente y no se ha incorporado en los diferentes 
aspectos del desarrollo socioeconómico, en las decisiones del 
día a día del sector público y privado; 

 
2. Existe una opinión generalizada que indica que la reducción 

de riesgo de desastres es de responsabilidad única de las 
agencias del estado y no una responsabilidad compartida que 
implica a todos los sectores, asociaciones comerciales, y al 
sector privado; 

 
3. Hay una baja demanda de la sociedad para la implementación 

de medidas de reducción de riesgo de desastres debido a una 
complacencia individual, a una falta de comprensión de los 
riesgos implicados y al costo percibido de estas medidas; y 

 
4. Hay deficiencias en la difusión, la información y la educación 

pública con respecto a los potenciales beneficios y a las 
experiencias exitosas de reducción de riesgo de desastres. 

 
Después de probar y validar la versión en inglés el curso fue traducido 
y posteriormente revisado y adaptado a la realidad de América Latina. 
Tanto la versión en inglés como en español contienen las mismas 
características esenciales, propósito, objetivos de desempeño, 
objetivos de capacitación y estructuración. 
 
Recuerde llenar lo correspondiente a la Lección 1 en la Ficha 

de Evaluación del Curso 
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 Notas 

Objetivos 

Al finalizar esta lección el participante estará en capacidad de: 

 Identificar las amenazas naturales que son comunes en 
su país; 

 Explicar los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, 
riesgo y desastre. 
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1. Amenazas comunes en Latinoamérica y el Caribe 
 

Utilizaremos como referencia la terminología establecida en la 
Estrategía Internacional para la Reducción de Desastres. 
 

Amenaza/Peligro 
Evento físico, potencialmente perjudicial, fenómeno y/o 
actividad humana que puede causar la muerte o lesiones, 
daños materiales, interrupción de la actividad social y 
económica o degradación ambiental. 

EIRD.2004 
 
1.1 Origen de las Amenazas 
Las amenazas pueden tener diferentes orígenes: naturales 
(geológicas, hidrometeorológicas y biológicas) o inducidas por el 
hombre (degradación ambiental y amenazas tecnológicas). 
 
Las amenazas pueden ser individuales, consecutivas o 
combinadas en su origen y efectos. Cada amenaza se caracteriza 
por su ubicación, intensidad, frecuencia y probabilidad. Estas 
características serán discutidas con más detalle en la lección 4. 
 
Las amenazas  más frecuentes y con impacto más significativo 
variarán de región a región, de país a país y al interior del país. 
 

Amenaza Causa Origen
Categoría 

Inundación 

Lluvia torrencial 
Huracanes 

Deforestación 
Erosión 

Natural 
 

Causada por 
hombre 

Marejada ciclónica Huracanes Natural 

Erupción volcánica 
Emisión de materias 

procedentes del 
centro de la tierra 

Natural 

Huracán 
Sistema 

meteorológico de 
baja presión 

Natural 

Contaminación 
quimica 

Disposición 
inapropiada de 

desechos nucleares 

Causada por el 
hombre 

 
1.2 Categoría de Amenazas Naturales 
De acuerdo a la EIRD, existen tres categorías de amenazas 
naturales: hidrometeorológicas, geológicas y biológicas. 
 

NOTAS 
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 Amenazas hidrometeorológicas 
Procesos o fenómenos naturales de origen atmosférico, 
hidrológico u oceanográfico. 
Ejemplos: huracanes, inundaciones, marejadas. 
 
 Amenazas geológicas 
Procesos o fenómenos naturales terrestres. 
Ejemplos: terremotos, deslizamientos y erupciones volcanicas. 
 
 Amenazas biológicas  
Procesos de origen orgánico o transportados por vectores 
biológicos, incluidos la exposición a microorganismos patógenos, 
toxinas y sustancias bioactivas. 
Ejemplos: Pandemia de influenza (Tipo A), sindrome respiratorio 
agudo severo SARS (virus-coronavirus), enfermedad de las vacas 
locas (proteina infecciosa-prión). 
 
Todas estas amenazas pueden causar pérdida de vida o daños 
materiales, interrupción de la actividad social y económica o 
degradación ambiental 
 
Para fines del presente curso enfocaremos nuestra atención en las 
amenazas hidrometerologicas y geologicas. 
 

Categorias de las amenazas naturales 
Hidrometeorológicas Geológicas 

Huracanes Erupciones volcanicas 

Tormentas tropicales Tsunamis 

Ondas tropicales Derrumbes 

Marejadas ciclónicas Avalanchas de lodo 

Lluvias torrenciales Terremotos 

Inundaciones  

 
1.2.1 Amenazas hidrometeorológicas 
 
A continuación los fenómenos naturales que corresponden a la 
categoría de amenazas hidrometeorológicas. 
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Sistemas de baja presión que se forman en latitudes 
tropicales.  

Sistema VientosMáx
imos km/h 

Presión 
Central hPa 

Daños 
Potenciales 

Onda Tropical --- --- Minimos 
Perturbación 
Tropical --- 1008 Moderados 

Depresión 
Tropical < 62 1005 Localmente 

destructivo 
Tormenta 
Tropical 63 a 118 1004 a 985 Destructivo 

Huracán >119 984 o < Altamente 
destructivo 

Fuente OMM 
 
Las ondas, pertubaciones, depresiones y las tormentas tropicales 
se pueden convertir en huracanes. 

 
Adicionalmente los huracanes: 
 Derivan su energía del calor latente de la condensación del 

vapor de agua sobre los cálidos mares tropicales. 
 Vientos con velocidades superiores a los 118 kilómetros/ hora.  
 El ojo del huracán es el área relativamente clara y calma 

dentro de la pared circular de nubes convectivas que rotan en 
espiral en dirección contraria a las manecillas del reloj (en el 
hemisferio norte). Se encuentra en el centro geométrico del 
huracán y puede tener entre 30 y 50 kilómetros de diámetro.  

 Un huracán puede tener un diámetro de 650 kilómetros.  
 
La escala Saffir-Simpson es una calificación del 1 al 5 basada en 
la intensidad de los vientos máximos sostenidos que presente el 
huracan. 
 Categoría 1: vientos de 119-153 kph. 
 Categoría 2: vientos de 154-177 kph. 
 Categoría 3: vientos de 178-209 kph. 
 Categoría 4: vientos de 210-249 kph. 
 Categoría 5: vientos de mas de 249 kph. 

 
El potencial de destrucción de un huracán es significativo. En el 
período de 60 años entre 1942 y el 2002, 20.000 personas perdieron 
la vida en el Caribe debido a huracanes. El impacto de los huracanes 
en el desarrollo de la región se discutirá más adelante en esta unidad. 

 
Marejada ciclónica 
Consiste de volúmenes inusuales de agua que fluyen hacia la costa. 
La altura de la marejada ciclónica es la diferencia entre el nivel 
observado de la superficie del mar y el nivel que habría ocurrido en 
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ausencia del huracán.  
 La marejada ciclónica por lo general se estima restando la marea 

alta normal de la marea observada con la tormenta.  
 Es un fenómeno complejo, que se comporta muy diferente de una 

costa a otra.  
 Las marejadas ciclónicas generadas por huracanes tienen el 

potencial de causar el mayor daño.  
 El aumento en los asentamientos costeros ha puesto en riesgo 

mucha inversión económica en riesgo, en particular la 
infraestructura costera.  

 Las marejadas ciclónicas también pueden causar inundaciones 
tierra adentro al bloquear las salidas de los sistemas de drenaje. 

 
Las lluvias torrenciales también pueden ser consideradas 
amenazas naturales ya que algunas veces causan inundaciones 
desastrosas en área bajas. 
 
Las inundaciones 
Representan una de las amenazas más frecuentes en los países 
de la región de América Latina y el Caribe. Algunos asentamientos 
susceptibles a inundaciones sufren daños ciclicamente 
(estacionales o anuales). Los sistemas de drenaje, cuando existen, 
por lo general están diseñados para eventos de lluvia con un 
período de retorno de 20 años. Estos sistemas pueden verse 
sobrecargados y causar algún grado de inundación cuando 
ocurren lluvias torrenciales con períodos de retorno menores a los 
20 años.  
 
Según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 
(IPCC, 2001) los pequeños estados insulares se encuentran entre 
los países que se verán más seriamente afectados por el cambio 
climático. Además de los impactos proyectados del cambio 
climático sobre el aumento en el nivel del mar, en la temperatura 
del mar, las corrientes oceánicas y de los vientos, una de las 
mayores preocupaciones es el potencial de aumento en la 
frecuencia y severidad de los eventos climáticos extremos tipo El 
Niño Oscilación del Sur (ENOS). 

 
Los eventos climáticos extremos asociados con reducción en la 
precipitación tendrán implicaciones negativas tanto para los 
recursos hídricos como para la generación de energía, transporte, 
irrigación y la gestión de riesgo de desastres en la región. 
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1.2.2. Amenazas Geológicas  
Como se mencionó anteriormente, existen varios tipos de amenazas 
geológicas. A continuación las definiciones de estos tipos de 
amenazas. 
 
Terremotos 
Son el resultado de la acumulación gradual de presión en las placas 
tectónicas que componen la corteza de la tierra. Si esta presión es 
liberada súbitamente, partes de la superficie pueden experimentar una 
sacudida. Dentro de la corteza, el punto donde ocurre la liberación de 
la presión se conoce como el foco. Sobre éste, en la superficie y 
usualmente recibiendo la peor parte de las ondas sísmicas o de 
choque se encuentra el epicentro.  
 Los terremotos son amenazas naturales con un alto potencial 

destructivo que pueden ocurrir en cualquier momento 
prácticamente sin aviso previo.  

 Pueden tener un impacto súbito causando la destrucción de 
edificios e infraestructura en segundos, matando o hiriendo a 
muchas personas.  

 
Mayores sismos  

País Fecha Muertos 

China P Rep, Earthquake (ground shaking) 27/07/1976 242000
China P Rep, Earthquake (ground shaking) 22/05/1927 200000
China P Rep, Earthquake (ground shaking) 16/12/1920 180000
Indonesia, Tsunami 26/12/2004 165708

Japan, Earthquake (ground shaking) 01/09/1923 143000

País Fecha Afectados
China P Rep, Earthquake (ground shaking) 12/05/2008 45976596

India, Earthquake (ground shaking) 21/08/1988 20003766

India, Earthquake (ground shaking) 26/01/2001 6321812

Pakistan, Earthquake (ground shaking) 08/10/2005 5128000
China P Rep, Earthquake (ground shaking) 03/02/1996 5077795

Country Date 
Daños 
(miles 
US$) 

Japan, Earthquake (ground shaking) 17/01/1995 100000000
China P Rep, Earthquake (ground shaking) 12/05/2008 85000000
United States, Earthquake (ground shaking) 17/01/1994 30000000

Japan, Earthquake (ground shaking) 23/10/2004 28000000

Italy, Earthquake (ground shaking) 23/11/1980 20000000

Fuente: EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database 
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Principales sismos en América Latina 
Año Lugar Magnitud Muertes 

2001/Ene. El Salvador 7.7 844 

1999/Ene. Colombia 6.1 1185 

1987/Mar. Colombia/Ecuador 7.0 1.000 

1986/Oct. El Salvador 5.5 1.000 

1985/Sep. México 8 9.500 

1976/Feb. Guatemala 7.5 23.000 

1972/Dic. Nicaragua 6.2 5.000 

Fuente: CRED (http://www.cred.be/) 

 
Actividad Volcanica 

Paso de material (magma), cenizas y gases del interior de la 
tierra a la superficie a través de conductos del edificio volcanico. 

 Los volcanes pueden producir flujos piroclásticos que son 
mezclas de gases incandescentes, ceniza y otras rocas 
volcánicas que viajan a gran velocidad por las laderas de los 
volcanes. Estos flujos pueden causar muchos daños incluyendo la 
pérdida de vidas y la destrucción de edificios e infraestructura. 

 Varias islas del Caribe son de origen volcánico, por ejemplo 
Montserrat, Martinica, Guadalupe, las Islas Vírgenes de Estados 
Unidos, San Cristóbal, Grenada, Santa Lucía, Dominica y San. 
Vicente y las Granadinas. 

 Algunos volcanes están activos: México - Volcán Colima, 
Nicaragua - Cerro Negro, El Salvador - Santa Ana, Costa Rica - 
Arenal, Panamá - Baru, Colombia - Galeras, Huila, Ruiz, Ecuador 
- Tungurahua, Perú – Misti, Sabancaya, Ubinas, Chile – Hudson, 
Villarrica, 

 En el último siglo, evidencias como las erupciones del Volcán Mt. 
Peleé en 1901 en Martinica (25.600 muertos) y el Volcán del Ruiz 
en 1985 en Colombia (22.000 muertos) han demostrado el 
potencial de devastación por erupciones volcánicas. 

 
Tsunami 
Es una palabra japonesa que significa “ola de puerto”. Estas olas se 
originan por actividad sísmica submarina o costera causada por 
terremotos, derrumbes y erupciones volcánicas.  
Cualquiera que sea su causa, el agua del mar es desplazada con un 
movimiento violento y se levanta, finalmente abalanzándose sobre el 
litoral con gran poder destructivo. Al retirarse la ola, se genera una 
intensa succión que arrastra consigo árboles, estructuras y escombros 
hacia el mar. 
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 Los tsunamis pueden medir hasta 150 kilómetros entre 
crestas de olas sucesivas y en aguas profundas del océano 
pueden viajar a velocidades similares a las de aviones jet de 
aproximadamente 800 kilómetros por hora.  

 En los últimos 500 años han habido por lo menos diez 
tsunamis generados por terremotos en el Caribe. Estos 
ocurrieron por ejemplo en Haití, Guadalupe, Puerto Rico, 
República Dominicana y las Islas Vírgenes estadounidenses. 
Cuatro de ellos mataron aproximadamente 350 personas.  

 El tsunami más reciente que devastó el sureste de Asia en 
2004 es un buen ejemplo de la catástrofe asociada con un 
tsunami. 

 10 eventos de menor magnitud han sido registrados en 
Centro América, 7 en el Pacífico y 3 en el Caribe. El más 
reciente en 1992 en Nicaragua (costa Pacífica).  

 En Camaná, Perú en Junio del 2001 se presentó un tsunami 
que generó severos daños. 

 
Movimientos de tierra o deslizamientos 
Es un término general que cubre una amplia variedad de formas 
terrestres y procesos que involucran el movimiento de tierra, roca o 
escombros que se deslizan hacia la parte baja de las laderas por la 
influencia de la gravedad. Los deslizamientos también pueden ocurrir 
en asociación con terremotos, huracanes, inundaciones y volcanes.  
En la Unidad 4, se describirán las características de estas amenazas 
naturales en más detalle. 
 
1.3. Amenazas inducidas por el hombre 
 
Son amenazas de  carácter  tecnológico o industrial (fallas en los 
sistemas, accidentes, derrames, explosiones, incendios), conflictos 
armados, terrorismo y consecuencias derivadas  (desplazados y 
refugiados).  O por interacción entre los sucesos naturales y las 
acciones humanas: deslizamientos (erosión, fallas en la canalización 
de aguas, asentamientos en zonas inestables); inundaciones 
(deforestación de las riberas, sedimentos acumulados y arrojo de 
materiales); epidemias de origen hídrico (deficientes condiciones 
sanitarias), otras enfermedades infecto-contagiosas (de persona a 
persona) enfermedades transmitidas por vectores, complicaciones o 
sobreinfecciones  en traumas y heridas. 
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Actividad 2.1 
1) Suministre una lista de amenazas comunes en su país o 

región. 
2) Agrupe las amenazas que enumeró y clasifíquelas.  Use la 

siguiente tabla en blanco para completar este ejercicio. 

Amenaza Causa Origen
Categoría 

   

   

   

   

   

 
2- Términos clave 
 
El término amenaza ya ha sido discutido en la primera parte de 
esta lección. Los términos vulnerabilidad, riesgo y desastre serán 
discutidos en esta parte de la lección. Este curso utiliza 
definiciones desarrolladas por la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (EIRD/ONU).  
 

Vulnerabilidad 
Condiciones determinadas por factores o procesos 
físicos, sociales, económicos, y ambientales, que 
aumentan la susceptibilidad de una comunidad al 
impacto de amenazas.  

EIRD. 2004 
Ejemplos: 
Edificios ubicados en áreas bajas, susceptibles a inundaciones; 
edificios localizados en pendientes pronunciadas; ciudades a 
orillas de ríos caudalosos rodeados de pendientes pronunciadas o 
una planta nuclear; un acueducto cerca de un volcán activo; torres 
de energía eléctrica en un área sísmica. 
 
Actividad 2.2 
Pida a los participantes que en grupos pequeños identifiquen: 

 Factores físicos, sociales, económicos y políticos que 
hacen vulnerable a una comunidad.  

 Ejemplos de pérdidas 
 
El riesgo está compuesto de dos factores: amenaza y 
vulnerabilidad. 
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Riesgo 
Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas 
esperadas (muertes, lesiones, propiedad, medios de 
subsistencia, interrupción de actividad económica o 
deterioro ambiente) resultado de interacciones entre 
amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de 
vulnerabilidad. EIRD 

Generalmente el riesgo se expresa por una función de la amenaza 
y la vulnerabilidad. Algunas disciplinas también incluyen el 
concepto de exposición para referirse particularmente a los 
aspectos físicos de la vulnerabilidad.  
Más allá de expresar una posibilidad de daño físico, es crucial 
reconocer que los riesgos son inherentes o pueden ser creados o 
existir dentro de los sistemas sociales. Es importante considerar 
los contextos sociales en los cuales ocurren los riesgos y que, por 
lo tanto, las personas no necesariamente comparten las mismas 
percepciones del riesgo y de sus causas subyacentes.  
Algunos ejemplos de riesgo incluyen pérdida de vida, heridas, 
daño a la propiedad, pérdida de medios de vida, interrupción de la 
actividad económica y daño ambiental.  
 
Ejemplos:  
Estructuras que han sido dañados por inundaciones, pérdida de 
días de escuela debido a inundaciones, pérdida de cosechas 
debido a erupciones volcánicas, daño a arrecifes coralinos debido 
a  marejadas ciclónicas; daño psicológico. 
 

Riesgo aceptable  
Nivel de pérdidas, que una sociedad o comunidad considera 
aceptable, dadas sus existentes condiciones sociales, 
económicas, políticas, culturales, técnicas y ambientales. EIRD 

 
Actividad 2.3 sobre riesgo aceptable 
1. Usted se dirige a casa en avión después de un largo y 

agotador viaje de negocios. Usted está planeando sorprender 
a su pareja llegando para celebrar un importante aniversario. 
Se está formando una tormenta, la línea aérea ha decidido 
volar. La aerolínea no registra accidentes en los últimos 10 
años aún cuando es bien conocida por los retrasos y cambios 
de horario. ¿Consideraría usted que es un riesgo aceptable 
volar con mal tiempo para llegar a tiempo a casa?  
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2. Históricamente ha existido una alta frecuencia de 
inundaciones que causa daños a la vida, la propiedad y las 
cosechas en el pueblo de San Cristóbal situado en Valle 
Verde. El pueblo está siendo reubicado debido a la 
construcción de una carretera. Se está ofreciendo a los 
residentes tierra que no es propensa a inundaciones pero sí a 
sismos cuya devastación se ha presentado cada 200 a 300 
años. ¿Cuál lugar reuniría para usted condiciones de riesgo 
aceptables para vivir y por qué?  

 
Otros términos significativos incluyen evento adverso, desastre, 
emergencia e incidente. Éstos se encuentran en el glosario. 

 
 

Desastre  
Disrupción seria del funcionamiento de una comunidad o 
sociedad que causa pérdidas humanas y/o importantes 
pérdidas materiales, económicas o ambientales; que exceden 
la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer 
frente a la situación utilizando sus propios recursos. EIRD 

 
Un desastre es la concreción del riesgo, el resultado de la 
combinación de amenazas, condiciones de vulnerabilidad y 
capacidad o medidas insuficientes para reducir las consecuencias 
negativas potenciales del riesgo. 
 
Recuerde llenar lo correspondiente a la Lección 2 en la Ficha 

de Evaluación del Curso 
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 NOTAS 

Objetivos 
 
Al finalizar esta lección el participante estará en capacidad de:: 

 Enumerar las áreas y componentes de la gestión de 
riesgo; 

 Describir la relación entre la gestión de riesgo de 
desastres y desarrollo; 

 Identificar a los actores y sus roles en la gestión de 
riesgo de desastres. 
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Introducción 
 

Esta lección es continuación de la anterior, parte de los términos 
de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y desastre para abordar el 
concepto de gestión de riesgo y su relación con el desarrollo. 
 
1- Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Gestión del riesgo de desastres 
Conjunto de decisiones administrativas, de organización y 
conocimientos operacionales desarrollados por sociedades 
y comunidades para implementar políticas, estrategias y 
fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de 
amenazas naturales y de desastres ambientales y 
tecnológicos consecuentes. 

 
La gestión de riesgo de desastres incluye las áreas de 
identificación del riesgo, reducción y transferencia del riesgo, 
manejo de los eventos adversos y recuperación. 

 

Areas Componentes 

Evaluación del riesgo Estudios de amenaza y 
vulnerabilidad 

Reducción y transferencia del 
riesgo 

Prevención y mitigación, 
transferencia y financiamiento 

Manejo de eventos adversos Preparación, alerta y respuesta 

Recuperación Rehabilitación y reconstrucción 

 
1.1 Evaluación del riesgo  
 

Evaluación del riesgo 
Uso sistemático de la información disponible para 
determinar la probabilidad de ocurrencia de ciertos 
eventos adversos así como la magnitud de sus posibles 
consecuencias. 

 
La identificación del riesgo es un paso esencial y preliminar en el 
sentido de que suministra información importante que es utilizada 
en todos los otros componentes de la gestión de riesgo de 

NOTAS 
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desastres, tales como la reducción del riesgo, la gestión de 
eventos extremos, la transferencia del riesgo y las acciones de 
recuperación.  
 
1.2 Reducción del riesgo 

 

Reducción del riesgo de desastres 
Marco conceptual de elementos que tienen la función 
de minimizar vulnerabilidades y riesgos en una 
sociedad, para evitar (prevención) o limitar (mitigación y 
preparación) el impacto adverso de amenazas, dentro 
del amplio contexto del desarrollo sostenible. 

 
Aunque la EIRD define la reducción del riesgo como prevención, 
mitigación y preparación, el término se usa en este curso para 
referirse a prevención y mitigación, ya que el enfoque se centra 
más en evitar el riesgo y en la mitigación de los impactos. 
 

Prevención 
Actividades tendentes a evitar el impacto adverso de 
amenazas, y medios empleados para minimizar los 
desastres ambientales, tecnológicos y biológicos 
relacionados con dichas amenazas. 

 
En el contexto de la información pública y la educación relacionada 
con la reducción del riesgo de desastres, el cambio de actitudes y 
de comportamientos contribuye a promover la llamada "cultura de 
prevención". 
 
Ejemplos:  
Reubicación permanente de casas, industrias, empresas 
comerciales e infraestructura que se encuentran en área 
amenazadas tales como planicies de inundación o cerca de 
volcanes. 
 
Invertir en medidas preventivas se justifica en áreas 
frecuentemente afectadas por desastres, dependiendo de la 
factibilidad social y técnica y de las consideraciones de 
costo/beneficio. En la práctica, las medidas preventivas tienden a 
ser costosas. La prevención puede ser más factible y de mayor 
beneficio en los procesos futuros de desarrollo tales como cambios 
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en el uso del suelo o a la expansión de una ciudad hacia áreas 
alejadas de la amenaza. 
 

Mitigación  
Medidas estructurales y no-estructurales emprendidas 
para limitar el impacto adverso de las amenazas 
naturales, tecnológicas y de la degradación ambiental. 

 
Algunos ejemplos de medidas estructurales incluyen la 
construcción de estructuras para controlar inundaciones y edificios 
resistentes a los terremotos.  
Algunos ejemplos de medidas no estructurales incluyen planes de 
uso de suelo y adquisición de propiedades amenazadas. 
 
Actividad 3.1 
Examine la lista de amenazas e indique cuáles de éstas se pueden 
prevenir y para cuáles se puede mitigar sus impactos.  
 Huracanes 
 Terremotos 
 Inundaciones 
 Erupción volcánica 
 Lluvias torrenciales 
 Contaminación por desechos tóxicos 
 Derrames de hidrocarburos 
 Contaminación industrial 

 

Amenaza cuyo impacto 
se puede prevenir 

Amenaza cuyo 
impacto se puede 

mitigar 

  

  

  

 
  

 
  

 
Algunos eventos se pueden prevenir, pero la mayoría no. La 
mitigación tiende a reducir los efectos dañinos a la vida y a la 
propiedad causados por eventos no prevenibles. 
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Transferencia del riesgo 
 

Transferencia del riesgo 
Instrumentos que comparten/protegen contra riesgos 
económicos antes de que ocurran pérdidas. 

 
Ejemplos: los seguros, los reaseguros, los bonos de catastrofes, 
los fondos de emergencias, etc. 
 
1.3 Manejo de los eventos adversos 
 
Una década atrás, el manejo o administración para desastres se 
dedicaba predominantemente a la ejecuion de acciones necesarias 
para tener una respuesta a tiempo después de la ocurrencia de un 
evento.  

 
Preparación 
Actividades y medidas tomadas anticipadamente para 
asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de 
amenazas, incluyendo la emisión oportuna y efectiva de 
sistemas de alerta temprana y la evacuación temporal de 
población y propiedades del área amenazada. 

 
Algunos ejemplos de actividades de preparación son: 
 
 Definición de las funciones de los organismos operativos 

(planes). 
 Inventario de recursos físicos, humanos y financieros 

(planes).  
 Capacitación de personal, información  a  la comunidad  

acerca  de riesgos e instrucciones a cumplir en caso de 
desastre (programas de difusión pública).   

 Ejercicios de simulación, simulacros de  búsqueda, rescate,  
socorro, asistencia, aislamiento y seguridad (programas de 
entrenamiento).  

 
La alerta ha sido incluida típicamente como parte de la 
preparación. Es también un componente del manejo de eventos 
adversos. 
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Alerta 
Declaración formal de la pronta o inminente ocurrencia 
de una amenaza. Esta información debería llevar a las 
organizaciones de emergencia a activar los mecanismos 
establecidos previamente y a la población a tomar 
precauciones específicas. 

 
No siempre es posible emitir una alerta. Es factible cuando las 
amenazas ocurren lentamente como las tormentas tropicales, los 
tsunamis que se originan lejos de la costa o lluvias torrenciales en 
las montañas. Sin embargo, no es factible en otras que ocurren 
súbitamente tales como terremotos o derrumbes causados por 
lluvias fuertes. 
 
Generalmente, hay diferentes tipos de alerta que se definen 
dependiendo del nivel de certeza en cuanto a la ocurrencia del 
evento ocurra y este grado de certeza es obtenido por medios 
instrumentales.  

 
Pueden mencionarse: 
 Pluviómetros; anemómetros; sensores de nivel y caudal. 
 Detectores de flujos de lodo y de avalanchas. 
 Redes sismológicas, imágenes por satélites, sensores 

remotos. 
 Extensómetros e inclinómetros para detección de 

deslizamientos.  
 

Respuesta 
Provisión de ayuda o intervención durante o 
inmediatamente después de un desastre, tendiente a 
preservar de la vida y cubrir las necesidades básicas de 
subsistencia de la población afectada. Cubre un ámbito 
temporal inmediato, a corto plazo, o prolongado 

Ejemplos: 
 Evaluación de daños. 
 Búsqueda y rescate 
 Asistencia médica 
 Evacuación 
 Alojamiento temporal, suministro de abrigo 
 Aislamiento y seguridad 
 Abastecimientos 
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1.4 Recuperación  
 

Recuperación 
Decisiones y acciones tomadas luego de un 
desastre con el objeto de restaurar las condiciones 
de vida de la comunidad afectada, mientras de 
promueven y facilitan a su vez los cambios 
necesarios para la reducción de desastres. 

 
La recuperación presenta una oportunidad de desarrollar y aplicar 
medidas de reducción del riesgo de desastres. Los componentes 
de la recuperación incluyen la rehabilitación y la reconstrucción. 
 

Rehabilitación  
El período de transición que comienza durante la 
respuesta para restablecer temporalmente los 
servicios básicos críticos en el corto plazo.  

 
La rehabilitacion se refiere a medidas de corto plazo, 
reestablecimiento de servicios básicos tales como: distribución de 
agua potable, distribución de alimentos, generadores eléctricos de 
emergencia, centros temporales de comunicación, etc. 
 
Por ejemplo, establecimiento temporal de:  
 agua potable, entrega agua en bidones o bolsas, distribución 

en carro-tanques, distribución masiva de alimentos, cocinas 
comunales. 

 electricidad, suministro con generadores, restablecimiento del  
servicio en instalaciones críticas como hospitales, albergues. 

 comunicaciones, instalación de estaciones móviles. 
 salud, instalación de centros asistenciales, puestos de 

socorro 
 alojamiento, adecuación de alojamientos temporales y 

refugios 
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Reconstrucción 
La reconstrucción es el proceso de reparación de la 
infraestructura, restauración del sistema de 
producción y reanudación del patrón normal de vida 
de la población.  

 
La reconstrucción ofrece la oportunidad de mejorar las condiciones 
anteriores de vida. 
 
Ejemplos: 
 Construcción de una nueva carretera. 
 Implementación de un proyecto/red de comunicaciones 

con lo último en tecnología, aumentando la cobertura de 
servicio. 

 Desarrollo de un plan de vivienda social dirigido a los 
arrendatarios que quedaron sin vivienda después de un 
sismo. 

 Construcción de una nueva planta de tratamiento de 
agua, con sistemas redundantes que disminuyan el 
riesgo ante un evento sísmico. 

 Reparación y reforzamiento del puente afectado. 
Combio de especificaciones para pasar de un diseño 
para crecientes de 10 años de periodo de recurrencia a 
50 años de periodo de recurrencia. 

 
Existe una estrecha relación entre todos los componentes de la 
gestión de riesgo de desastres, de tal manera que la 
implementación de uno afecta los otros.  

 
2- Gestión de riesgo de desastres y desarrollo 
 
Los eventos naturales como terremotos, volcanes, huracanes, 
deslizamientos e inundaciones, dentro del contexto de la 
expansión de la población y el crecimiento económico de la región, 
representa una creciente amenaza a las estrategias nacionales y 
regionales de desarrollo. Las amenazas pueden retrasar el 
desarrollo futuro debido a la pérdida de recursos. También podrían 
causar una desviación de los ya limitados recursos designados 
para proyectos de desarrollo hacia la respuesta a la emergencia y 
la reconstrucción después de los eventos. También pueden causar 
afectación de los intereses en proyectos de inversión. La gestión 
proactiva del riesgo de desastres, que involucra la inversión 
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prioritaria en mitigación y prevención es una estrategia esencial 
para el desarrollo sostenible de las regiónes. 
 
El daño causado por los eventos adversos puede ser directo o 
indirecto, de corto o largo plazo. 
 

Daño directo 
Daño directo es cualquier daño causado a activos 
inmuebles e inventarios de productos terminados y semi-
terminados, materias primas, otros materiales y repuestos 
(CEPAL, 1991). 

Ejemplos: 
Daño a la propiedad incluyendo infraestructura física (sistemas de 
acueducto y alcantarillado, electricidad, carreteras, drenajes), 
edificios, instalaciones, maquinaria, equipo, medios de transporte, 
instalaciones de almacenaje, muebles y daños a tierras agrícolas. 
 
Daño indirecto 
Daño a los flujos de bienes que dejan de ser producidos o 
servicios que dejan de ser prestados durante un período de 
tiempo que comienza casi inmediatamente después del 
desastre y posiblemente extendiéndose hasta la fase de 
rehabilitación y reconstrucción (CEPAL, 1991). 

El daño indirecto es causado por el daño a la capacidad de 
producción y a la infraestructura social y económica. 
 
Ejemplos: 
Pérdida de oportunidades de producción e ingreso futuro, 
aumentos en los niveles de pobreza y mayores costos de 
transporte debido a la pérdida de puertos, carreteras y puentes. 
 
Actividad 3.2 
Complete la tabla usando ejemplos de daños directos e indirectos. 

Tipo de daño/pérdida Ejemplo 

Directo 

Acueductos y alcantarillados, 
electricidad, carreteras y edificios 
tales como hospitales. 
 

Indirecto 

Interrupciones a las actividades 
económicas, pérdida de ingresos y 
mayores costos debido a la 
amenaza. 
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Ejemplo: El Banco Caribeño de Desarrollo estima que el daño 
causado por la temporada de huracanes del 2004 costó a la región 
del Caribe más de US$ 4,500 millones (CDB, 2004). Los países 
del Caribe sufrieron pérdidas cercanas y hasta superiores a su 
Producto Interno Bruto (PIB) por un solo evento de huracán. Según 
la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe de las 
Naciones Unidas (2005), el daño causado por el huracán Iván se 
estimó en más del 200% del PIB de Grenada.  
 
Antes del huracán Iván, se proyectaba que la economía de 
Grenada crecería en un 4.7% en 2004 y a una tasa promedio del 
5.0% entre 2005 y 2007. El crecimiento para el 2004 se basaba en 
desarrollos en los sectores de la agricultura y la construcción y en 
la industria del turismo. Con el paso del huracán Iván, las 
proyecciones indicaban una reducción en la actividad económica 
del -1.4% en 2004 (como resultado del impacto general de seis 
puntos porcentuales de crecimiento del PIB) reflejando una 
contracción en el turismo y el cese en la producción de cultivos 
tradicionales. El huracán Iván causó pérdida de vidas, destruyó o 
dañó el 90% de las viviendas, dañó albergues, el hospital, la 
infraestructura eléctrica, de acueductos y alcantarillado y tierras de 
cultivo.   
 
Vínculo entre desarrollo y gestión de riesgo de desastres 
 
Desarrollo 
Aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bienes, 
servicios y recursos de una comunidad, unido a cambios sociales, 
tendiente a mantener y mejorar la seguridad y la calidad de la vida 
humana, sin comprometer los recursos de las generaciones 
futuras. 
 
Existe un vínculo estrecho entre desarrollo y gestión de riesgo de 
desastres, la implementación de una de ellas tendrá un efecto en 
las demás y en todo el proceso de desarrollo de una población. El 
desarrollo genera oportunidades para implementar la gestión de 
riesgo de desastres contribuyendo así a la sostenibilidad. De igual 
forma, la falta de desarrollo puede hacer a los países más 
vulnerables y susceptibles al riesgo. Al mismo tiempo, ciertas 
decisiones sobre el desarrollo pueden resultar en una distribución 
desigual del riesgo de desastres. Los pobres a menudo sufren los 
mayores impactos de las amenazas naturales en términos de 
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pérdida de vidas, pérdidas de bienes y medios de sustento.   
El proceso de desarrollo influye creando condiciones propicias de 
intervención en la reducción del riesgo pero puede comprometerse 
cuando condiciones de riesgo existentes se concretan en 
situaciones de desastre.  El proceso de desarrollo socioeconómico 
está íntima y recíprocamente ligado a todas las áreas y 
componentes.   
La relación entre amenaza natural/riesgo de desastres y desarrollo 
se puede ilustrar mejor usando cuatro dimensiones como se 
muestra en el siguiente diagrama. 

 
Fuente: Coburn et al., 1994. 

El círculo está dividido en ámbitos positivos y negativos de la 
relación desastre/desarrollo por el eje vertical. La sección derecha 
representa la parte positiva de la relación y la sección izquierda 
trata la parte negativa de la relación.  
A continuación ejemplos de la relación entre amenazas 
naturales/riesgo de desastres y desarrollo: 
 
Desarrollo/negativo: 
 Aparentes procesos de desarrollo pueden aumentar la 

vulnerabilidad a amenazas naturales a través, por ejemplo, de 
densos asentamientos urbanos, desarrollo en áreas 
expuestas a amenazas, degradación ambiental, fallas 
tecnológicas o desequilibrio de sistemas naturales o sociales 
pre-existentes.  
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Ejemplo: En Guyana, el uso de diques para regular el drenaje de la 
ciudad de Georgetown resultó ser muy efectivo para mitigar las 
inundaciones. Sin embargo, el desarrollo de asentamientos y mayor 
densidad urbana y la falta de mantenimiento de esta infraestructura 
por limitaciones económicas ha generado serias inundaciones en la 
ciudad.  
 
Este es un ejemplo de cómo trabajos como los diques y los 
sistemas de drenaje, considerados un logro del desarrollo, pueden 
aumentar el riesgo a la comunidad debido al mantenimiento 
inadecuado, sea por falta de recursos económicos o competencia 
entre las prioridades del gobierno. 

 
Desarrollo/positivo: 
 Los programas de desarrollo puede reducir la vulnerabilidad, 

por ejemplo, fortaleciendo los sistemas urbanos de servicios 
públicos, uso de técnicas de construcción resistentes a las 
amenazas, el fortalecimiento de capacidades institucionales y 
programas agrícolas y forestales apropiados. 

 
Desastres/negativo: 
 Los desastres pueden retrasar el desarrollo como ocurre 

cuando se destruyen años de iniciativas de desarrollo. 
 
Desastres/positivo: 
 Los desastres pueden ofrecer oportunidades de desarrollo al 

crear una atmósfera social y política de aceptación al cambio. 
Identificar los problemas de desarrollo que exacerbaron el 
impacto y enfocar la atención y la asistencia internacional 
para corregirlos. 

 
3- Marco institucional para la gestión de riesgo de 
desastres 
 
Esta sección trata el marco institucional para la gestión de riesgo de 
desastres y examina los roles y responsabilidades de los actores 
involucrados en la gestión de riesgo de desastres. 
 
Existen actores a nivel sub nacional, nacional, regional y mundial. 
Algunos de estos actores son agencias líderes y otros son agencias 
de apoyo, dependiendo del componente de gestión de riesgo de 
desastres. Estos actores deberían promover, coordinar o 
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implementar actividades de gestión de riesgo de desastres entre los 
diferentes sectores, en los diferentes niveles. Las ventajas de esta 
coordinación son:  
 Eficiencia de costos como resultado de las economías de 

escala; 
 Disponibilidad de expertos y experiencia, y  
 Acceso amplio a los tomadores de decisiones del sector público 

y privado. 
 
Actividad 3.3 

 
1. Forme entre 4 y 5 grupos. Asigne a cada grupo una de las 

siguientes amenazas naturales: inundaciones, deslizamientos, 
huracanes y erupciones volcánicas. Aplique la matriz a la amenaza 
escogida.  

2. Introduzca las categorías de las agencias involucradas a nivel 
comunitario, nacional, regional e internacional, enumere los posibles 
roles y explore las conexiones entre las diferentes agencias.  
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Matriz resumen de los roles y actividades de los actores 
 

Componente de 
la gestión de 
riesgo 

Agencias/agentes responsables Responsabilidades principalesi

Fase pre-evento Fase de evento extremo Fase post-evento

1. Identificación 
de la amenaza 

 Líder 
 Agencias científicas/de 

investigación 
 Agencias técnicas 

especiales  
 Universidades  

 
 
 
 
 

 Identificación y 
confección de mapas 
de la amenaza 

 
Observación sistemática de 
las características de la 
amenaza y del daño 

 
 Análisis de las 

observaciones de la 
amenaza y del impacto 

 
 Actualización de los 

mapas de la amenaza  
 Apoyo 
 Gobierno local y 

comunidades 
 Inversionistas 

(multilaterales, bilaterales, 
bancos privados) 

 ONDii y mecanismo 
regional de coordinación  

2. Identificación 
del riesgo 

 Líder 
 Disciplinas técnicas 

(ingeniería, planificación 
física) 

 Universidades 

 
 Evaluaciones de 

vulnerabilidad 
 
 Análisis de riesgo y 

formulación de 
escenarios del impacto 

  
 Actualización de las 

evaluaciones de 
vulnerabilidad e 
información sobre el 
riesgo, basadas en 
diagnósticos post-
evento 

 Apoyo 
 Aseguradoras y re-

aseguradoras 
 Unidades técnicas 

sectoriales 
3. Reducción del 
riesgo 

 Líder 
 Ministerios sectoriales 
 Dueños de propiedad 
 Compañías del sector 

privado, incluyendo 
seguros  

 Gobierno local y 
comunidades  

 Incorporación de la 
reducción del riesgo en 
los nuevos planes de 
desarrollo e inversión 

 Inversión en 
remodelaciones  

 Inversión en medidas 
de protección 

  Explotación de las 
oportunidades de 
reducción del riesgo 
como parte de la 
recuperación 

 Establecimiento 
criterios y metas de 
desempeño para los 
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Componente de 
la gestión de 
riesgo 

Agencias/agentes responsables Responsabilidades principalesi

Fase pre-evento Fase de evento extremo Fase post-evento

 Apoyo 
 Ministerios de Finanzas y 

Planificación 
 OND y mecanismo regional 

de coordinación 

sectores 

4. Transferencia 
del riesgo 

 Líder 
 Dueños de propiedad 
 Gestores del sector 

infraestructura 
 Corredores de seguros 
 Aseguradoras y re-

aseguradoras 
 

 Análisis y 
cuantificación del 
riesgo 

 Establecimiento de 
mecanismos de 
transferencia del 
riesgo  

N/A  Evaluación de daños y 
ajustes 

 Recolección y 
asignación de pagos 
de seguros 

 Revisar la decisión 
acerca del nivel 
aceptable de riesgo  

 Apoyo 
 Ministerios de Finanzas y 

Planificación  
 Ministerios de Comercio y 

Comercio Exterior 
5. Manejo de 
Eventos 
Adversos  

 Líder 
 OND y mecanismo regional 

de coordinación 
 Agencias de salud pública 
 Cruz Roja y otras ONG 
 Organizaciones 

comunitarias  
 
 

 Planificación de 
contingencias  

 Programas de y 
capacitación en 
preparación 

 Pronósticos y alertas 
 Información y 

conciencia pública 
 Mantener un inventario 

actualizado de 
información sobre la 
amenaza y el riesgo 

 Monitoreo de los 
eventos y los 
impactos 

 Coordinación de la 
respuesta al 
desastre  

 Asegurar la salud y 
la seguridad pública 

 Movilización y 
entrega de 
asistencia nacional e 
internacional 

 Alertas públicas e 
información  

 Coordinación de las 
evaluaciones de 
daños y necesidades 

 Evaluación de la 
efectividad de la 
respuesta al desastre 

 Preparar las lecciones 
aprendidas para 
mejorar la gestión de 
desastres y las 
actividades de 
identificación y 
reducción del riesgo 

 Asegurar que las 
lecciones aprendidas 
sean incorporadas en 
la recuperación 

 Hacer diagnósticos 
para analizar los 
daños, las posibles 
causas y los remedios  

 Apoyo 
 Ministerios sectoriales 
 Ministerios de Finanzas y 

Planificación 
 Disciplinas técnicas 

(ingeniería, planificación 
física) 
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Componente de 
la gestión de 
riesgo 

Agencias/agentes responsables Responsabilidades principalesi

Fase pre-evento Fase de evento extremo Fase post-evento

6. Recuperación  Líder  
 Comunidades y dueños de 

propiedad 
 Gobierno local 
 Ministerios sectoriales  
 Compañías del sector 

privado 

 Desarrollo de planes 
de recuperación para 
todos los sectores, 
basados en escenarios 
realistas del impacto 

 Identificación de las 
partes responsables y 
los criterios de 
desempeño para la 
reconstrucción 

 Monitoreo de 
eventos e impactos  

 Participación en la 
evaluación de daños 
y necesidades  

 Desarrollo de planes 
de recuperación 

 Movilización de 
recursos para la 
recuperación 

 Implementación de 
proyectos y programas 
de recuperación 

 Incorporación de la 
reducción de riesgos 
en los proyectos y 
programas de 
recuperación 

 Difusión de los 
resultados de los 
diagnósticos 

 Apoyo 
 Ministerios de Finanzas y 

Planificación 
 OND y mecanismo regional 

de coordinación 

 
Las áreas sombreadas significan prioridad durante esa fase en particular. 
OND= Oficina Nacional de Desastres 
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 NOTAS 

Objetivos 
 
Al finalizar esta lección el participante estará en capacidad de: 

 Describir el proceso para caracterizar una amenaza; 

 Describir el proceso de evaluación de la vulnerabilidad 
de una comunidad, y 

 Aplicar el proceso para la construcción de escenarios 
de riesgo ante una situación planteada. 

 

 
 
 

 
 

 

Manual del 
Participante 

44  EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 
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Introducción 
 

En vista de que no se puede hacer mucho por evitar la ocurrencia 
y reducir la intensidad de la mayoría de las amenazas naturales, 
las actividades y programas de gestión de riesgo se enfocan 
mayormente en la reducción de la vulnerabilidad existente y futura 
a posibles daños y pérdidas. Este curso se centra en tres 
componentes interrelacionados de acciones de gestión de riesgo 
de desastres que han sido ya expuestos: evaluación del riesgo, 
reducción del riesgo y transferencia del riesgo.  
 
Esta lección desarrolla el primer tema: la evaluación del riesgo. 
Comienza con la caracterización de la amenaza, continúa con el 
análisis de vulnerabilidad y termina con la construcción de 
escenarios de riesgo. 
 

Evaluación del riesgo 
Metodología para determinar la naturaleza y el 
grado del riesgo a través del análisis de 
amenazas potenciales y evaluación de 
condiciones existentes de vulnerabilidad que 
pudieran representar una amenaza potencial o 
daño a la población, propiedades, medios de 
subsistencia y al ambiente del cual dependen.  
EIRD 

 
La identificación del riesgo es un paso esencial primario en el 
sentido de que suministra información importante que es utilizada 
en todos los otros componentes de la gestión de riesgo de 
desastres, tales como la reducción y transferencia del riesgo, el 
manejo de los eventos adversos y la recuperación ante los 
desastres. 
 
2.1    Caracterización de las amenazas 
 
Los componentes de una amenaza son: 
 
 La magnitud o intensidad de la amenaza, y 
 
 La probabilidad de que la amenaza ocurra en un sitio en 

particular dentro de un período específico de tiempo. 
 
 
 

NOTAS 
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Conceptos usados en la caracterización de las amenazas 

Concepto Significado Herramienta 

Intensidad Nivel de daño 

Terremotos: Escala de 

Mercalli  

 

Vientos: Escala de 

Beaufort 

 

Huracán: Escala 

Saffir-Simpson 

Magnitud Energía/poder 

Terremotos: Escala de 

Magnitud 

Huracán: Escala 

Saffir-Simpson  

Probabilidad 
Cálculo sobre la posibilidad de 

ocurrencia de un evento 

Estadísticas o modelos 

Frecuencia 
Número de veces en un período 

de tiempo específico 

Estadística 

Período de 

retorno 

Período dentro del cual se espera 

que ocurra un evento de 

características especiales 

Estadística  

Duración 

Tiempo durante el cual la 

persona, objeto o sistema está 

expuesto a los efectos de un 

evento. 

Estadística 

Zonificación 
Tamaño del área impactada y 

sus características. 

Vigilancia, mapas, 

fotografías satelitales, 

fotografías aéreas 

 
El análisis de amenazas requiere información sobre todas las 
características anteriormente citadas. 

 
2.2   Actividades de la evaluación del riesgo 
 

Existen cuatro actividades importantes para la evaluación del riesgo:  
1. Recolección de datos y construcción de mapas de la 

amenaza,  
2. Evaluación de vulnerabilidad,  
3. Evaluación del riesgo y  

 
4. Evaluación post-desastre. 
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Recolección de datos y construcción de mapas de la 
amenaza 
 
La identificación y transmisión de información sobre los sitios que 
están expuestos a amenazas y la severidad esperada de los 
efectos de éstas (información previa) , determinan muchos otros 
componentes de la gestión de riesgo de desastres, tales como 
ubicación de zonas de expansión, infraestructura de servicios, 
protección ambiental y cobertura de seguros, entre otros. 
 
Retroalimentación: Uso de mapas de amenazas 
 

1. Para identificar amenazas e indicar áreas expuestas a una 
amenaza particular sobre una gama de intensidades y 
probabilidades; 

2. Como herramientas para la planificación y gestión de uso 
de suelos, y 

3. Para definir áreas donde se aplican herramientas 
específicas de ordenamiento territorial, para identificar 
propiedades o estructuras a ser adquiridas o reubicadas 
para fines de reducción de riesgo. 

 
Los proyectos de construcción de mapas formales de amenazas y 
desarrollo de bases de datos de sistemas de información 
geográfica (SIG) son ejemplos típicos de la  identificación de 
riesgos constituyéndose en información clave para los otros 
componentes de la gestión de riesgo. 

 
Evaluación de vulnerabilidad 
 

Evaluación de vulnerabilidad 
Procesos sistemáticos de análisis de 
información sobre población, edificios, 
infraestructura, áreas geográficas 
seleccionadas para identificar quién, qué, con 
qué características  y dónde son susceptibles a 
daños por efecto de amenazas. 

 
En la lección 2, la vulnerabilidad fue definida como las condiciones 
determinadas por factores o procesos físicos, sociales (incluyendo 
género), económicos y ambientales que aumentan la 
susceptibilidad de una comunidad al impacto de una amenaza. Las 
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evaluaciones de vulnerabilidad se llevan a cabo para ayudar a 
determinar las condiciones que aumentan la susceptibilidad al 
daño debido a la ocurrencia de amenazas. 
 
Las evaluaciones de vulnerabilidad determinan los niveles de 
exposición a la amenaza, la sensibilidad y la resiliencia de la 
comunidad. 
 

Resiliencia 
Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
potencialmente expuesta a amenazas a 
adaptarse, resistiendo o cambiando con el fin de 
alcanzar y mantener un nivel aceptable en su 
funcionamiento y estructura. 

 
La resiliencia es determinada por el grado hasta el cual el sistema 
social es capaz de organizarse a sí mismo para aumentar su 
capacidad de aprender de desastres pasados de forma que haya 
mejor protección futura y mejores medidas de reducción del riesgo. 
 
Las evaluaciones de vulnerabilidad se deberán llevar entre otras a 
cabo para la infraestructura critica, incluyendo instalaciones 
médicas, albergues de emergencia y agencias de seguridad 
pública. Deberá incluir servicios vitales como agua potable, 
alcantarillado, electricidad y telecomunicaciones así como la 
continuidad del servicio durante y después de un evento. Con 
frecuencia, los edificios públicos tales como escuelas son 
designados como albergues sin hacer evaluaciones de 
vulnerabilidad que permitan conocer si serán o no seguros durante 
un determinado evento. 
 
Tanto el sector privado como el público se benefician de tener 
acceso a la información de las evaluaciones de vulnerabilidad.  
 
Por ejemplo, el Banco Mundial indica que estos informes permiten: 
 Estimar el daño y las víctimas que tendrían como resultado las 

diferentes intensidades de la amenaza,  
 Determinar el uso apropiado y seguro de las instalaciones, 
 Identificar los eslabones débiles de los sistemas de 

infraestructura, y  
 Priorizar las limitadas remodelaciones y el uso de los fondos de 

rehabilitación. 
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Actividad 4. 1 
Con el mapa suministrado, conduzca una evaluación de 
vulnerabilidad usando la siguiente matriz. Asuma que hay cinco 
personas por hogar. 

Tipo de 
parcela de 

terreno 

Características 
de la parcela de 

terreno 

Población, 
bienes e 

infraestructura 
en áreas de Alto 

Riesgo 

Población, 
bienes e 

infraestructura 
en áreas de 

Riesgo 
Intermedio 

Residencial Propensa a 
inundaciones 
 

500 familias / 
2000 personas 

875 familias / 3500 
personas 

Comercial Propensa a 
inundaciones 
 

Bodega de Café Bodega de arroz 

Industrial Materiales 
peligrosos 
depositados en el 
sitio 

No No 

Agrícola Propensa a 
inundaciones 

Extensa área 
para cultivo de 
arroz y café 

Extensa área para 
cultivo de arroz y 
café 

Educativa Propensa a 
inundaciones 

No No 

Servicios 
públicos 

Propensa a 
inundaciones 

La vieja carretera 
y puentes 

La vieja carretera, 
la Estación de 
Policía, la Bodega 
de arroz y la Casa 
Comunal 

 
Evaluación de riesgo 

 
Evaluación de riesgo 
Metodología para determinar la naturaleza y el 
grado del riesgo a través del análisis de amenazas 
potenciales y evaluación de condiciones existentes 
de vulnerabilidad que pudieran representar una 
amenaza potencial o daño a la población, 
propiedades, medios de subsistencia y al ambiente 
del cual dependen. 

 
La información obtenida de las evaluaciones de riesgo permite 
determinar el impacto económico potencial y los costos asociados 
con riesgos de desastre específicos. 
 
El proceso de conducir una evaluación de riesgo se basa en una 
revisión de las características de las amenazas como su ubicación, 
intensidad, frecuencia y probabilidad, así como en el análisis de las 
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dimensiones físicas, sociales, económicas y ambientales de la 
vulnerabilidad y la exposición, al tiempo que se toma en 
consideración las capacidades de resistencia pertinentes a los 
escenarios de riesgo (EIRD, 2004). 
 
Las evaluaciones de riesgo proporcionan información a los 
gobiernos y agencias de financiamiento para el desarrollo de 
estimaciones presupuestarias para priorizar intervenciones de 
gestión de riesgo de desastres, así como para tener en cuenta en 
proyectos de desarrollo. 
 
Evaluación post-desastre 
 
Aún el programa más robusto de construcción de mapas de 
amenaza y evaluación de vulnerabilidades podrían no identificar 
algunas vulnerabilidades existentes. Esto podría deberse a 
amenazas ocultas y debilidades existentes o a un análisis 
incompleto de los impactos e interacciones de la amenaza. 
 
Las evaluaciones post-desastre ofrecen visiones objetivas, 
información sobre hechos concretos que hacen evidente las 
características de los sistemas actuales de gestión del desarrollo, 
tales como prácticas de construcción, programas de gestión 
ambiental, políticas de ocupación del suelo entre otras. 
 
2.3 Construcción de escenarios de riesgo 
 
La construcción de escenarios de riesgo es un aspecto importante 
de la identificación del riesgo. Los pasos involucran el inventario de 
amenazas, el análisis de cada amenaza, el análisis de la 
vulnerabilidad y la evaluación de posibles escenarios de riesgo. 
 
1. Primer abordaje, inventario de  amenazas  
 
Se debe examinar el espectro completo de amenazas potenciales 
y debería hacerse una evaluación de cómo éstas podrían afectar 
un área específica. Conocer el tipo de amenazas que podrían 
afectar una comunidad es importante para establecer prioridades. 
El resultado de este proceso es una lista priorizada de las 
amenazas. 
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IA 1 
Enumere las amenazas que podrían ocurrir 

 
1a: Investigue los periódicos y otros registros históricos 
1b: Revise los planes e informes existentes 
1c: Hable con los expertos de la comunidad, cantón, gobierno, 

universidades. 
1d: Recolecte información de sitios en Internet  

 
Actividad 4.2-A 
Lea el escenario suministrado y luego aplique los pasos 1a a 1d. 

Primer abordaje, Inventario de amenazas  

 
IA 1:  Enumere las amenazas potenciales 

 
IA 2:  Establezca prioridades para abordar las 

amenazas identificadas  
 

Producto esperado 
Lista de amenazas en orden de  prioridad 

 
IA 2 

Establezca prioridades para abordar las amenazas identificadas 
 

2a: Use factores como frecuencia, áreas potenciales de impacto y 
magnitud para ayudar a establecer las prioridades para lidiar 
con las amenazas.  

2b: Defina los criterios para asignar un valor a cada variable.  
 

Frecuencia 
Use un período de 10 años como referencia. 

1 = 1 vez o menos en ese período. 
3 = 3 veces en ese período. 

5 = 5 veces o más en ese período. 
 

Áreas potenciales de impacto: Esta variable es comparativa – esto 
significa que usted debe evaluar las amenazas enumeradas en el 
paso 1, asignar la calificación de 1 a la amenaza que afecta el áreas 
más pequeña (definida geográficamente), y 5 a la amenaza que 
afecta un área física más amplia. Luego asigne una calificación de 2 y 
4 de acuerdo con la información histórica de impacto o el área de 
impacto esperada.  



 
 

Reducción del Riesgo de Desastres - CRRD 

Mayo-09 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  MP 4-9 

 
Intensidad/ Magnitud: Esta variable es comparativa – esto significa 
que usted debe evaluar las amenazas enumeradas en el paso 1, 
asignar la calificación de 1 a la amenaza que tiene menos impacto 
sobre las personas (físico y daño económico), y 5 a la amenaza que 
causa el mayor impacto. Luego asigne una calificación de 2 y 4 de 
acuerdo con la información histórica de impacto o el área de impacto 
esperada. 

 
Producto esperado del inventario de amenazas (PEIA): 

Lista de amenazas en orden de prioridad 
Ejemplo 

Frecuencia x Área impacto x Magnitud de daño potencial = 
Calificación total 

Amenaza 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Á
re

a 
de

 

 im
pa

ct
o 

In
te

ns
id

ad
/ 

M
ag

ni
tu

d 

To
ta

l 

Marejada ciclónica 2 4 5 40 
Huracán 3 5 4 60 

Inundación 4 4 4 64 
Derrumbes 2 1 5 10 

Erosión costera 3 2 3 18 
Terremoto 1 4 5 20 
Incendio 3 3 3 27 

 
Actividad 4.2-A (continuación) 
Con el escenario suministrado, aplique los pasos IA 2a a IA 2b. 
 
2.   Análisis de la amenaza 
Dependiendo de las prioridades establecidas en el inventario, cada 
amenaza deberá describirse usando los siguientes cuatro (4) 
pasos. 

Análisis de la amenaza 
  

 AA 1: Investigue los registros 
 

 AA 2: Establezca las intensidades/ magnitudes 
potenciales 

 
 AA 3: Defina la frecuencia / período de retorno 

 
AA 4: Defina la zonificación 

Producto 
Amenazas identificadas con tres intensidades/ 

magnitudes potenciales 
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AA 1 – Investigue los registros 
Busque registros históricos o estudios sobre esa amenaza 
específica. 
 
AA 2 – Establezca la intensidad/ magnitud 
Use la información disponible como fuente de referencia (histórica, 
a través de estudios técnicos o de probabilidades) para establecer 
las magnitudes potenciales (niveles) – alta, mediana y baja – para 
cada amenaza. 
 
AA 3 – Defina la frecuencia / período de retorno 
Para cada uno de los niveles descritos en el paso AA 2, defina qué 
tan a menudo ocurre (número de veces en un período específico 
de tiempo) y cuál es el período de retorno (período dentro del cual 
se espera que ocurra un determinado evento de características 
particulares). 

 
AA 4 – Defina la zonificación 
Para cada uno de los niveles descritos en el paso AA A2, defina 
las áreas que recibirán el impacto de la amenaza. Determine si es 
un área limitada o si incluye una zona extensa. Indique las 
características o efectos esperados del evento (con diferencias, si 
es del caso). Por ejemplo, el daño causado por un terremoto, de 
acuerdo con la geología y el tipo de suelo de las diferentes áreas 
de una ciudad o territorio; una marejada de acuerdo con la 
batimetría del área (curvas de nivel); una inundación en diferentes 
áreas de una ciudad o territorio. 
 
Producto esperado (PEAA): Amenaza identificada con tres 
magnitudes probables 
Amenazas identificadas con tres intensidades/ magnitudes 
potenciales (alta, media y baja) y con la descripción de sus 
respectivas características (aparición, duración, frecuencia / 
recurrencia, zonificación). 
 
Actividad 4.2-B 
Aplique los pasos AA 1 a AA 4 usando la amenaza que usted 
estableció como de más alta prioridad. 
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3.   Análisis de vulnerabilidad 
 
Basado en las características de la amenaza, y para cada una de 
las tres intensidades/magnitudes definidas, revise las 
características existentes y los elementos en peligro usando los 
siguientes 4 pasos. El producto esperado del análisis de 
vulnerabilidad será la vulnerabilidad a una amenaza identificada. 
 

Análisis de vulnerabilidad 
 AV 1: Determine los elementos en peligro 

 
 AV 2: Determine las características de la población en 

peligro 
 

 AV 3: Identifique el nivel organizacional  
 

 AV 4: Establezca la capacidad de respuesta de la 
comunidad 

 
Producto 

Vulnerabilidad expresada con respecto a una amenaza 
identificada en términos de elementos en peligro, 
características de la población en peligro y las 
capacidades de respuesta tanto de las instituciones como 
de las comunidades. 

 
AV 1: Determine los elementos vulnerables 
 
Determine los elementos que son vulnerables a la amenaza: 
población, barrios o zonas ambientales.  
 
Identifique las instalaciones críticas tales como:  
 Albergues 
 Escuelas 
 Hospitales 
 Estaciones de bomberos 

 
AV 2: Determine las características de la población vulnerable: 
 número de residentes, 
 condición de salud, 
 características socioeconómicas. 

 
AV 3:  Identifique el nivel organizacional: 
 organización y coordinación institucional, 
 nivel de conocimiento sobre temas de riesgo, 
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 actividades listas para responder al evento y recuperarse 
del daño potencial. 

 
AV 4 : Establezca la capacidad para enfrentar la amenaza que 
tiene la comunidad: 
 nivel de conocimiento sobre temas de riesgo, 
 resiliencia mostrada por la comunidad,  
 participación en el diseño, prueba y planificación. 

 
Producto esperado del análisis de vulnerabilidad (PEAV):  
La vulnerabilidad expresada con respecto a una amenaza 
identificada descrita en términos de los elementos en peligro, 
características de la población en peligro y las capacidades tanto 
de instituciones como de las comunidades de responder a la 
situación.  
 
Actividad 4.2-C 
Aplique los pasos de AV 1 a AV 4 usando el escenario 
suministrado. 
 
4.   Evaluación de escenarios de riesgo  
 
Es posible definir escenarios de riesgo en áreas geográficas 
designadas para amenazas específicas previamente identificadas. 

 
 
Para la construcción de un escenario se parte de las magnitudes 
descritas para la amenaza determinando así tres niveles de 
riesgos: alto, medio y bajo. El producto de la evaluación de 
escenarios de riesgo será entonces la descripción de los efectos 
directos e indirectos resultantes esperados de la manifestación de 
una amenaza específica. 
 
 

Evaluación de escenarios de riesgo 
 ER 1: Decida sobre el nivel de magnitud del evento 

 
 ER 2: Describa el evento detonante (amenaza) 

 
ER 3: Detalle el impacto esperado 

 
Producto 

Descripción del evento detonante específico (amenaza) y 
los efectos consecuentes directos e indirectos esperados. 
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ER 1 – Decida sobre el nivel de magnitud del evento 
Debido al hecho de que el proceso de construcción de escenarios 
toma tiempo y dedicación, se debe seleccionar uno de los niveles 
descritos en el PEAA. Esta decisión debe estar basada en criterios 
prácticos para la recurrencia del evento. Por ejemplo: considere 
aquellos eventos que muestren un nivel designado de magnitud 
superior a un período de 20-30 años.  Es importante tomar en 
cuenta que si se selecciona un nivel medio, de hecho se están 
cubriendo circunstancias que pudieran ocurrir a un nivel más bajo.  
 
ER 2 – Describa el evento detonante (amenaza) 
Para el nivel seleccionado, utilice los siguientes términos para 
describir la amenaza: 
 principio lento o rápido 
 duración 
 extensión geográfica/zonificación 
 magnitud/intensidad 
 secuencia y características de la aparición del evento. 

(siga lo descrito en el PEAA). 
 
ER 3 – Describa el impacto esperado 
Esta descripción es para el nivel de amenaza seleccionado y 
descrito en el paso seleccionado: 
 
Efectos directos potenciales 
Para cada uno de los escenarios descritos, suministre detalles 
sobre el impacto probable sobre: 
 las personas 
 

Instalaciones críticas y servicios vitales 
Instalaciones críticas tales como: 
 Albergues, escuelas, hospitales y estaciones de bomberos 
 

Servicios vitales tales como: 
 Sistemas de agua, alcantarillado, telecomunicaciones, 

electricidad y gas; 
 Vivienda; 
 Sitios históricos 

 
Efectos indirectos 
 Impacto económico 
 Impacto social  
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 Impacto ambiental 
 Impacto político 

 
Producto esperado del escenario de riesgo (PEER):  
Descripción de las características de un evento detonante 
específico (amenaza) con los efectos directos e indirectos 
resultantes esperados.  
 
Actividad 4.2-D 
Aplique los pasos ER 1 a ER 3 usando el escenario suministrado. 
 
Actividad 4.3 
 
Aplicar a su propio país la matriz de actores, roles y 
responsabilidades en la identificación del riesgo  
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 NOTAS 

Objetivos 
 
Al finalizar esta lección el participante estará en capacidad de: 

 Identificar las cinco categorías de reducción del riesgo 
de desastres; 

 Analizar los contextos en los cuales se toman medidas 
activas y pasivas de reducción del riesgo de desastres, 
e 

 Identificar los actores clave involucrados. 

 

 
 

 
 

 

Manual del 
Participante 

55  REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 
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Introducción 
 

Para enfrentar exitosamente el desafío del desarrollo sostenible, 
los países tendrán que tomar medidas efectivas para la gestión del 
riesgo de desastre. 
 
El impacto sufrido durante un evento adverso es determinado no 
solo por las características de la amenaza sino como ya se ha 
dicho por una gama de circunstancias que incluyen entre otros:  
 dónde se ubica el desarrollo 
 cómo se construye la infraestructura física 
 cuáles son las prácticas de desarrollo (en lo político, 

socioeconómico, cultural) y las decisiones sobre uso del 
suelo 

 como se afectan los ambientes naturales y urbanos.  
 

3.1 Reducción del riesgo de desastres 
 

Reducción del riesgo de desastres 
Marco conceptual de elementos que tienen la función 
de minimizar vulnerabilidades y riesgos en una 
sociedad, para evitar (prevención) o limitar (mitigación 
y preparación) el impacto adverso de amenazas, 
dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible. 
EIRD 

 
El marco de la reducción del riesgo de desastres comprende los 
siguientes campos de acción descritos por la EIRD (2002): 
 Conciencia y evaluación del riesgo incluyendo el análisis de la 

amenaza y el análisis de la vulnerabilidad/capacidad;  
 Desarrollo de conocimientos, incluyendo educación, 

capacitación, investigación e información;  
 Compromiso público y desarrollo de un marco organizacional 

que incluye políticas, normas y regulaciones;  
 Aplicación de medidas incluyendo las de gestión ambiental, 

uso del suelo y planificación urbana, protección de 
instalaciones críticas, aplicación de ciencia y tecnología, 
alianzas y trabajo en red e instrumentos financieros;  

 Sistemas de alerta temprana, incluyendo pronósticos, difusión 
de alertas, medidas de preparación y capacidad de reacción.  

 
Las medidas de reducción del riesgo de desastres pueden tener 
como objetivo la vulnerabilidad existente o la futura.  

NOTAS 
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Indique cuáles de las siguientes medidas están dirigidas a tratar la 
vulnerabilidad existente y cuáles tratan la vulnerabilidad futura o 
ambas:   
 

Actividad Existente Futura 
Implementación y aplicación de 

normas de construcción 

  

Remodelación estructural   
Prácticas de gestión de recursos 

humanos 

  

Fortalecimiento de instituciones   
Reubicación   
Medidas de protección ambiental   

 
Las medidas dirigidas a la vulnerabilidad futura pueden tener un 
impacto más profundo a largo plazo, pero siempre deben estar 
acompañadas de actividades para proteger a las personas y a los 
recursos con vulnerabilidades existentes.  
 
3.2 Medidas de reducción del riesgo de desastres 
 
Existen categorías1 de medidas de reducción del riesgo de 
desastres: 

 físicas 
 socioeconómicas 
 ambientales 
 de gestión e institucionales, y  

 
 post-desastre.  

 
-  Medidas físicas 
 

Medidas físicas de reducción del riesgo 
Medidas estructurales y no estructurales que se ejecutan 
para ayudar a evitar o a aliviar el daño y las pérdidas que 
resultan de la ocurrencia de eventos adversos. 

 
La mala selección de sitios y prácticas de desarrollo contribuye de 
manera significativa al impacto sufrido durante un evento adverso. 
 Desarrollos en planicies de inundación; 

                                                 
1 Natural Hazard Risk Management (Pag 6).  The menu of mitigation actions 



 
 

Reducción del Riesgo de Desastres - CRRD 

Mayo-09 REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  MP 5-4 

 Infraestructura mal diseñada en sitios costeros de alto riesgo, 
que causan daño y pérdida de infraestructura clave o 
viviendas cuando se presenta el evento adverso; 

 Cortes inapropiados en laderas o exceso de carga sobre 
laderas inestables debido a la construcción de carreteras que 
podrían causar derrumbes y caída de rocas e infraestructura, 
con el consecuente efecto sobre las personas, la 
infraestructura y los servicios; 

 Prácticas agrícolas y forestales inapropiadas en las partes 
altas de las cuencas que pueden aumentar significativamente 
el nivel y la velocidad de una inundación en la parte baja de la 
cuenca; 

 Extracción inapropiada de arena en las playas que puede 
limitar la capacidad de la playa de amortiguar la energía de 
las olas y las mareas y de regenerarse después de un evento 
de tormenta. 

 
Las medidas físicas de reducción del riesgo de desastres pueden 
ayudar a evitar o a aliviar el nivel de daño y de pérdidas, para ello 
es indispensable que la gestión de riesgo sea incorporada en las 
decisiones que afectan y orientan al desarrollo a todos los niveles. 

Medidas estructurales 
Se refieren a la construcción física dirigida a reducir o 
evitar los posibles impactos de una amenaza, 
incluyendo medidas de ingeniería y la construcción 
de estructuras e infraestructura resistente a las 
amenazas y de protección. 

 
Ejemplos: 
 Construcción de estructuras para el control de inundaciones, 

diques, muros, etc.;  
 Estructuras resistentes a los vientos; 
 Elevación de tierras para construcción de vivienda; 
 Remodelación sismoresistente y otros tipos de reforzamientos 

en instalaciones críticas y edificios históricos; 
 Instalación subterránea de servicios públicos, incluyendo 

cables eléctricos. 
 
El término “estructural” se aplica a un espectro más amplio de 
acciones de lo que implica su definición dentro de la comunidad de 
ingeniería. 
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Medidas no estructurales 
Las medidas se refieren a políticas, aumento de 
conciencia, desarrollo de conocimiento, compromiso 
público y métodos y prácticas de operación, 
incluyendo mecanismos participativos y la provisión 
de información que pueden reducir el riesgo y los 
impactos relacionados. 

 
Ejemplos:  
 Diseños de ingeniería que considere vibración, cargas 

laterales, cargas de viento, sobrecargas, resistencia a las 
inundaciones; 

 Planes de desarrollo físico que identifique zonas de uso del 
suelo que sean aptas para el desarrollo y aquellas que son 
susceptibles a las amenazas; 

 Reglamentos de desarrollo (normas de diseño, códigos de 
construcción); 

 Adquisición de propiedades amenazadas; 
 Incentivos tributarios y fiscales tales como donaciones, 

préstamos preferenciales para ayudar a los dueños de 
propiedad a hacer mejoras a su propiedad; 

 Legalización la propiedad de la tierra y dar a los usuarios 
derechos de protección para instarlos a que hagan mejoras a 
sus construcciones; 

 Educación pública. 
 
Dentro de las medidas no estructurales se encuentran los códigos 
de construcción. Dado que estos han sido promovidos 
ampliamente a nivel global conviene profundizar en el tema. 
 
Códigos de construcción 

Códigos de construcción 
Ordenanzas y reglamentos que controlan el diseño, 
construcción, materiales, alteración y ocupación de 
cualquier estructura para asegurar la seguridad y el 
bienestar humano. Los códigos de construcción incluyen 
normas tanto técnicas como funcionales (EIRD, 2004). 

Los códigos de construcción son la primera línea crítica de defensa 
para lograr estructuras con ingeniería más robusta, tales como 
edificios privados grandes, edificios del sector público, 
infraestructura, redes de transporte e instalaciones industriales. 
Los códigos de construcción son igualmente empleados para 
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regular los proyectos de inversión pública, relacionados con 
programas de vivienda social y otras obras de infraestructura 
promovidas con fondos públicos y privados. Finalmente los 
códigos de construcción deben tener una aplicación universal. 
El código de construcción sólo puede ser exitoso en reducir el 
riesgo de desastres si existen ciertas condiciones preliminares. 
 
 Que los ingenieros que implementan el código acepten su 

importancia y apoyen su uso; 
 Que los ingenieros entiendan el código y los criterios de 

diseño; 
 El código debe ser plenamente apoyado por las autoridades 

que deben revisar y sancionar los diseños que no lo cumplen; 
 Debería haber una tercera parte independiente que verifique 

la implementación del código de construcción desde la fase 
de diseño hasta el final de la construcción; 

 Mayor nivel de capacitación para ingenieros y arquitectos; 
 Existencia de manuales explicativos para interpretar los 

requisitos del código. 
 
En muchos países, las construcciones que no contemplan la 
aplicación de normas de ingeniería representan un alto porcentaje 
del total de edificaciones. Para mejorar la reducción del riesgo de 
desastres se requiere educar a los constructores en técnicas 
prácticas de construcción. 
 
El ambiente construido debiera sin excepción considerar las 
condiciones de ubicación y exposición a amenazas. 
 
Ejercicio: Identifique aquellas instalaciones que por su alto valor 
social y estratégico deberían ser cuidadosamente analizadas para 
verificar sus condiciones y reducir la vulnerabilidad en caso de ser 
necesario.  
 
Retroalimentación 
Escuelas, hospitales, instalaciones de emergencia (bomberos y 
organismos de rescate) e infraestructura mayor tales como 
estaciones de bombeo de agua, transformadores de energía 
eléctrica y centrales telefónicas. 
 
Pregunta: ¿Cómo se puede reducir el impacto de un evento 
adverso sobre los servicios públicos?  
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Retroalimentación:  
Construyendo instalaciones más pequeñas en vez de pocas de 
gran tamaño, por ejemplo centrales telefónicas y plantas de 
tratamiento de agua, diseñando sistemas alternos de 
interconexión, creando sistemas redundantes. 

 
- Medidas socioeconómicas 

 

Medidas socioeconómicas de reducción del 
riesgo de desastres 
Son aquellas diseñadas para tratar brechas y 
debilidades en los sistemas por los que las 
comunidades y la sociedad como un todo se 
preparan para responder a eventos adversos.  

 
Los pobres son más vulnerables al impacto de las amenazas 
naturales que cualquier otro grupo socioeconómico. Existen varias 
razones para esto, incluyendo: 
 
 Los altos precios de la tierra frecuentemente empujan a las 

comunidades más pobres a vivir en sitios marginales 
propensos a amenazas, tales como laderas empinadas, áreas 
costeras bajas, riberas de ríos y lagos; 

 La falta de acceso a alternativas a menudo llevan a los pobres 
a usar los recursos naturales de manera no sostenible, como 
se evidencia en la deforestación y las malas prácticas 
agrícolas tales como las prácticas de corte y quema 
empleadas para ampliar la frontera agrícola para cultivos o 
ganadería; 

 La limitación de recursos o la tenencia insegura de tierras 
puede inducir a los pobres a ocupar tierras vulnerables tales 
como laderas inestables, pantanos, márgenes de ríos y otras 
áreas costeras bajas; 

 La disponibilidad de recursos útiles tales como suelos fértiles 
en laderas volcánicas o planicies de inundación;  

 La falta de opciones financieras o derechos a largo plazo 
sobre la tierra que lleven a prácticas destructivas de gestión 
de recursos naturales alrededor de los asentamientos de 
bajos ingresos, exacerbando los riesgos existentes. 

 Las medidas de reducción del riesgo de desastres deben 
tratar los problemas sociales y económicos subyacentes que 
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afectan a los que menos tienen, ya que son estas causas las 
que conducen a una mayor vulnerabilidad a las amenazas 
naturales. 

 
En algunos países, las mujeres pueden ser más vulnerables que 
sus contrapartes masculinas a los impactos de las amenazas 
naturales. 
 
La meta final de las medidas socioeconómicas es aumentar la 
resiliencia de las personas y las comunidades a los efectos de un 
evento adverso. 
 
Medida: Aumentar la conciencia acerca de las vulnerabilidades 
ante una amenaza.  
 
¿Cuáles acciones permitirían aumentar la conciencia acerca de las 
vulnerabilidades a una amenaza? 
 
Retroalimentación: 
Campañas de corto plazo y alto perfil usando medios, literatura y 
afiches, hasta campañas de largo plazo y bajo perfil que se llevan 
a cabo a través de la educación general. 
 
Medida: Construcción de redes y programas comunitarios y de 
asistencia mutua, por ejemplo:  
 Programas de protección de empleos en el sector público y 

privado, 
 Redes sociales y sistemas de salud comunitarios y 

nacionales. 
 
¿Cuál es el impacto potencial de estos programas? 
 
Retroalimentación:  
 Ayudar a asegurar la disponibilidad de trabajos e ingresos 

después de un desastre, y 
 Ayudar a asegurar la continuidad y la recuperación 

después de un evento adverso. 
 
-  Medidas ambientales 
 
Como parte de una nueva iniciativa para introducir medidas 
ambientales de reducción del riesgo de desastres, el Banco de 
Desarrollo del Caribe, a través de Disaster Mitigation Facility for 
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the Caribbean, ha desarrollado un abordaje estándar a la 
evaluación de impacto de amenazas naturales para uso en el 
Caribe entre países miembro del banco. 
 

Medidas ambientales de reducción del riesgo 
de desastres 
Son aquellas diseñadas para proteger sistemas 
ambientales existentes, o rehabilitar los 
degradados, mejorando así su capacidad para 
enfrentar el impacto de futuros eventos adversos. 

 
Ejemplos:  
 
 Control de procesos contaminantes del aire, suelo, aguas 
 Políticas y programas dirigidas a establecer controles en 

procesos de desarrollo o evaluaciones de impacto ambiental 
que buscan encaminar acciones para reducir o eliminar el 
efecto de las actividades humanas sobre el ambiente; 

 Medidas físicas que restauran o fortalecen los sistemas 
ambientales dañados tales como resiembra de manglares, 
protección de arrecifes de coral, reforestación de cuencas 
hidrográficas críticas o restauración de vías acuáticas 
degradadas. 

 
- Medidas de gestión e institucionales 
 
La reducción del riesgo de desastres también requiere de ciertas 
medidas organizacionales y de procedimiento. Los cambios en la 
planificación física, las mejoras a las estructuras y los cambios en 
las características de las edificaciones son procesos que toman 
décadas. Los objetivos y políticas que orientan los procesos de 
reducción de riesgos tienen que ser sostenidos a lo largo de varios 
años y tienen que sobrevivir los cambios en la administración 
pública que probablemente ocurrirán dentro de ese período, así 
como los cambios en las prioridades y políticas presupuestarias. 
La institucionalización de la reducción del riesgo de desastres 
requiere de un consenso en la opinión de que el esfuerzo de 
reducción del riesgo de desastres es de importancia permanente. 
 
La institucionalización de la reducción del riesgo de desastres 
requiere entre otras de la educación, capacitación y competencia 
profesional, acceso a la información y voluntad política: 
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 La educación busca la introducción de los conceptos de 

gestión de riesgos en la cultura. Cambios indispensables para 
percibir las condiciones y factores de riesgo y generar 
actitudes, comportamientos y compromisos en concordancia, 
de forma que como ciudadanos contribuyan a la seguridad y 
sostenibilidad del desarrollo de sus comunidades. 

 La capacitación profesional de ingenieros, planificadores, 
economistas, científicos sociales y otros gestores que incluye 
la reducción del riesgo de desastres en su área normal de 
competencia se está haciendo gradualmente más frecuente. 
Aumentar la exposición de estos grupos a la experiencia 
internacional y la transferencia de tecnología en reducción de 
desastres es una parte importante del fortalecimiento de 
capacidades en el país afectado. 

 La información es un elemento crítico en la planificación para 
la reducción del riesgo de desastres.  

 La voluntad política de reforzar las medidas de reducción del 
riesgo de desastres. 

 
Ejemplos:  
 La elaboración de políticas públicas así como la 

implementación de estrategias de reducción del riesgo de 
desastres tanto a nivel nacional como local. 

 La promoción de investigaciones sobre el tema. 
 Los procesos de consulta y participación en las decisiones 

sobre la implementación de las actividades de gestión de 
riesgos. 

 A nivel local, la gestión de riesgos requiere del fortalecimiento 
de la capacidad de las instituciones para poder implementar 
medidas de protección. Este desarrollo de capacidades puede 
ser ofrecido por diferentes actores entre ellos las ONG 
nacionales o internacionales.  

 
-  Medidas post-desastre 
 
Durante el periodo posterior a un desastre se hacen evidentes una 
serie de oportunidades para la reducción de riesgos, que probable 
o no fueron identificados previamente o no hubo un ambiente 
favorable para su adopción. 
 
La evidencia del efecto adverso y sus consecuencias facilitan la 
construcción de futuros escenarios de riesgo y su adecuada 
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interpretación por parte de los tomadores de decisión. 
 
La recuperación como restablecimiento de condiciones y medios 
está íntimamente ligada al proceso de desarrollo y como tal debe 
incluir los elementos de seguridad que contribuyan a su 
sostenibilidad. La gestión de riesgos y más específicamente la 
reducción encuentra allí una ventana única de oportunidad donde 
los enfoques prospectivos de los que se han hablado pueden 
convertirse en realidad. 
 
Ejemplo: 
 Planes de desarrollo territorial 
 Políticas y normativas sobre uso del suelo 
 Planes y procedimientos pre-aprobados y probados con 

financiamiento identificado. 
 Normativas que regulen la construcción o reconstrucción de 

infraestructura. 
 

3.3   Estrategias activas y pasivas de reducción del 
riesgo de desastres 
 
Se puede hacer una distinción entre estrategias activas y pasivas 
de reducción del riesgo de desastres. Las primeras se basan en 
incentivos y las segundas dependen del uso de regulaciones. 
 
Estrategias activas de reducción de riesgos 
Aquellas estrategias utilizadas por las autoridades para 
promover las acciones deseadas mediante incentivos.  

 
Estas estrategias a menudo están asociadas con programas de 
desarrollo en áreas de bajos ingresos. 
 
Algunos ejemplos de incentivos incluyen: 
 Exención de impuestos y otros incentivos para aquellos que 

cumplen los reglamentos de planificación, tales como la adopción 
del código de construcción; 

 Asistencia económica (subvenciones y préstamos preferenciales); 
 Subsidios a equipos de seguridad, materiales de construcción 

más seguros, etc.; 
 Provisión de oportunidades financieras para la construcción de 

instalaciones clave: edificios, albergues, puntos de refugio, 
almacenes más seguros; 
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 Capacitación y educación; 
 Diseminación de información pública y aumento de conciencia; 
 Promoción de seguros voluntarios; y 
 Creación de organizaciones comunitarias. 

 
¿Cuáles con las ventajas y desventajas de las medidas activas de 
reducción del riesgo de desastres? 
 
Retroalimentación:   
Ventajas:  
Las medidas activas podrían producir mejores resultados en 
algunas comunidades porque: 
 Tienden a promover una cultura de seguridad que se auto-

perpetúa; 
 No dependen de la capacidad económica de la comunidad 

afectada; 
 No dependen de la capacidad de las autoridades locales 

de aplicar los controles. 
 
Desventaja:  
Las medidas activas de reducción del riesgo de desastres son más 
costosas de iniciar, requieren de tiempo y dedicación.  
 
Contexto en el cual se tomas "acciones activas" 
Las acciones activas son útiles en la reducción del riesgo de 
desastres, pero existen limitaciones en su operación. Estos 
programas tratan de crear una cultura de seguridad que se auto-
perpetúe en áreas donde la autoridad es débil o cuenta con poca 
capacidad para cumplir con los controles existentes. Son útiles en 
áreas de bajos ingresos, zonas rurales o en otros sitios donde no 
existe una jurisdicción externa sobre el uso del suelo o las 
actividades de construcción. Sin embargo, estos programas 
requieren de grandes presupuestos, personal calificado y una 
extensiva administración. 
 
Estrategias pasivas de reducción del riesgo de 
desastres 
Aquellas estrategias utilizadas por las autoridades para 
evitar acciones indeseadas. 

Estas acciones son generalmente más apropiadas para 
autoridades locales bien establecidas, en áreas con ingresos y 
niveles educativos más altos. 
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Ejemplos: 
 Regulaciones de uso del suelo; 
 Requisito de cumplir con los códigos de diseño de 

construcción; 
 Verificación del cumplimiento de controles en el sitio; 
 No construcción de servicios públicos e infraestructura en 

áreas donde el desarrollo no es deseable; 
 Imposición de multas, órdenes de clausura contra los 

ofensores y procesos judiciales 
 Seguros obligatorios. 

 
Contexto en el cual se tomas "acciones pasivas" 
 
Las estrategias pasivas de reducción del riesgo de desastres son 
efectivas cuando existen las siguientes condiciones: 

1. Un sistema de control existente y aplicable; 
2. Aceptación por parte de la comunidad meta de los 

objetivos y de la autoridad de impone los controles; y 
3. Capacidad económica de la comunidad afectada de 

cumplir con las regulaciones. 
 
Estrategias efectivas de reducción del riesgo de 
desastres 
 
 Las estrategias de reducción del riesgo de desastres en 

muchos casos estarán incorporadas como un elemento de 
los programas de desarrollo a gran escala; las estrategias 
exitosas incluyen una gama de medidas. La mezcla 
apropiada será diferente para cada sitio y cada tipo de 
amenaza. 

 La selección de una estrategia apropiada es orientada por 
la evaluación y consideración de los costos y los 
beneficios (en término del ahorro de no invertir en pérdidas 
futuras) de la gama de posibles medidas. 

 Para obtener la aceptación política, una estrategia de 
reducción del riesgo de desastres debe contener una 
mezcla de mejoras inmediatas visibles y beneficios 
sostenibles menos visibles pero a largo plazo. 

 Las estrategias de reducción del riesgo de desastres son 
mucho más fáciles de implementar inmediatamente 
después de la ocurrencia o casi ocurrencia de un desastre; 
la información sobre el impacto de amenazas naturales 
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similares en otros lugares ayudan a obtener apoyo público 
y político para la protección ante eventos adversos.  

 Las estrategias de reducción del riesgo de desastres 
desarrolladas durante la reconstrucción después de un 
desastre abarcan frecuentemente las amenazas que 
podrían ser enfrentadas en el futuro. 

 Las estrategias de reducción del riesgo de desastres 
deben ser promovidas tanto como sea posible más allá de 
las áreas de reconstrucción hacia otras áreas en riesgo de 
amenazas similares.  

 Se debe dar poder a la comunidad local promoviendo la 
planificación y la gestión de sus propias defensas y 
obteniendo asistencia externa sólo donde sea necesaria. 

 
3.5 Actores en la reducción del riesgo de desastres 
Existe una gama de agencias y organizaciones que están activas 
en la gestión del riesgo. Las acciones de gestión del riesgo de 
desastres se toman a diferentes niveles simultáneamente para 
lograr máxima eficiencia. 
 

Actores en la reducción del riesgo de desastres 
Locales 

Organizaciones locales  
Ej. Organizaciones no gubernamentales y 

organizaciones comunitarias 
Comités locales de desastres 

Gobiernos locales 
Nacionales 

Gobierno central 
Oficina nacional de desastres 

Sector privado 
Sub-regionales y regionales 

OEA 
Organismos regionales (CAPRADE-CEPREDENAC) 
Organismos financieros y de fomento al desarrollo 

Instituciones financieras multilaterales y bilaterales y 
aliados de desarrollo 
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 NOTAS 

Objetivos 
 
Al finalizar esta lección el participante estará en capacidad de: 

 Identificar los componentes de la transferencia y del 
financiamiento del riesgo de desastres; y 

 Explorar las opciones para la transferencia y el 
financiamiento del riesgo de desastres en un escenario 
suministrado indicando las limitaciones y las 
consecuencias. 

 
 

 
 

 

Manual del 
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DESASTRES 
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Introducción 
 

En los países en desarrollo existen componentes críticos de la 
infraestructura que no son fácilmente reemplazables. 
 
Además, podría ser imposible eliminar completamente la 
vulnerabilidad de estos bienes esenciales. Esto puede suceder 
porque algunos activos están ubicados en áreas amenazadas, su 
diseño y características no cumplen con todas las especificaciones 
requeridas y por lo tanto su remodelación o reforzamiento es muy 
costoso. En estos casos, es importante reducir el riesgo financiero 
a través de mecanismos de transferencia del riesgo de desastres.  
 
Los gobiernos y las empresas pueden reducir el impacto financiero 
de las amenazas mediante diferentes mecanismos como seguro 
de activos clave e infraestructura, haciendo una reserva de fondos 
de catástrofe o previendo empréstitos que puedan ser ejecutados 
en forma inmediata ante un evento adverso de determinada 
magnitud. 
 

Transferencia del riesgo de desastres 
Uso de instrumentos financieros para 
compartir/proteger contra los riesgos económicos 
antes de que ocurra una pérdida.  

 
1. Vínculo entre la transferencia del riesgo y otros 
componentes de la gestión del riesgo de desastres 
 
La transferencia del riesgo de desastres asegura que los fondos 
que ya hay disponibles sean fácilmente asequibles para reparar el 
daño o reemplazar la instalación si ocurre una pérdida. Es 
importante mencionar que la transferencia del riesgo no reduce la 
vulnerabilidad global. Como resultado, los mecanismos de 
transferencia del riesgo deberán ser implementados como 
complemento, en vez de sustitución, de iniciativas más amplias de 
reducción del riesgo de desastres, tales como mejores prácticas de 
construcción y planificación de uso del suelo, entre otros. 
La transferencia del riesgo como otras área de la gestión del riesgo 
de apoya en las actividades de identificación del riesgo tales como 
la identificación y caracterización de amenazas, la construcción de 
mapas y las evaluaciones de vulnerabilidad, las cuales suministran 
información vital para establecer la viabilidad y los costos de los 
instrumentos de transferencia del riesgo. 
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2. Componentes de la transferencia y el financiamiento 
del riesgo de desastres 
 
Los componentes principales son:  
 Seguros (mercado de seguros y reaseguro); 
 Financiamiento del riesgo (presupuesto de auto-aseguro, 

financiamiento de la cobertura de activos públicos, bonos 
de catástrofe, fondos de asistencia para desastres). 

 
2.1 Seguro 
 

Seguro 
Contrato por medio del cual una empresa aseguradora 
se compromete a asumir el riesgo de ocurrencia de un 
acontecimiento incierto, obligándose a pagar las 
pérdidas en que pueda incurrir el tomador por efecto 
del riesgo determinado en el contrato. En 
contraprestación el tomador debe pagar una prima al 
asegurador. 

 
El seguro es una parte integral de la estrategia de gestión del 
riesgo de desastres y de la transferencia del riesgo. Distribuye las 
pérdidas (transfiere los riesgos) entre un grupo de hogares, 
empresas y/o gobiernos en riesgo y finalmente entre los mercados 
de reaseguro. Conforme los mercados primarios y de reaseguro se 
tornan más internacionales, atrayendo los capitales de 
inversionistas alrededor del mundo, el seguro se convierte en un 
instrumento para transferir los riesgos económicos de un desastre 
a nivel global. 
 
Los seguros y otros instrumentos relacionados con los seguros son 
una manera eficiente de transferir los costos y distribuir los riesgos 
económicos de los desastres en los países en desarrollo. Sin 
embargo, en los países en desarrollo las pérdidas que están 
aseguradas son significativamente inferiores a aquellos de los 
países desarrollados.  
 
Ejemplos:  
1. En la región del Caribe, los principales edificios asegurados 

contra catástrofes son los hoteles y las empresas.  Auffret 
(2003) señala que un importante segmento de la población de 
Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago vive en propiedades 
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vulnerables no asegurables.  
2. Sólo el 3,8% de todos los daños causados por desastres 

naturales en América Latina y el Caribe entre 1985 y 1999 
estaban asegurados (Auffret, 2003). 

3. Cada país cuenta con información específica sobre los niveles 
de aseguramiento. En lo gubernamental, varían las políticas 
de un país a otro. En cuanto a los procesos de privatización y 
su impacto en la cobertura de seguros habría que indagar 
caso por caso. 

 
Los riesgos catastróficos son cada vez más asegurables, conforme 
los desarrollos en la ingeniería, la tecnología informática, las 
técnicas actuariales permitiendo mejoras en los métodos para 
estimar los riesgos. Por otro lado, los aseguradores están 
abandonando muchos mercados de riesgo catastrófico debido al 
aumento en la frecuencia de ocurrencia de eventos con mega-
pérdidas que han amenazado la solvencia de varios aseguradores 
y ha causado preocupación de que algunos aseguradores podrían 
estar sobre-expuestos en muchas regiones y estados. Esto ha 
llevado a un aumento en las primas de los seguros contra 
catástrofes, con la correspondiente reducción en la demanda.  
 
Muchos factores contribuyen a este costo relativamente alto y 
volátil de los seguros en la región, incluyendo la alta exposición a 
amenazas, las limitadas reservas financieras, altos costos 
administrativos, dependencia en el reaseguro y la incidencia del 
sub-aseguro (Banco Mundial, 2002). 
 
Ejemplo del alto precio de la transferencia del riesgo 
Refiriéndose al alto precio de la transferencia del riesgo, Auffret 
(2003) estima que las primas de los seguros contra catástrofes 
representaron cerca del 1,5% del PIB durante el período 1970-
1999 mientras que las pérdidas promedio por año (aseguradas y 
no aseguradas) representaron sólo el 0,5% del PIB.  
Para aumentar la cobertura en el sector privado, tanto los 
aseguradores como las instituciones públicas han clamado por 
alianzas público-privadas, lo que podría ayudar a iniciar esquemas 
de seguro para que los considerados “no asegurables”.  La 
intención de la alianza público-privada es permitir a los gobiernos 
subsidiar las primas del sector privado para asegurar que una 
mayor proporción de los bienes “no asegurables” tengan cobertura 
de seguro. 
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Los tipos de seguro que serán discutidos en esta lección son: 
presupuesto de auto-aseguro, mercado de seguros y reaseguro. 
Igualmente se incluirá el concepto de combinar y diversificar el 
riesgo. 
 
Mercado de seguros  
 

Mercado de seguros 
Mecanismo a través del cual las pérdidas son pre-
pagadas, a través del pago regular de las primas.  

 
En el mercado de seguros el asegurador asume el riesgo. El 
seguro es responsable de la disponibilidad de fondos para hacer 
reparaciones, reconstruir, o reparar los bienes después de un 
desastre. 
 
Ejemplo 

 El seguro de interrupción de operaciones puede ayudar 
a las empresas y a sus empleados a sobrevivir el período 
de recuperación y rehabilitación. 

 Seguro de terremotos de un inmueble cubre los costos 
de los daños presentados conforme a las cláusulas de la 
póliza. 

 Seguro de incendios de una propiedad. 
 
 Reaseguro 
 

Reaseguro 
Es el seguro de las compañías aseguradoras, o 
sea, la transferencia del riesgo a un segundo 
asegurador por parte de una compañía que ha 
adquirido directamente el riesgo de sus clientes.  

 
En el Caribe, como en otras regiones de las Américas la gran 
dependencia del reaseguro hace que los precios de los seguros 
sean vulnerables a efectos no relacionados con las experiencias 
de desastre en la región. 
 
Como consecuencia, de eventos importantes como los huracanes 
George y Mitch a finales de los noventa o el impacto de los 
huracanes Rita en México y Katrina en los Estados Unidos, 
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muchas compañías de seguros y reaseguro se retiraron del 
mercado. Las que permanecieron impusieron condiciones 
onerosas para la cobertura incluyendo deducibles muy altos, 
precios independientes y más altos para eventos como vientos 
fuertes, tormentas y huracanes y la inserción de una cláusula para 
eliminar la posibilidad del sub-aseguro. 
 
La presencia del seguro contra desastres en los países en 
desarrollo es baja en comparación con los países desarrollados. 
Es adquirido principalmente por empresas, hoteles y otros tipos de 
negocios. 
 
Los gobiernos, sean de fuentes internas o externas, tienen 
dificultades para asegurar sus bienes y propiedad. De otra parte, 
salvo que exista un política expresa de protección financiera tienen 
limitaciones para la disponibilidad de recursos destinados a la 
reconstrucción post-desastre; 
  
Las primas de seguros debieran reflejar el riesgo, esto creará 
incentivos para que los propietarios de hogares y las empresas 
tomen medidas de reducción del riesgo de desastres y para la 
reubicación lejos de las áreas de alto riesgo. A pesar de los 
argumentos mencionados previamente, existen algunas 
referencias que muestran resultados diferentes, debido a 
presiones en el mercado de seguros y a las deficiencias en el 
otorgamiento de incentivos. 

 
2.2  Combinación y diversificación del riesgo 
 
El costo de los seguros puede ser especialmente alto para grupos 
o instalaciones geográficamente concentradas u homogéneas. 
Esto es debido al potencial de daño simultáneo a todos los 
miembros del grupo o categoría. 
La diversificación del riesgo combinado, amalgamándolo con otros 
de áreas o industrias diferentes, puede reducir las primas de los 
seguros para todos los participantes. También genera beneficios 
para negociación, particularmente en los estados pequeños, ya 
que pueden basarse en economías de escala. Grupos de 
industrias específicas tales como las grandes cadenas hoteleras o 
empresas de servicios (salud, comunicaciones, generación y 
comercialización de energía, etc.) utilizan esta opción como 
mecanismos para bajar los costos de las primas y negociar 
condiciones en bloque.  
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Ejemplo:  
1. CARILEC es una asociación de compañías eléctricas en la 

región del Caribe que combina y diversifica los riesgos. 
2. Puerto Rico creó una reserva para pérdidas por catástrofes en 

la cual una porción de la prima del seguro de propiedad que 
es deducible de impuestos es transferida a un fideicomiso 
para reasegurar a los aseguradores puertorriqueños. Es 
también un buen ejemplo de alianza público-privada para la 
transferencia del riesgo. 

3. En Manizales, Colombia se desarrollo un seguro que cubre el 
100% de las viviendas del municipio, financiado a través de 
un gravamen al impuesto predial y un proceso de negociación 
en bloque por el municipio ante las compañías aseguradoras. 

 
2.3 Financiamiento del riesgo de desastres  
 
Los mecanismos de financiamiento del riesgo permiten pagar las 
pérdidas en el mediano a largo plazo a través de alguna facilidad 
de crédito. Estos mecanismos proveen una cobertura eficiente en 
costos y multi-anual que ayuda con la estabilización de las primas 
y aumenta la disponibilidad de fondos para fines de aseguro. 
 
Los tipos de instrumentos de financiamiento de riesgos que se 
discuten en este plan de lección son: presupuesto de autoseguro, 
financiamiento de la cobertura de activos públicos, bonos de 
catástrofe y fondos de asistencia para desastres. 
 
Presupuesto de auto-aseguro  

Presupuesto de auto-aseguro  
Medida tomada por el dueño de una propiedad 
individual para asignar un modesto presupuesto 
anual para inversiones en mejoras, mantenimiento 
y remodelaciones selectas en su bien (edificios, 
terrenos, infraestructura) que ayude a reducir 
futuras pérdidas esperadas en el evento de un 
desastre. 

El propietario no necesita incurrir en el costo de comprar un seguro 
regular. Además, el dueño puede utilizar una deducción más alta 
de sus impuestos por el mantenimiento de la propiedad. Como 
resultado de esto se reduce el costo del seguro. 
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Ejemplos:  
 Construcción de un muro junto a un río 
 Remodelación estructural de una casa 
 Instalación de ventanas resistentes a los impactos 
 Instalación de sistemas de protección de ventanas o 

persianas 
 Instalación de amarres resistentes a los huracanes en los 

techos de las casas. 
 
Financiamiento de la cobertura de activos públicos 

Financiamiento de la cobertura de activos 
públicos 
Proceso por el cual los gobiernos buscan financiar 
la reconstrucción de activos públicos críticos que 
puedan resultar dañados y que son indispensables 
para restaurar el crecimiento económico después 
de un desastre. 

Los gobiernos tienen un portafolio grande y altamente dependiente 
de activos de infraestructura. Algunos de estos son esenciales 
para restaurar el crecimiento económico. Sin embargo, la mayoría 
de los activos públicos no están cubiertos por un seguro.  
Los fondos para reconstruir los activos dañados deben provenir de 
presupuestos anuales o fuentes externas. Sin embargo, los 
presupuestos públicos se ven bajo tremenda presión en el período 
post-desastre. 
 
Ejemplo: 
Colombia ha definido una política de protección financiera para el 
estado en caso de desastres. Entre otras medidas se dispuso de 
un crédito en dólares con el Banco Mundial para desembolso 
inmediato en caso de desastres hasta por US$150 millones. Esta 
suma se complementa con otros recursos apropiados dentro de los 
presupuestos nacionales, departamentales y locales destinados a 
proteger bienes públicos de vital importancia. 
 
Mejores Prácticas 
 La cobertura de seguro o la protección financiera para los 

activos públicos críticos asegurará que la infraestructura clave 
pueda ser reconstruida o rehabilitada si es dañada por un 
evento adverso. 

 
 La selección de los activos que ameritan la cobertura de un 
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seguro o la protección financiera se basa en la priorización 
cuidadosa de las instalaciones públicas y en la evaluación 
integral de la vulnerabilidad de las instalaciones públicas. 

 
Bonos de catástrofe 

Bono de catástrofe (“cat-bond”) 
Es un bono que compran los inversionistas que 
transfiere los riesgos al mercado global de capitales. 

 
Recientemente ha emergido otro instrumento de transferencia de 
riesgo, el bono de catástrofe o “cat bond”, que puede ser utilizado 
para reemplazar el reaseguro tradicional. Los bonos de catástrofe 
usan diferentes fórmulas para estimar la compensación con base 
en las pérdidas o en un fenómeno físico tal como velocidad del 
viento o precipitación. Estos bonos son comprados por 
inversionistas. 
 
Los bonos de catástrofe emergieron como instrumentos 
principalmente para aseguradores. Los aseguradores no 
pueden diversificar los riesgos dependientes emitiendo una gran 
cantidad de pólizas similares y, por lo tanto, las compañías de 
seguros que operan localmente diversifican a través del reaseguro.  
 
Las compañías de reaseguro, a su vez, administran su riesgo a 
través de una diversificación más amplia y más global, pero a 
principios de los 1990 las grandes pérdidas por catástrofes en los 
Estados Unidos pusieron a prueba la capacidad de los mercados 
de reaseguro y aumentaron los precios del reaseguro. Los bonos 
de catástrofe constituyen una alternativa más a este nivel. 
 
Fondos de asistencia para desastres 
Fondo de recursos destinados a la atención de situaciones 
generadas por eventos adversos de importante envergadura y 
desastres declarados. Los recursos disponibles bajo esta figura 
deben mantenerse como activos líquidos, que puedan accederse 
inmediatamente son requeridos. Mientras estas inversiones no son 
empleadas debieran generar algún rendimiento.  
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Actividad 6.1 
Use la matriz para resumir los mecanismos de transferencia y 
financiamiento del riesgo cubierto en esta lección. 
 

Mecanismos 
de F y T 

Definición Usuarios Ventajas Limitaciones 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
Resumen del potencial y los desafíos de la transferencia 
y el financiamiento del riesgo   

 
Potencial de la transferencia y el financiamiento del riesgo de 
desastres 
 

1. Hasta el momento no se ha utilizado el potencial del 
seguro y de estos instrumentos alternativos para transferir 
el riesgo de los desastres a inversionistas alrededor del 
mundo.  

2. Las pérdidas mundiales causadas por desastres extremos 
representan sólo un pequeño porcentaje del mercado 
mundial de capitales, que varía cada día en varios miles 
de millones de dólares.  

3. Esto subraya el alcance y el potencial de la transferencia 
transfronteriza del riesgo, especialmente para los 
gobiernos de países en desarrollo que no pueden formar 
una combinación viable de ciudadanos asegurados dentro 
de sus fronteras. 
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Desafíos para adoptar la transferencia y el financiamiento 
del riesgo a nivel nacional, sub-nacional o local 

 
En el diagrama se aprecia el carácter complementario existente 
entre los diferentes instrumentos u opciones en el tema de 
retención, transferencia y financiación.  
 

 Las primeras dos capas (retención) son responsabilidad del 
Estado a través de fondos de reservas o préstamos 
contingentes.  

 La tercera capa (transferencia) constituye el valor de las 
pérdidas que se pueden transferir al sector 
asegurador/reasegurador.  

 La cuarta capa de pérdidas (por debajo de la pérdida 
máxima probable o PML) podrían ser llevadas a los 
mercados de capitales o bien ser cubiertas a través de 
créditos con organismos multilaterales. Es a este nivel 
donde se incluyen recursos para la cobertura de activos 
públicos críticos que puedan ser dañados. 

 Frecuentemente queda una última capa sin protección. 
 

Actividad 6.2 
1. Identificar las oportunidades de transferencia del riesgo de 

desastres en sus trabajos actuales, su comunidad o 
situación personal. 

2. Indicar las limitaciones y consecuencias asociadas con la 
transferencia de riesgo de desastres. 

3. En plenaria discutir los dos puntos definidos 
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 NOTAS 

Objetivos 
 
Al finalizar esta lección el participante estará en capacidad de: 

 Utilizar los siete pasos para elaborar un plan de acción; 

 Identificar las ventajas y desventajas de la matriz de 
asignación de responsabilidades; 

 Describir la importancia de la evaluación durante el 
proceso de implementación del plan; 

 Aplicar la matriz de identificación y corrección de 
problemas. 

 

 
 
 

 
 

 

Manual del 
Participante 

77  PLAN DE ACCIÓN 
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Introducción 
 

Esta lección comprende las guías para elaborar un plan de acción 
que consiste de tres actividades principales:  
 Identificación.  
 Planificación. 
 Implementación y evaluación.  

 
Para llevar a cabo la reducción del riesgo de desastres, es 
indispensable la elaboración de un plan de acción que oriente la 
ejecución de las tareas más importantes en la secuencia correcta 
con la obtención de los resultados esperados. 
 
1. Matriz de asignación de responsabilidades 
 
Se pueden utilizar varias técnicas para desarrollar planes de 
acción. Este curso se enfoca en una técnica, la matriz de 
asignación de responsabilidades. Esta determina qué acciones se 
deben tomar, quién las hará, cuándo se harán, recursos que 
serán necesarios para llevarlas a cabo, que mecanismos de 
monitoreo y evaluación y que seguimiento/responsable se 
pondrá en marcha. El plan de acción puede ser muy detallado y es 
recomendable asignar suficiente tiempo para el proceso de 
elaboración de la matriz de asignación de responsabilidades. 
 
Existen diferentes opciones para concebir un plan de acción. Se 
puede asignar su elaboración a: 

 Un individuo o grupo interno reducido que luego pueda 
reportar al grupo más grande; para su revisión y adopción 

 Un consultor externo; 
 Un comité o grupo ad-hoc sin asesoría o ayuda externa. 
 Una combinación de los anteriores 

 
Si se delega la planificación, es importante que el individuo o el 
grupo entiendan bien el problema, tenga una comprensión clara de 
los términos de referencia, tenga los recursos necesarios (tiempo, 
soporte) y que los tomadores de decisiones pertinentes estén 
informados y comprometidos con el proceso. 
 
Pasos del proceso de elaboración del plan de acción 
 
Se asume que para abordar un plan de acción ha habido un 
análisis juicioso de la situación, una identificación del problema, 
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una propuesta de opciones de solución y finalmente, se ha tomado 
una decisión sobre la opción (es) a implementar. 
 
En el caso de la gestión de riesgos de desastres, una vez definido 
el problema, la solución (es) podrá incluir una amplia diversidad de 
acciones complementarias. 
 
Paso 1 
Escriba el enunciado del problema y la solución/decisión en la 
parte superior del papelógrafo. Coloque en la pared estos 
enunciados para que estén a la vista en todo momento.  
 
Paso 2 
Debajo, dibuje una tabla de seis columnas con los encabezados: 
qué, quién, cuándo, recursos, mecanismos de monitoreo y 
evaluación y reportar a. 
 

Actividades 
del  

proyecto 
(Qué) 

Persona 
responsable 

(Quién) 
Tiempo 

(Cuándo) Recursos 
Mecanismos 
de monitoreo 
& evaluación 

Acciones de 
seguimiento 
(Reportar a) 

     
  

     
  

     
  

 
Paso 3 
Comience con la primera columna: Qué.  
 ¿Qué acciones se deben tomar para implementar la 

solución? Por ejemplo, las medidas de reducción del 
riesgo que se pueden usar para inundaciones. 

 Liste las acciones y luego agrupe aquellas que pertenecen 
a una categoría mayor, manteniendo un alcance similar 
entre ellas. 

 Ponga las acciones en secuencia.  
 Escriba éstas en la columna Qué del cuadro. 
 Asegúrese que las acciones incluyan reportes y evaluación 

(¿Cómo monitorear el progreso y los errores? ¿Cómo se 
verá el éxito? ¿Cómo sabremos si funcionó? ¿Cómo 
recolectaremos la información?)  

 
Paso 4 
Pase a la siguiente columna: Quién.  
 Determine cuáles son los tomadores de decisiones que 
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deberán dar su aprobación/ cooperación.  
 Determine cómo y quién buscará esta aprobación/ 

cooperación.  
 Determine quién tendrá la responsabilidad de la acción 

anterior. Sólo las personas presentes en la reunión pueden 
estar en esta lista. Si alguien que no está presente debería 
llevar a cabo esta tarea, incluya un paso de acción para 
que alguno de los presentes contacte a esa persona.  

 Invierta tiempo en discutir quién estará involucrado en la 
implementación en sí – el grupo, sólo unas cuantas 
personas o una persona. ¿Se requerirá asistencia externa, 
por ejemplo, un experto, un equipo de especialistas, un 
grupo asesor. 

 Escriba éstas en la columna Quién del cuadro. 
 
Paso 5 
Pase a la siguiente columna: Cuándo 
 Identifique el tiempo que tomará cada acción (principio/fin). 
 Inste a los miembros del grupo a ser realistas. ¿Puede 

cumplirse esta actividad en el período con los recursos 
disponibles?  

 ¿Depende la acción de que se complete otra acción 
antes? 

 Elabore un cronograma.  
 Establezca fechas límite. 
 Escriba éstas en la columna Cuándo del cuadro. 

 
Paso 6 
Pase a la siguiente columna: Recursos 

Recursos – éstos pueden incluir dinero, recursos humanos y 
destrezas, equipo o materiales.  
 Identifique los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para cada acción.  
 Use la columna para ayudar a las personas responsables 

de la tarea a pensar estratégicamente y por adelantado.  
 La designación de los recursos debería también incluir la 

preparación del presupuesto o por lo menos una provisión 
para éste. 

 
Paso 7  
Revisión de la matriz de responsabilidades 
Revise el cuadro y resuma las acciones y quién hará qué. Señale 
aquellas acciones que tienen la fecha límite más próxima. Resuma 
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los recursos necesarios y discuta cómo se distribuirán esos 
recursos.  
 
Comunique a los miembros del grupo que el plan será puesto por 
escrito y copiado para cada persona. Determine cómo será 
distribuido y quién lo hará, si no es el facilitador. 
 
Opciones para la matriz de asignación de 
responsabilidades: 
 
Se pueden incluir columnas adicionales conforme a las 
necesidades del proceso de planificación. Se sugieren dos 
columnas en particular: 
 

1. Mecanismos de monitoreo y evaluación hace referencia a 
los controles que se establecen por ejemplo: medición de 
indicadores cada 2 meses; entrega mensual de reportes 
de avance; verificación de resultados semanales; envío de 
fotografías de avance quincenal, etc. 

2. Incluir una columna Reportar a para identificar quién hará 
el monitoreo de cada acción específica. Esto podría ser útil 
cuando los planes involucran personas de varios grupos 
diferentes. 

 
Ventajas y desventajas de la matriz de asignación de 
responsabilidades  
 
Las ventajas y desventajas de la matriz de asignación de 
responsabilidades son las siguientes: 
Ventajas: 
 Insta a los individuos o miembros del grupo a proponer y 

aceptar responsabilidades para resolver el problema. 
 Ofrece transparencia y rendición de cuentas sobre las 

acciones encomendadas a cada persona. 
 Es un proceso sistemático. 
 Asegura que otros “actores” clave estén incluidos, 

enterados, comprometidos y que compartan un 
sentimiento de trabajo conjunto. 

 Ofrece los detalles del plan de acción  
 Permite una visión completa del trabajo a realizar así como 

la identificación de donde contribuye cada cual 
 Diferencia la acción del facilitador de las acciones de los 

individuos o del grupo. 
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 La acción de elaborar la matriz puede ser delegada a un 
individuo o a un grupo más pequeño. 

Desventajas: 
 Los miembros del grupo podrían estar renuentes a asumir 

una responsabilidad determinada. 
 Los miembros del grupo podrían no tener suficientes 

destrezas en diseño y planificación. 
 Las personas que son tomadores de decisiones o que 

mejor podrían llevar a cabo las acciones podrían no estar 
presentes con las implicaciones de falta de compromiso o 
desacuerdo posterior. 

 El proceso de planificación podría ser complejo y consumir 
mucho tiempo. Podría ser factible que no se termine una 
matriz de asignación de responsabilidades en una sesión 
si el problema y la solución son complejos. 

 El éxito depende de que la persona que convoca o inicia la 
solución del problema y el grupo completen el proyecto. El 
facilitador puede asistir al grupo con la planificación de las 
acciones, pero tiene poco control sobre el resultado. 

 
2. Implementación y Evaluación 
 
Implementación es poner el plan en acción; es llevar a cabo y 
monitorear el plan de acción. 
 
Puntos clave: 
 La implementación es el paso donde realmente se lidera/ 

dirige/ coordina. 
 Si el grupo ha definido correctamente el enunciado del 

problema, la solución/decisión en la parte superior (paso 1) 
y los pasos para implementar la solución (paso 3), el grupo 
ya tiene un buen comienzo. Si el grupo no ha completado 
bien los pasos anteriores, es más probable que se 
presenten dificultades e incluso que fracase el plan de 
acción. 

 Algunas veces el grupo pierde interés en la 
implementación, cuando se distribuyen las 
responsabilidades. 

 El seguimiento del progreso y la identificación de errores 
son tareas importantes de la implementación. Esto ayuda 
a la corrección de problemas, anticipar barreras que 
pudieron limitar el éxito y corregir errores según van 
ocurriendo en el proceso de implementación. 
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La evaluación sirve para medir si el plan de acción funcionó, si fue 
efectivo y en que medida contribuyó a resolver el problema. El 
propósito de la evaluación es monitorear, evaluar y actualizar el 
plan y documentar los resultados. 
 
Puntos clave: 
 La evaluación se desarrolla como parte del plan de acción, 

aunque debe ser discutido antes o al inicio del proceso. 
 La evaluación ofrece un cierre del proceso. 
 Si no se logran los resultados esperados, entonces la 

evaluación provee la información necesaria para volver a 
comenzar el proceso de solución del problema, 
regresando si fuera necesario, al paso 1 del proceso. 

 Pone por escrito los hallazgos clave y las 
recomendaciones y para el grupo y los tomadores de 
decisiones.  

 La evaluación puede ser a varios niveles: plan de acción y 
proceso de implementación, resultados a corto o largo 
plazo o incluso al nivel de la definición del problema y la 
opción de solución seleccionada. 

 
Rol del facilitador en la implementación y evaluación 
 
El facilitador podría o no tener un rol en cualquiera de las dos 
actividades. Si el facilitador no tiene un rol activo, antes de 
terminar su trabajo con el individuo o el grupo, él/ella puede ayudar 
al grupo/líder/tomador de decisiones a comprender lo que se 
requiere para el éxito en la implementación del plan de acción. 
 
3. Plan y hoja de trabajo para la identificación y 
corrección de problemas 
 
La hoja de trabajo para la identificación y corrección de problemas 
se usa para identificar aquellas condicionantes que podrían 
obstaculizar la implementación de la solución a un problema. Debe 
usarse con una matriz de asignación de responsabilidades. Ayuda 
a crear estrategias por adelantado para lidiar con cada obstáculo 
previsto. 
 
Desarrolle un plan de identificación y corrección de problemas 
para reducir al mínimo los problemas potenciales de la 
implementación. Esto involucra identificar todas las limitaciones o 
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cosas que podrían aparecer en el camino de la implementación 
exitosa del plan y crear estrategias para enfrentar cada uno de los 
obstáculos.  
 
Una vez que se haya completado satisfactoriamente este paso de 
la planificación, la implementación puede comenzar. 

 
Preguntas para ayudar a identificar las áreas problemáticas: 
1. ¿Cuáles son los aspectos más difíciles, complejos o sensibles 

del plan? 
2. ¿Qué cambios súbitos podrían ocurrir que pudieran cambiar 

las prioridades o el ambiente? 
3. ¿Qué barreras y obstáculos organizacionales se podrían 

enfrentar? 
4. ¿Qué problemas técnicos o relacionados con recursos 

materiales podrían demorar o detener el plan? 
5. ¿Debería saber usted de algún problema de recursos 

humanos? ¿Cuál? 
6. ¿De qué maneras podrían los miembros de este grupo no 

cumplir con sus compromisos? 
 
Actividad 7.2 
Cada grupo utilizará la amenaza que seleccionó para preparar el 
plan de acción y ahora preparará el plan de identificación y 
corrección de problemas empleando la hoja de trabajo 
correspondiente. 
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33  REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRE

 
CONCEPTOS BÁSICOS:  Desastre y Desarrollo 
ÁREAS PRINCIPALES:  Administración de desastres, planificación del desarrollo 
REFERENCIA PRINCIPAL: Disasters and Development. Frederick C. Cuny.  New York: Oxford 
University Press. 1983.  Patrocinado por Oxfam América. Editado por Susan Abrams para Oxfam 
América. 
 
Mitigación y Preparación – Introducción 

La planificación se puede definir como el proceso de preparar un conjunto de decisiones para tomar acciones futuras 

dirigidas a lograr las metas utilizando los medios óptimos. Las metas declaradas de la asistencia para desastres son 

reducir el sufrimiento humano, mejorar el bienestar material y aumentar la seguridad personal. Sobra decir que estas 

metas se pueden cumplir mejor si el desastre se puede evitar o reducir. Por lo tanto, la meta principal de la 

planificación antes de un desastre puede ser considerada como la prevención o mitigación del desastre.  Si nos 

referimos a la definición de desastre en términos de la necesidad de ayuda "externa", describimos entonces la meta 

de la planificación previa al desastre como la creación de auto-suficiencia para lidiar con los fenómenos naturales. 

En aquellos casos en que la prevención no es posible, la meta debe ser planificar la aplicación efectiva de la 

asistencia. 

Planificación pre-desastre es el término usado para describir la gama completa de los esfuerzos que se hacen para 

reducir la destrucción y las interrupciones causadas por un desastre antes de que éste ocurra. El término tiene la 

intención de acción y describe con precisión la parte más importante de la planificación de actividades.  

La planificación pre-desastre consiste de tres tipos de actividades: prevención del desastre, mitigación del desastre y 

preparación para el desastre. La prevención del desastre se enfoca en la amenaza que causa el desastre y trata de 

eliminar o reducir drásticamente sus efectos directos. El mejor ejemplo de la prevención de desastres es la 

construcción de represas o diques para prevenir las inundaciones. Como regla general, la prevención es cara y los 

resultados a menudo son mucho menores de lo esperado. 

La mitigación de desastres se enfoca en medidas que se pueden tomar para reducir al mínimo la destrucción y los 

efectos perjudiciales de una amenaza y aminorar así la magnitud de un desastre. Los esfuerzos de mitigación, por 

mucho, ofrecen el mejor método y el más eficiente en costo para lidiar con los desastres. Con una buena 

planificación, la mayoría de las medidas de mitigación pueden integrarse a las actividades normales de desarrollo 

con poco y, a veces, sin ningún costo adicional. Algunos ejemplos incluyen: reforzar los edificios para que resistan 

huracanes o terremotos, sembrar cultivos que sean menos afectados por los desastres, cambiar los ciclos de 

siembra para que los cultivos maduren y sean cosechados antes del pico de la temporada de huracanes o lluvias, 
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adoptar controles de uso de suelos que restrinjan el desarrollo en áreas de alto riesgo y desarrollar economías 

diversificadas para que las pérdidas de un sector puedan ser absorbidas por otros. 

El supuesto subyacente de la preparación para desastres es que los desastres no son el momento para tratar de 

decidir qué hacer. La preparación se enfoca en desarrollar planes para responder a un desastre una vez que éste 

amenace o haya ocurrido. En su forma más simple, la preparación es una estimación de las necesidades causadas 

por la emergencia y la identificación de los recursos para llenar esas necesidades. Una definición más sofisticada es 

que la preparación es el desarrollo de planes para estructurar toda la respuesta post-desastre, para asegurar que la 

asistencia de emergencia sea manejada de tal forma que cada actividad establezca la base para la siguiente y para 

planear la respuesta de tal forma que cada sector contribuya de alguna manera a los otros. El primer objetivo de la 

preparación es obtener el beneficio máximo absoluto de la asistencia y completar rápidamente la transición de la 

asistencia de la emergencia hacia la rehabilitación y la reconstrucción. El segundo es asegurar que la asistencia 

para desastres haga la mayor contribución posible al desarrollo en progreso. Finalmente, la preparación debería 

orientar la reconstrucción, de tal manera que reduzca la vulnerabilidad y mitigue la recurrencia del desastre. 

Las personas tienen mucho más experiencia en preparación que en otras actividades de planificación pre-desastre. 

Entre las más conocidas se encuentran el desarrollo de planes de alerta y evacuación, almacenamiento de 

suministros, desarrollo de planes de emergencia para hospitales, mejorar la infraestructura para apoyar o facilitar los 

servicios de emergencia, establecer sistemas de comando de la emergencia, control y comunicaciones y 

capacitación en búsqueda y rescate y primeros auxilios. Otras medidas menos conocidas, pero igualmente 

importantes, incluyen desarrollar planes de evaluación de desastres, establecer normas y políticas de asistencia y 

reconstrucción, desarrollar planes de reserva para la asistencia económica a las víctimas, desarrollar planes de 

rescate y mercadeo de cultivos para los pequeños agricultores, adoptar legislación que defina los poderes durante 

una emergencia y establecer de antemano acuerdos inter-gubernamentales o multilaterales de asistencia para 

desastres para apoyar la respuesta planeada. 

En años recientes ha habido algún debate entre los expertos acerca de cuál actividad enfatizar. En la década de 

1950, la mayoría del énfasis se centraba en la preparación, mucha de la cual era un derivado poco sofisticado de las 

actividades de defensa civil durante la Guerra Fría. En la década de 1960, había muchísimo interés en la prevención, 

alimentado por el encanto del público con la era espacial y todo lo tecnológico. En el decenio de 1970, hubo un 

cambio hacia la mitigación, detonado por el trabajo de Krimgold. El péndulo parece estar regresando a la 

preparación, aunque a un nivel mucho más sofisticado. 

Las razones para este cambio no son difíciles de entender. La prevención, que alguna vez fue vista como la 

respuesta final a los desastres, se ha visto sometida a crecientes críticas. Mientras que anteriormente se pensaba 

que las acciones como la modificación del estado del tiempo y el control de terremotos eran deseables, entre más 

aprendemos del propósito de estos eventos en la naturaleza, existe mayor probabilidad de que cuestionemos la 

sabiduría de prevenir su ocurrencia desde un punto ambiental y ecológico. Ahora se considera que aún las medidas 

largamente promovidas como el control de inundaciones tienen efectos adversos y, aunque la investigación 

continúa, el énfasis ha cambiado más hacia la mitigación y a encontrar alternativas ecológicamente apropiadas. 

La mitigación en sí está resultando ser más difícil de lograr en el Tercer Mundo de lo que se había anticipado 

originalmente. La mitigación es un proceso complejo y muchas de sus partes no pueden ser ejecutadas en términos 

de los desastres solamente, ya que también están relacionadas con el desarrollo. 
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Como hemos visto, los desastres pueden ser una causa primaria del subdesarrollo, así como estar interrelacionados 

con el progreso de un país hacia el desarrollo. De manera similar, muchas actividades de mitigación requieren un 

cierto nivel de desarrollo o son en sí mismas actividades de desarrollo. Los países del Tercer Mundo se ven 

afectados tan severamente por los desastres en parte por su incapacidad o fracaso en lidiar con las causas 

subyacentes de la pobreza y el subdesarrollo. En estos casos, es difícil llevar a cabo actividades exitosas de 

mitigación. Por ejemplo, muchas de las áreas más vulnerables son precarios urbanos que han surgido debido a la 

falta de oportunidades en las áreas rurales. Generalmente están ubicados en sitios peligrosos porque los gobiernos 

no han podido ofrecer alternativas adecuadas por incapacidad, negligencia o fracaso en buscar una reforma 

territorial. Para la gente que los habita, dos de las herramientas tradicionales de mitigación, la zonificación y los 

códigos de construcción, simplemente no funcionarán. Por lo tanto, la prevención y la mitigación sólo pueden 

funcionar en situaciones donde ya se ha lidiado con todos estos problemas. En resumen, se requiere del progreso 

hacia el desarrollo para poder aplicar la mitigación y la mitigación es un requisito para el desarrollo. 

Por otro lado, la preparación ofrece algo que los gobiernos y las agencias pueden hacer ahora, a un bajo costo y que 

puede tener resultados positivos en cualquier situación. 

Las medidas de preparación para desastres se pueden poner en práctica con las destrezas que existen en el país, 

con los recursos tecnológicos que están disponibles y por lo general con poca asistencia externa. Se pueden 

identificar las áreas más vulnerables, se pueden desarrollar planes de contingencia, donde sea necesario, se pueden 

almacenar suministros o materiales y se pueden diseñar planes, delineando las acciones a ser ejecutadas por todos 

los involucrados. 

La preparación funciona mejor como medida interina. Se considera que el dinero invertido en preparación no es 

recuperable y que no contribuirá al desarrollo. Pero aunque los beneficios de la preparación son de corto plazo, esta 

inversión puede salvar vidas y el dinero destinado a la preparación ayudará a reducir la incidencia del sufrimiento 

después del desastre y puede acortar el tiempo de recuperación. 

1.1      Mitigación 

El objetivo de la mitigación de desastres es, obviamente, reducir el impacto de un desastre. Tradicionalmente, la 

mitigación se ha concentrado en los asentamientos humanos y las estructuras y edificios construidos por el hombre, 

con un enfoque hacia la elaboración de reglamentos de uso de suelo, planificación de asentamientos, desarrollo de 

técnicas para reforzar los edificios y las estructuras y el desarrollo de códigos de construcción para promover o exigir 

el uso de estas técnicas de construcción.   

En la última década ha evolucionado una visión más amplia y progresista de la mitigación. Por ejemplo, se pueden 

hacer esfuerzos para diversificar las economías y para equilibrar y colocar estratégicamente recursos que produzcan 

empleos e ingresos, con el fin de reducir la probabilidad de que éstos sean afectados por un desastre. Los 

amortiguadores económicos, tales como los seguros, han recibido un nuevo énfasis. En el sector agrícola, se han 

dado movimientos concientes para reducir la vulnerabilidad de las sociedades que dependen de un solo cultivo por 

medio de la diversificación de los cultivos básicos y la introducción de nuevos métodos de cosecha. 
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1.1.1 Conceptos de la mitigación 
Las actividades de mitigación se pueden clasificar en pasivas o activas. La mitigación pasiva es el desarrollo o la 

aplicación de medidas como los códigos de construcción, uso de suelos, zonificación y técnicas de planificación 

urbana o regional para reducir la vulnerabilidad. La mitigación activa comprende aquellas actividades que requieren 

contacto directo con las personas. Cuando se utilizan enfoques activos, el ente implementador asume el papel de un 

activista en ayudar a guiar un crecimiento equilibrado y a reducir la vulnerabilidad. Estas actividades incluyen la 

educación pública, la introducción de técnicas de modificación, el inicio de programas de mejoras a las viviendas, la 

promoción de canjes de tierra o la reubicación de personas de sitios vulnerables hacia otros más apropiados y 

seguros y la diversificación económica de los sectores más vulnerables a los desastres. Las medidas pasivas de 

mitigación no pueden funcionar sin medidas activas que las sigan. Pero la mitigación activa sí puede ser 

independiente de las actividades pasivas. 

En la práctica, las actividades pasivas han tenido poco impacto en reducir la vulnerabilidad en el Tercer Mundo. En 

la mayoría de los casos, no es posible hacer cumplir la zonificación y los códigos de construcción. Esto se debe en 

parte al hecho de que los códigos adoptados a menudo se basan en los de países industrializados para estructuras 

diseñadas por ingenieros. En los pocos países donde se ha intentado desarrollar códigos aplicables para estructuras 

sin diseño estructural, del tipo donde habita la mayoría de la gente en el Tercer Mundo, los métodos seleccionados 

para reforzar los edificios han resultado ser demasiado costosos o demasiado difíciles de entender para que los 

constructores locales los ejecuten. Sin embargo, varias innovaciones han sido introducidas, incluyendo el uso de 

directrices de construcción que describen opciones para aumentar la resistencia de un edificio usando métodos 

simples y de bajo costo, así como el uso de normas de desempeño en vez de reglamentos de zonificación y uso de 

suelo más restrictivos.1 Los reglamentos de zonificación y uso de suelo generalmente se consideran restrictivos. La 

mitigación activa se considera más "permisiva" y usualmente permiten más variaciones para ajustarse a las 

necesidades locales. 

1.1.2 Pasos de la mitigación 
Reducir los efectos nocivos de los desastres naturales requiere de acciones en tres frentes: reducir la vulnerabilidad 

de los asentamientos físicos y las viviendas, reducir la vulnerabilidad de la economía y fortalecer la estructura social 

de la comunidad, de tal manera que los mecanismos de adaptación puedan ayudar a absorber el shock de un 

desastre y promover la recuperación rápida. 

1.2   Reducción de la vulnerabilidad física 

Hasta la fecha, reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los asentamientos humanos ha sido enfatizado más 

que cualquier otra actividad y la metodología empleada ha sido probada exhaustivamente. El primer paso es 

identificar las áreas de alto riesgo. Esto se logra relacionando una amenaza como, por ejemplo, un terremoto, con el 

terreno y con la probabilidad de que dicho evento vaya a ocurrir. Esta actividad se conoce como elaboración de 

mapas o “mapeo” de riesgos y los resultados de los análisis generalmente se presentan en la forma de "mapas de 

riesgo," que muestran el tipo y el grado o severidad de la amenaza que representa un fenómeno natural específico 

                                                           
1 Para más información sobre el uso de directrices de construcción, ver el “Informe sobre el Programa de Reconstrucción de 
Joyabaj” de Save the Children Fund, Informe #2, Agosto 1976. 
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en una ubicación geográfica en particular. Un mapa de riesgo de terremoto, por ejemplo, identifica las fallas y las 

condiciones geológicas subyacentes de un lugar. Un mapa de una planicie de inundación indica las áreas 

susceptibles a ser cubiertas por agua en inundaciones de magnitudes particulares (Krimgold 1974). 

El refinamiento adicional de un mapa de riesgo se conoce como microzonificación, que simplemente es un mapa de 

riesgo a una escala muy pequeña. Por ejemplo, dentro de un área específica 

existen numerosas variaciones geológicas que pueden amortiguar o reducir las 

fuerzas de los terremotos. Por lo tanto, aún en una zona de alto riesgo, algunas 

áreas serán más seguras que otras. La microzonificación describe cada una de 

estas áreas para que las comunidades puedan seleccionar los sitios más 

seguros posibles para el desarrollo o la ubicación de las instalaciones críticas. 

La elaboración de mapas de riesgo requiere de destrezas técnicas y de la 

aplicación de diferentes disciplinas científicas, por lo que se considera una 

función de los servicios técnicos. Por lo general, el mapeo de riesgos se asigna a 

organizaciones del nivel gubernamental y puede ser un esfuerzo conjunto de los 

departamentos geológicos, servicios meteorológicos y los departamentos de 

administración de aguas. Las disciplinas involucradas podrían incluir geología, 

meteorología, hidrología, ingeniería, geofísica, geografía, agricultura, silvicultura, 

física, cartografía y percepción remota. 

Esto no significa que las áreas de alto riesgo no puedan ser identificadas por medios no técnicos. Ciertamente, los 

patrones históricos de los desastres y la recurrencia de las amenazas de desastre pueden ofrecer una guía práctica 

para determinar si una comunidad está en riesgo de un fenómeno en particular o no. (La gente ha explorado muchos 

recursos en un intento por recolectar información histórica sobre desastres. En América Latina, no es raro que se 

revisen los registros de las iglesias más viejas en busca de información sobre terremotos. En Jamaica, 

investigadores que trataban de determinar la ocurrencia de marejadas ciclónicas investigaron los relatos de galeones 

españoles cargados de oro que habían naufragado y las bitácoras de piratas, buscando información sobre la fecha y 

la ubicación de los eventos. Y el intento por recuperar artefactos Maya robados conocidos como columnas de los 

sitios arqueológicos en América Central recibió un nuevo ímpetu cuando se supo que muchas de las columnas 

registraban eventos significativos como tormentas severas y terremotos). 

El segundo paso en la reducción de la vulnerabilidad es identificar aquellas comunidades que son particularmente 

susceptibles al daño o la destrucción. Esto se logra relacionando el riesgo con los asentamientos humanos y sus 

estructuras. Primero se determina si una comunidad está situada dentro de una zona de alto riesgo y, si este es el 

caso, las áreas específicas que son más vulnerables, con base en datos de microzonificación. Al mismo tiempo, se 

evalúan los edificios y las estructuras (tales como represas e instalaciones hidroeléctricas) para determinar si 

pueden soportar las fuerzas de la naturaleza a las que podrían estar sujetas. 

Se dice que el análisis de vulnerabilidad es una función tanto técnica como de planificación. Muchas de las 

disciplinas involucradas en la elaboración de mapas de riesgo también participan aquí, pero el énfasis claramente 

está en la ingeniería, la arquitectura y la planificación. 

El tercer paso es la selección de la estrategia de reducción de la vulnerabilidad. Esto requiere dos conjuntos de 

acciones. Primero se determina la estrategia del sitio. Las opciones podrían incluir la construcción de obras de 

protección, tales como diques para proteger contra inundaciones, zonificación para controlar el desarrollo del sitio, 
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restricciones al desarrollo (para asegurar que cualquier desarrollo cumpla con ciertas normas que tomen en 

consideración la amenaza al sitio) y canjes de tierra, que ofrecerían alternativas al desarrollo del sitio. 

El segundo conjunto de acciones determina las estrategias estructurales 

para reducir la vulnerabilidad. Éstas incluyen la imposición de criterios o 

normas de diseño que gobiernen la construcción, la modificación de 

estructuras existentes y el reemplazo de las instalaciones existentes con 

edificios más nuevos y más resistentes a los desastres. 

La selección de las estrategias de reducción de la vulnerabilidad se 

considera tanto una función de ingeniería como de planificación, pero en 

este caso existe una nueva dimensión, la política, ya que al final, las 

estrategias seleccionadas serán el resultado de decisiones políticas, 

basadas tanto en las capacidades del gobierno como en la percepción de 

las posibilidades, el potencial y el valor de la mitigación. 

Perú nos proporciona un buen ejemplo para examinar el proceso de 

reducción de la vulnerabilidad física. Es uno de los países con mayor 

actividad sísmica del mundo: entre 1970 y 1980, varios temblores y dos 

terremotos grandes afectaron el país. 

Perú está situado sobre la Placa Suramericana, cerca de una falla importante, donde la Placa Suramericana colinda 

con la Placa de Nazca. En este punto existe una zona de subducción, lo que en efecto significa que la Placa 

Suramericana que se mueve más rápidamente está intentando pasar por encima de la Placa de Nazca que se 

desplaza más despacio. Éste movimiento relativo es el que causa los terremotos que periódicamente afectan el país. 

Aunque los terremotos pueden ocurrir en cualquier punto de esta zona de subducción, como regla general los 

terremotos serán más fuertes según ocurran más cerca de la superficie. Esto significa que la región costera y las 

partes más occidentales de las montañas experimentarán más movimiento de la tierra que las partes orientales del 

país.  

Sin embargo, existen sistemas de fallas importantes a lo largo de las 

montañas y cualquier terremoto que ocurra en las regiones 

occidentales puede disparar movimientos a lo largo de una falla 

paralela tierra adentro.  Un ejemplo es el terremoto que ocurrió cerca 

de Chimbote en 1970. El epicentro se localizó en el océano al oeste 

de Chimbote, pero su efecto se sintió en las regiones montañosas 

cerca de la ciudad de Huaraz, que está situada sobre uno de los 

principales sistemas de fallas paralelas en las montañas. 

Al localizar los sistemas principales de fallas y registrar el 

movimiento de estas fallas, así como examinar la historia de los 

terremotos en todo el país, es posible elaborar mapas que muestran 

dónde ocurre la mayor actividad sísmica e identificar el potencial 

relativo de recurrencia de actividad sísmica en cada zona.  
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Las pérdidas humanas y el daño generalizado en cada terremoto han subrayado la vulnerabilidad de la población y 

han mostrado que las viviendas de la gran vasta mayoría de la gente no pueden soportar las fuerzas de los 

terremotos. Lograr que estas casas sean seguras requiere uno de dos enfoques: contar con sistemas de 

construcción más fuertes o hacer una reingeniería de los materiales que se usan actualmente. Ambos enfoques son 

posibles, pero requieren de recursos que no están fácilmente disponibles para la mayoría de la población, a saber, 

dinero, materiales y destrezas técnicas. Casi el 80% de los habitantes de Perú viven en estructuras sin diseño de 

ingeniería. Aún dentro de las ciudades más grandes (por ejemplo, Lima, Arequipa, 

Ica, Trujillo), los insumos de ingeniería y arquitectura son mínimos en la 

construcción de viviendas. Tan solo en Lima, más de tres millones de personas 

viven en edificios sin diseño estructural que no cumplen con los criterios básicos 

de la construcción resistente a los terremotos.  

El mapa a continuación muestra el tipo predominante de vivienda en las diferentes 

áreas de Perú. Junto a cada tipo aparece un número que representa su potencial 

de colapso en un terremoto. Este mapa muestra que las estructuras más 

vulnerables se ubican a lo largo de la costa y en las regiones montañosas.  

 
 

1.3 Reducción de la vulnerabilidad económica  

La reducción de la vulnerabilidad económica sigue prácticamente el mismo patrón que la reducción de la 

vulnerabilidad física. El primer paso, por ejemplo, es virtualmente el mismo, es decir, identificar aquellas áreas donde 

existe una alta probabilidad de que ocurra un evento  de desastre. El 

segundo paso es identificar los sectores de la economía que son vulnerables 

a los desastres. Esto se logra relacionando el riesgo a las 

actividades económicas o a los medios de producción. Primero, se 

identifican los elementos clave de la economía y aquellos que son 

particularmente vulnerables a un desastre. A menudo, esto no es 

difícil, especialmente para los países cuyas economías dependen de un 

solo cultivo, o de algunas pocas industrias o que reciben divisas 

extranjeras. Sin embargo, se debe examinar cada actividad económica, 

para determinar si cada tipo de evento amenazante podría afectar una 

porción significativa de esa actividad. Este tipo de análisis se deberá hacer 

tanto a nivel macro como micro. Mientras que una inundación podría no tener 

un impacto económico significativo sobre el país como un todo, podría tener un 

impacto importante sobre una comunidad o región.  

Para determinar la vulnerabilidad económica, existen otras actividades 

e instalaciones críticas que se deberían considerar. Las instalaciones y los sistemas eléctricos son de interés 

primordial, al igual que las redes de transporte y los sistemas viales, además de las instituciones financieras. 

Estudios de vulnerabilidad en Jamaica revelaron que la principal estación de generación eléctrica, el depósito de 

almacenamiento de combustible, los muelles principales, el aeropuerto más grande, el banco central y el centro de 
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procesamiento de datos del gobierno central, así como las principales instituciones financieras, están todas ubicadas 

en área susceptibles a daños causados por terremotos, huracanes, crecidas súbitas y hundimientos causados por 

terremotos, sin mencionar incendio o explosión de una refinería cercana. 

El tercer paso es la selección de una estrategia de reducción de la vulnerabilidad. La protección económica se puede 

alcanzar de tres formas: diversificación, seguros y el establecimiento de reservas. La diversificación dispersa el 

riesgo, de tal forma que si ocurre un desastre, las pérdidas totales en un área o sector en particular sean aceptables. 

Para muchos países, la diversificación puede ser una opción difícil. Los estados pequeños que dependen de uno o 

dos cultivos como medio de vida podrían encontrar que el políticamente difícil justificar la diversificación simplemente 

con base en la mitigación de desastres. Una vez más, las opciones de desarrollo a largo plazo entran en juego y al 

final la decisión podría estar basada más en factores políticos o económicos que en estrategias de mitigación de 

desastres. 

El rol de los seguros en la mitigación de desastres será discutido después, pero basta decir ahora que el seguro es 

otro método para dispersar el riesgo y para proveer el capital y los recursos necesarios para la reconstrucción. 

Se pueden establecer reservas a todos los niveles. Los gobiernos pueden designar reservas de efectivo y alimento 

que pueden ser liberadas después de un desastre. También se puede instar a las familias a tener ahorros de los 

cuales puedan disponer en vez de un seguro. Se ha intentado usar muchos métodos innovadores. Esfuerzos 

recientes de protección contra la hambruna incluyen el establecimiento de bancos de alimentos y de un sistema 

internacional de reservas alimentarias. En Perú, donde la madera es escasa, el gobierno ha establecido reservas 

forestales de árboles de eucalipto de rápido crecimiento, que pueden ser usadas por las comunidades en tiempos de 

desastre para reconstruir sus casas. 

Otras medidas simples también pueden ser efectivas. En áreas susceptibles a huracanes donde los cultivos son 

cosechados inmediatamente antes de la temporada de tormentas, se puede instar a los pequeños agricultores a 

construir silos de ferro cemento u otros materiales fuertes para proteger la cosecha de granos hasta que se venda. 

Las agencias deberían ayudar a las comunidades a identificar medidas comunitarias a pequeña escala para reducir 

la vulnerabilidad. 

1.4 Reducción de la vulnerabilidad de la estructura social de una comunidad 

Reducir la vulnerabilidad de la estructura social de una comunidad es la más difícil de las medidas de mitigación. En 

la mayoría de los casos, esto se logra mejor extendiendo el trabajo normal de desarrollo en una de tres maneras. La 

primera es el fortalecimiento institucional. Se puede identificar y fortalecer las organizaciones locales que sirven 

como mecanismos de adaptación. Se puede hacer un esfuerzo conciente para mejorar sus capacidades y destrezas, 

aumentando así su habilidad de lidiar con una crisis. 

La segunda actividad consiste en aumentar el número de mecanismos de adaptación dentro de una comunidad. Al 

desarrollar instituciones formales y enlazar estos grupos con recursos externos, se establece un vehículo para la 

intervención y la provisión de asistencia. 

La tercera actividad es ampliar los contactos de los grupos locales y promover aquello que lleve a la cooperación 

entre los diferentes elementos o grupos dentro de la sociedad. Dicha cooperación puede reducir el impacto social de 

un desastre. 
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En sus actividades de desarrollo, las agencias deberían ser cuidadosas en evitar cualquiera que aumente o 

institucionalice la vulnerabilidad de una sociedad. Es especialmente importante identificar las relaciones de 

dependencia, en particular las que se vean amenazadas en un desastre y trabajar para eliminarlas.  

Al aumentar la autosuficiencia y la fiabilidad de los recursos internos, las agencias mejoran la capacidad de los 

residentes locales de adaptarse después de un desastre. Este puede ser un factor mitigante y puede ayudar a 

acelerar la recuperación. 

1.5 Participación en la mitigación 

La mitigación de desastres es responsabilidad de todas las organizaciones que trabajan en un área amenazada. A 

menudo ha existido la tendencia de dejar las medidas de mitigación a los gobiernos o a las organizaciones 

intergubernamentales. Las agencias voluntarias, sin embargo, tienen un rol importante que jugar, especialmente en 

reducir la vulnerabilidad económica y de la estructura social. Al reconocer la amenaza de desastre, las 

organizaciones pueden incluir medidas correctivas en muchas de sus actividades normales de desarrollo. Se ha 

dicho que casi cualquier buen programa de desarrollo puede tener un efecto positivo en la mitigación de desastres. 

De hecho, muchas de las actividades que se han llevado a cabo bajo programas normales de desarrollo lo han 

logrado. Por ejemplo, la introducción del trigo a la India en las décadas de 1960 y 1970, no sólo mejoró el balance 

nutricional, sino que también ayudó a diversificar la agricultura y a reducir la posibilidad de una hambruna 

generalizada debido a la pérdida de la cosecha de arroz por factores climáticos o por una infestación de insectos. En 

Guatemala, el establecimiento de programas de ahorro y préstamo por parte del movimiento cooperativo mitigó el 

impacto económico de los desastres y otorgó a los que sufrieron pérdidas por el terremoto una reserva de dinero que 

podía ser comprometido para la reconstrucción. Sin esta reserva de efectivo y su disponibilidad inmediatamente 

después del desastre, el tiempo de recuperación se habría prolongado. 

Estas medidas de reducción de la amenaza deberían ser tomadas en consideración en la administración de la 

asistencia general para el desarrollo (Krimgold 1974). Se puede asumir el liderazgo en mitigación en vivienda, 

agricultura, desarrollo económico, desarrollo urbano y regional, planificación territorial y organización comunitaria. Se 

debe recordar, sin embargo, que las actividades de mitigación incluidas en los programas normales cuestan 

relativamente poco, pero la mitigación retroactiva, especialmente en asentamientos y edificios, es muy costosa. 

1.6 Errores comunes en la mitigación 

A continuación algunos de los errores más comunes que cometen las agencias cuando están lidiando con 

mitigación: 

1. Asignar la responsabilidad de ciertas actividades de mitigación al tipo equivocado de organización. Por 

ejemplo, algunos países han asignado responsabilidades de mitigación física a agencias de servicio social. 

Es importante determinar la función particular de la actividad de mitigación y asignarla a una agencia con las 

responsabilidades, intereses y capacidades adecuadas. 

2. Exceso de dependencia de mitigación pasiva en vez de activa. Muchos países han intentado seguir el 

modelo de las sociedades industrializadas y han aprobado legislación estricta con la esperanza de que estas 

medidas promuevan la mitigación. Para los países en desarrollo se debe enfatizar el uso de medidas de 

mitigación activa. 
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3. Fallo en determinar la gama completa de opciones. La mitigación es un compromiso complejo y existen 

muchas opciones. Las agencias deberían tener el cuidado de examinar el espectro completo y seleccionar 

una mezcla de estrategias para lidiar con la reducción de la vulnerabilidad y no darse por satisfechas con 

la selección de un solo enfoque. 

4. Fallo en identificar todas las amenazas de desastre. La mayoría de las comunidades están amenazadas 

por más de un solo tipo de desastre. En áreas como el Caribe, donde los huracanes son 

considerados una amenaza anual, es fácil olvidar que los terremotos, los volcanes y las inundaciones 

regionales también representan amenazas. Los países deben asegurarse de determinar todas las 

amenazas potenciales y diseñar sus programas de mitigación  de acuerdo a éstas.  

5. Fallo en relacionar la reducción de la vulnerabilidad con los planes y actividades normales de desarrollo. 

Como se enfatizó anteriormente, la reducción de la vulnerabilidad tendrá poco impacto a menos que se lleve 

a cabo de manera concertada con las actividades normales de desarrollo. En muchos casos, la mitigación 

sólo será factible si se enfatizan los aspectos de desarrollo. 
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Referencia 

GLOSARIO
 

REFERENCIA PRINCIPAL:Recopilación Jorge A. Grande 
FUENTES:  

 OFDA: Programa USAID/OFDALAC de Asistencia Técnica y Capacitación. 
 EIRD: Glosario de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 

http://www.eird.org/esp/terminologia-esp.htm; ¨Se trata de un esfuerzo de revisión continuo a 
reflejarse en futuros informes de la secretaría como respuesta a una necesidad expresada en 
diferentes reuniones internacionales, regionales y nacionales.¨ 

 
ALARMA (OFDA) 
Aviso o señal que se da para que se sigan instrucciones específicas, debido a la presencia, inminente o real, 
de un evento adverso. 
 
ALCANCE DE CONTROL (OFDA) 
Se define por el número de individuos que una persona puede tener a cargo (supervisar) con efectividad. En 
eventos adversos es de 1 a 7. 
 
ALERTA (DECLARACIÓN DE (OFDA)  
Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas ante la probable y cercana ocurrencia de un 
evento adverso. La declaración se basa en la información técnica que corresponda. 
 
ALERTA TEMPRANA (OFDA)   
Provisión de información oportuna y eficaz a través de instituciones identificadas, que permiten a individuos 
expuestos a una amenaza, la toma de acciones para evitar o reducir su riesgo y su preparación para una 
respuesta efectiva. 
Los sistemas de alerta temprana incluyen tres elementos, a saber: conocimiento y mapeo de amenazas; 
monitoreo y pronóstico de eventos inminentes; proceso y difusión de alertas comprensibles a las autoridades 
políticas y población; así como adopción de medidas apropiadas y oportunas en respuesta a tales alertas 
 
AMENAZA (OFDA)  
Factor externo al sujeto, objeto o sistema expuesto, representado por la potencial ocurrencia de un suceso de 
origen natural o provocado por la actividad humana, que puede causar lesiones, muertes, daños materiales, 
interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental, en un lugar específico, con 
determinada intensidad y duración. 
 
AMENAZA/PELIGRO (EIRD)  
Fenómeno natural, substancia, actividad humana o condición peligrosa que puede causar la muerte, lesiones 
u otros impactos en la salud, daños materiales, pérdida de medios de subsistencia, disrrupción de la actividad 
social y económica o degradación ambiental. 
Estos incluyen condiciones latentes que pueden derivar en futuras amenazas/peligros, los cuales pueden 
tener diferentes orígenes: natural (geológico, hidrometeorológico y biológico) o antrópico (degradación 
ambiental y amenazas tecnológicas). Las amenazas pueden ser individuales, combinadas o secuenciales en 
su origen y efectos. Cada una de ellas se caracteriza por su localización, magnitud o intensidad, frecuencia y 
probabilidad. 
 
AMENAZA  BIOLÓGICA (EIRD) 
Procesos de origen orgánico o transportados por vectores biológicos, incluidos la exposición a 
microorganismos patógenos, toxinas y sustancias bioactivas, que pueden causar la muerte o lesiones, 
pérdidas en medios de subsistencia y servicios, daños materiales, disfunciones sociales y económicas o 
degradación ambiental. 
Ejemplos de amenazas biológicas: brotes de enfermedades epidémicas, enfermedades contagiosas de origen 
animal o vegetal, plagas de insectos e infestaciones masivas. 
 
AMENAZA  GEOLÓGICA (EIRD)  
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Procesos o fenómenos naturales terrestres, que puedan causar pérdida de vida o daños materiales, 
interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. 
La amenaza geológica incluye procesos terrestres internos (endógenos) o de origen tectónico, tales como 
terremotos, tsunamis, actividad de fallas geológicas, actividad y emisiones volcánicas; así como procesos 
externos (exógenos) tales como movimientos en masa: deslizamientos, caídas de rocas, avalanchas, 
colapsos superficiales, licuefacción, suelos expansivos, deslizamientos marinos y subsidencias. Las 
amenazas geológicas pueden ser de naturaleza simple, secuencial o combinada en su origen y efectos. 
 
AMENAZAS  HIDROMETEOROLÓGICAS (EIRD) 
Procesos o fenómenos naturales de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico, que pueden causar la 
muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. 
Ejemplos de amenazas hidrometeorológicas son: inundaciones, flujos de lodo y detritos, ciclones tropicales, 
frentes de tormentas, rayos/truenos, tormentas de nieve, granizo, lluvia y vientos y otras tormentas severas; 
permagel (suelo permanentemente congelado, avalanchas de nieve o hielo; sequía, desertificación, incendios 
forestales, temperaturas extremas, tormentas de arena o polvo. 
 
AMENAZAS NATURALES (EIRD) 
Procesos o fenómenos naturales que tienen lugar en la biosfera que pueden resultar en un evento perjudicial 
y causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación 
ambiental. 
Las amenazas naturales se pueden clasificar por origen en: geológicas, hidrometeorológicas o biológicas. 
Fenómenos amenazantes pueden variar en magnitud o intensidad, frecuencia, duración, área de extensión, 
velocidad de desarrollo, dispersión espacial y espaciamiento temporal. 
 
AMENAZAS  TECNOLÓGICAS (EIRD) 
Amenaza originada por accidentes tecnológicos o industriales, procedimientos peligrosos, fallos de 
infraestructura o de ciertas actividades humanas, que pueden causar muerte, lesiones, enfermedades, daños 
materiales, pérdidas en medios de subsistencia y servicios, disrrupción de la actividad social y económica o 
degradación ambiental. 
Ejemplos: contaminación industrial, actividades nucleares y radioactividad, deshechos tóxicos, rotura de 
presas; accidentes de transporte, industriales o tecnológicos (explosiones, fuegos, derrames). 
 
ANÁLISIS DE AMENAZAS/PELIGROS (EIRD)  
Estudios de identificación, mapeo, evaluación y monitoreo de una(s) amenaza(s) para determinar su 
potencialidad, origen, características y comportamiento. 
  
ANALISIS DE RIESGOS (EIRD)  
Uso sistemático de la información disponible para determinar la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos 
adversos así como la magnitud de las posibles consecuencias. 
 
ASISTENCIA/RESPUESTA (EIRD) 
Provisión de ayuda o intervención durante o inmediatamente después de un desastre, tendiente a preservar 
de la vida y cubrir las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. Cubre un ámbito 
temporal inmediato, a corto plazo, o prolongado. 
 
BONO DE CATÁSTROFE (cat bond) 
Es un bono que transfiere los riesgos al mercado global de capitales. 
 
CAPACIDAD (de una comunidad) (EIRD) 
Combinación de todas las fortalezas, atributos y recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u 
organización que pueden ser usadas para el logro de sus metas. 
El concepto de capacidad puede incluir medios físicos, institucionales, sociales o económicos así como 
cualidades personales o colectivas tales como liderazgo y gestión. La capacidad puede también ser descrita 
como aptitud. Entre las metas puede estar reducir el nivel de riesgo, o los efectos de un evento o desastre. 
 
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) (OFDA)  
Conjunto de representantes de las diferentes instituciones que tienen la responsabilidad de asistir a la 
comunidad afectada por un incidente, reunidos en una instalación fija, previamente establecida, con el objeto 
de coordinar el uso eficiente de los recursos de respuesta y de retornar la situación a la normalidad.  
Desde el COE se ejerce el Comando de las Operaciones de Emergencia a nivel de esa comunidad. Está 
respaldado por procedimientos regulados y elementos administrativos y jurídicos particulares de cada país. 
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CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN (EIRD) 
Ordenanzas y regulaciones que rigen el diseño, construcción, materiales, alteración y ocupación de cualquier 
estructura para la seguridad y el bienestar de la población.  
Los códigos de construcción incluyen estándares técnicos y funcionales. 
 
COMANDO (OFDA)  
Acción y efecto de impulsar, asignar, orientar y conducir los recursos para lograr un objetivo. 
 
COMANDO UNIFICADO (principio administrativo de Unidad de mando) (OFDA)  
Función prevista en el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para que todas las instituciones que tienen 
competencia en un mismo incidente desarrollen conjuntamente objetivos y estrategias comunes que 
contemplen adecuadamente sus políticas y necesidades.  
Las autoridades designadas por cada una de las instituciones competentes, contribuyen de común acuerdo al 
proceso de comando a través de: 
– Determinar los objetivos. 
– Planificar en forma conjunta las actividades y conducir operaciones integradas. 
– Maximizar la eficacia y la eficiencia en el uso de todos los recursos asignados. 
– Asignar las funciones del personal bajo UN solo Plan de Acción del Incidente. 
 
CONCIENTIZACIÓN PÚBLICA  (EIRD)   
Información a la población en general, tendiente a incrementar los niveles de conciencia de la población 
respecto a riesgos potenciales y sobre acciones a tomar para reducir su exposición a las amenazas.  
Esto es particularmente importante para funcionarios públicos en el desarrollo de sus responsabilidades con el 
propósito de salvar vidas y propiedades en caso de desastre. Las actividades de concientizacion pública 
promueven cambios de comportamiento que conducen a una cultura de reducción del riesgo. Esto implica 
información pública, difusión, educación, emisiones radiales y televisivas y el uso de medios impresos, así 
como el establecimiento de centros, redes de información y acciones comunitarias participativas. 
 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL (EIRD) 
La disminución de la capacidad del ambiente para responder a las necesidades y objetivos sociales y 
ecológicos. 
Los efectos potenciales son variados y pueden contribuir al incremento de la vulnerabilidad, frecuencia e 
intensidad de las amenazas naturales. Algunos ejemplos: degradación del suelo, deforestación, 
desertificación, incendios forestales, pérdida de la biodiversidad, contaminación atmosférica, terrestre y 
acuática, cambio climático, aumento del nivel del mar, pérdida de la capa de ozono. 
 
DESARROLLO DE CAPACIDAD (EIRD) 
Esfuerzos dirigidos al desarrollo de habilidades humanas o infraestructuras sociales, dentro de una comunidad 
u organización, necesarios para reducir el nivel del riesgo. 
En términos generales, el desarrollo de capacidad también incluye el acrecentamiento de recursos 
institucionales, financieros y políticos entre otros; tales como la tecnología para diversos niveles y sectores de 
la sociedad. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE (EIRD) 
Desarrollo que cubre las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
de cubrir sus propias necesidades.  
Incluye dos conceptos fundamentales: “necesidades”, en particular aquellas inherentes a los pobres, a 
quienes se debe dar prioridad; y la idea de “limitaciones” de la capacidad del ambiente para resolver 
necesidades presentes y futuras, impuestas por el estado de la tecnología y la organización social. (Comisión 
Brundtland,1987). El desarrollo sostenible se basa en el desarrollo sociocultural, la estabilidad y decoro 
político, el crecimiento económico y la protección del ecosistema, todo ello relacionado con la reducción del 
riesgo de desastres. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE/SUSTENTABLE (OFDA) 
Aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bienes, servicios y recursos de una comunidad, 
unido a cambios sociales tendientes a mejorar la seguridad y la calidad de vida, sin comprometer los recursos 
de las generaciones futuras.  
Se basa en el desarrollo sociocultural, la estabilidad y decoro político, el crecimiento económico y la 
protección del ecosistema, todo ello relacionado con la reducción de riesgos de desastre. 
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DESASTRE (OFDA) 
Alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales y el ambiente, causadas por sucesos 
naturales, por actividad humana o por la combinación de ambos, que superan la capacidad de respuesta de la 
comunidad afectada. 
 
DESASTRE (EIRD) 
Disrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa pérdidas humanas e 
importantes pérdidas materiales, económicas o ambientales; que exceden la capacidad de la comunidad o 
sociedad afectada para hacer frente a la situación utilizando sus propios recursos. 
Un desastre es función del proceso de riesgo. Resulta de la combinación de amenazas, condiciones de 
vulnerabilidad e insuficiente capacidad o medidas para reducir las consecuencias negativas y potenciales del 
riesgo. 
 
ECOSISTEMA (EIRD)  
Conjunto complejo de relaciones entre organismos vivos que funcionan como una unidad e interactúan con su 
ambiente físico. 
Los límites de lo que se podría denominar un ecosistema son algo arbitrarios, dependiendo del enfoque o del 
estudio. Así, el alcance de un ecosistema puede extenderse desde escalas espaciales muy pequeñas hasta, 
en última instancia, la Tierra entera (IPCC, 2001).  
 
EL NIÑO – Oscilación del Sur –ENOS- (EIRD)  
Interacción compleja del océano pacífico tropical y la atmósfera global que resulta en cambios de los patrones 
oceánicos y meteorológicos en diversas partes del planeta; produce frecuentemente impactos significativos como 
alteración en el hábitat marino y en las precipitaciones pluviales provocando inundaciones, sequías y cambios en los 
patrones de tormentas. 
El Niño, como parte de ENOS, se refiere a temperaturas oceánicas bien por encima de la media a lo largo de 
las costas de Ecuador, Perú y norte de Chile, así como a lo largo del océano Pacífico en su zona ecuatorial 
este; mientras que la Oscilación Sur se refiere a los patrones mundiales asociados de cambios en las 
precipitaciones y presión atmosférica. La Niña se refiere a patrones o condiciones 
aproximadamente inversas a El Niño.  
Estos fenómenos pueden durar varias temporadas. 
 
EMERGENCIA (OFDA) 
Evento adverso que requiere una atención inmediata y que la comunidad afectada puede resolver con sus propios 
recursos. 
 
ESCENA (en Sistema de Comando de Incidentes) (OFDA) 
Lugar de impacto directo del incidente. Requiere presencia del Comandante del Incidente. 
 
ESCENARIO (en Sistema de Comando de Incidentes) (OFDA) 
Área indirectamente afectada por el incidente o que presenta otro u otros incidentes agregados. Puede 
requerir movilización del COE. 
 
ESCENARIO DE RIESGO (OFDA)  
Descripción de las características de un evento detonador específico con los consecuentes efectos directos e 
indirectos esperados.  
 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (OFDA)  
Es una estructura funcional modular. Las funciones en que se basa son ocho: Comando del Incidente, 
Seguridad, Información Pública, Enlace, Planificación, Operaciones, Logística, Administración/Finanzas 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL –EIA- (EIRD)  
Estudios llevados a cabo para evaluar el efecto sobre un ambiente específico debido a la introducción de un 
nuevo factor, que puede alterar el equilibrio ecológico existente. 
EIA es una herramienta que permite formular políticas o regulaciones que sirvan para proporcionar evidencia y 
análisis de los impactos ambientales de actividades, desde su concepción hasta la toma de decisiones. Se 
utiliza extensivamente en programas nacionales y en proyectos internacionales de asistencia para el 
desarrollo. Un EIA debe incluir una evaluación detallada de riesgos y proporcionar 
soluciones alternativas. 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO/ANÁLISIS (EIRD)  
Metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis de amenazas potenciales 
y evaluación de condiciones existentes de vulnerabilidad que en conjunto pudieran dañar a la población 
expuesta, propiedades, medios de subsistencia y al ambiente del cual dependen. 
El proceso de evaluación de riesgos (y su mapeo) se basa en una revisión tanto de las características 
técnicas de amenazas, a saber: su ubicación, magnitud o intensidad, frecuencia y probabilidad; así como en el 
análisis de las dimensiones físicas, sociales, económicas y ambientales de la vulnerabilidad y exposición; con 
especial consideración a la capacidad de enfrentar los diferentes escenarios del 
riesgo. 
 
EVENTO  
Suceso programado o no programado; puede ser social, deportivo, artístico u otro. 
 
EVENTO ADVERSO (OFDA) 
Alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales y el ambiente, causadas por sucesos naturales, por 
actividad humana o por la combinación de ambos, que requieren una atención inmediata. 
 
EXPOSICIÓN (EIRD) 
Personas, propiedades, sistemas u otros elementos presentes en zonas peligrosas que por eso están potencialmente 
sujetos a pérdidas. 
Las medidas de exposición pueden incluir el número de personas o tipos de bienes en un lugar. Esto puede 
combinarse con la vulnerabilidad específica de los elementos expuestos a una amenaza en particular para estimar 
cuantitativamente el riesgo asociado con dicha amenaza en el área de interés. 
 
FINANCIAMIENTO DE LA COBERTURA DE ACTIVOS PÚBLICOS 
Proceso por el cual los gobiernos buscan financiar la reconstrucción de activos públicos críticos que puedan resultar 
dañados y que son indispensables para restaurar el crecimiento económico después de un desastre. 
 
GASES INVERNADERO (EIRD) 
Un gas, tal como vapor de agua, bióxido de carbono, metano, clorofluorocarbonos (CFCs) e 
hidroclorofluorocarbonos (HCFCs), que absorbe y re-emite la radiación infrarroja, calentando la superficie 
terrestre y contribuyendo al cambio climático (UNEP, 1998). 
 
GESTIÓN DE EMERGENCIAS (EIRD) 
Organización y gestión de recursos y responsabilidades para el manejo de todos los aspectos de las 
emergencias, en particular preparación, respuesta y rehabilitación. 
La gestión de emergencias incluye planes, estructuras y acuerdos que permitan comprometer los esfuerzos 
del gobierno de entidades voluntarias y privadas de una manera coordinada y comprensiva para responder a 
todas las necesidades asociadas con una emergencia. El concepto gestión de emergencias es también 
conocido como “gestión de desastres”. 
 
GESTIÓN DE RIESGOS (OFDA)  
Es una actitud y una conducta que la sociedad debe manifestar en la disposición y en la acción de identificar riesgos, 
anularlos o reducirlos a la mínima expresión posible y de disponer los recursos y procedimientos necesarios para la 
atención, recuperación y desarrollo de la comunidad ante los eventos adversos.  
Es administración, entendida como subsistema regulador del sistema social, dedicada a los riesgos. (1) 
 
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (EIRD) 
Proceso sistemático de utilización de decisiones administrativas, de organización y habilidades operacionales, 
y de capacidades para implementar estrategias y políticas y fortalecer esas capacidades a fin de reducir el 
impacto de amenazas naturales y la posibilidad de desastre. 
La gestión de riesgo de desastres apunta a evitar, disminuir o transferir los efectos adversos de las amenazas 
a través de acciones y medidas de prevención, mitigación y preparación. 
 
GOBERNABILIDAD1  
Consiste en ejercer la autoridad en materia económica, política y administrativa en relación con los asuntos de un país 
en todos sus niveles (estado, departamento, provincia, municipio u otra unidad político administrativa formal). 

                                                 
1 PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Consta de mecanismos, procesos e instituciones que los ciudadanos y los grupos utilizan para articular sus intereses, 
ejercer sus legítimos derechos, cumplir con sus obligaciones y dirimir sus diferencias. Combina actividades estatales, 
no estatales y las del sector privado. 
 
INCENDIOS FORESTALES (EIRD)  
Cualquier fuego producido en áreas vegetales independientemente de sus fuentes de ignición, daños o 
beneficios. 
 
INCIDENTE (OFDA)  
Evento no deseado que puede involucrar personal de servicios de emergencia que actúen para prevenir o 
mitigar las pérdidas de vidas o daños a los bienes y al ambiente.  
 
INCIDENTE (Materiales Peligrosos, NFPA 472/2007) (3). 
Una emergencia que involucra la liberación o potencial liberación de materiales peligrosos o armas de 
destrucción masiva (WMD/ADM). 
 
INCIDENTE POR MATERIALES PELIGROSOS (OFDA)  
Evento no deseado, que incluye la liberación o potencial liberación de materiales peligrosos, en el que 
personas expuestas se enferman o adquieren la posibilidad de enfermarse más adelante, sean días, meses o 
años después. 
 
INFORMACIÓN PÚBLICA (EIRD)   
Información, hechos y conocimientos adquiridos o aprendidos como resultado de investigación o estudio, 
disponible para ser difundida al público. 
 
INTENSIDAD (macro sísmica)  
Escala de consecuencias de un terremoto en un sitio en particular, medida de acuerdo a los efectos sobre las 
personas, estructuras y materiales de tierra. Las escalas de intensidad más comúnmente usadas son: la de 
Mercalli modificado (MM) y la de Medvedev, Sponheuer y Karnik (MSK), ambas tienen 12 grados.  
 
LA NIÑA (véase El Niño-Oscilación Sur). (EIRD) 
 
MAGNITUD (escala de Richter)  
Índice de energía sísmica liberada por un terremoto. 
 
MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (EIRD)  
Medidas de ingeniería y de construcción tales como protección de estructuras e infraestructuras para reducir o 
evitar el posible impacto de amenazas. 
Las medidas no estructurales se refieren a políticas, concientización, desarrollo del conocimiento, compromiso 
público, y métodos o prácticas operativas, incluyendo mecanismos participativos y suministro de información, 
que puedan reducir el riesgo y consecuente impacto. 
 
MEDIDAS ESTRUCTURALES (EIRD)  
Medidas de ingeniería y de construcción tales como normas y técnicas para la protección de estructuras e 
infraestructuras a fin de reducir o evitar el riesgo de daño o destrucción. 
 
MEDIDAS NO ESTRUCTURALES (EIRD) 
Se refieren a políticas, concientización, desarrollo del conocimiento, compromiso público, métodos y prácticas 
operativas, mecanismos participativos y suministro de información que puedan reducir riesgos. 
En el ámbito político-administrativo, se suelen denominar medidas estructurales las decisiones que pasan a 
ser políticas públicas, las regulaciones que son elevadas a normas formales como Ordenanzas o Leyes y en 
general las que modifican sustancialmente el sistema social y tienen cierta perdurabilidad. (3) 
 
MITIGACIÓN (1) 
Conjunto de medidas y acciones sobre la amenaza, la vulnerabilidad o ambas, dirigidas a reducir riesgos. 
 
OPERACIÓN (en Sistema de Comando de Incidentes) (1)  
Actividad de respuesta o rehabilitación durante un evento adverso. 
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OPERATIVO/S (como un uso del Sistema de Comando de Incidentes) (1)  
Preparación y organización para acciones que no son en respuesta a un evento adverso sino desarrollado y 
aplicado para seguridad de eventos artísticos, deportivos, religiosos, políticos, etc.  
 
ORGANIZACIÓN MODULAR (1)  
Es la que posee una estructura flexible que le permite expansión (movilización de unidades de trabajo) y 
contracción (desmovilización de unidades de trabajo) según las necesidades operativas. 
 
PERÍODO OPERACIONAL (en Sistema de Comando de Incidentes) (1)  
Intervalo de tiempo en el que se espera lograr los objetivos formulados en el Plan de acción del Incidente. 
Puede haber más de uno y varían de 1 a 24 horas. 
 
PLAN DE ACCIÓN DEL INCIDENTE (PAI) (OFDA)    
Formulación de objetivos y estrategias; identificación, disposición y asignación táctica de los recursos; y 
establecimiento de la estructura para controlar el incidente. 
Se prepara para intervalos de tiempo específicos, llamados Períodos Operacionales. 
Fuentes de recursos complementarios 
PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIA (EIRD) 
Proceso de gestión que analiza potenciales eventos específicos o situaciones de emergencia que pudieran 
amenazar a la sociedad o al ambiente y establecer medidas anticipadas para posibilitar una respuesta 
oportuna y apropiada para tales eventos y situaciones. 
Proporciona cursos de acción organizados y coordinados, con una clara identificación de los roles 
institucionales y recursos, procesos de información y medidas operacionales para los actores específicos 
necesarios. Basados en escenarios de posibles condiciones de emergencia u desastre, permite a los actores 
clave anticiparse y resolver problemas que podrían presentarse durante la crisis. Es parte importante de la 
preparación. Los planes de contingencia deben ser actualizados y ejercitados regularmente. 
 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (EIRD)  
Rama de la planificación física y socio-económica que determina los medios y evalúa el potencial o 
limitaciones de varias opciones de uso del suelo, con los correspondientes efectos en diferentes segmentos 
de la población o comunidad cuyos intereses han sido considerados en la toma de decisiones. 
La planificación territorial incluye estudios, mapeo, análisis de información ambiental y sobre amenazas, así 
como formulación de decisiones alternativas sobre uso del suelo y diseño de un plan de gran alcance a 
diferentes escalas geográficas y administrativas. Puede ayudar a mitigar desastres y reducir riesgos, 
desmotivando los asentamientos humanos de alta densidad y la construcción de instalaciones estratégicas en 
áreas propensas a amenazas; así como al favorecer el control de la densidad poblacional y su expansión, el 
adecuado trazado de rutas de transporte, conducción energética, agua, alcantarillado y otros servicios vitales. 
 
PREPARACIÓN (OFDA) 
Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños, 
organizando oportuna y eficazmente la respuesta. 
 
PREPARACIÓN   
Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de 
amenazas, incluyendo la emisión oportuna y efectiva de sistemas de alerta temprana y la evacuación temporal 
de población y propiedades del área amenazada.  
 
PRESUPUESTO DE AUTO ASEGURO 
Modesto presupuesto anual, asignado por el dueño de una propiedad, para inversiones en mejoras, 
mantenimiento y remodelaciones selectas de su bien (edificios, terrenos, infraestructura) que ayude a reducir 
futuras pérdidas esperadas por determinados eventos adversos.  
 
PREVENCIÓN (EIRD)  
Actividades tendientes a evitar el impacto adverso de amenazas, y medios empleados para minimizar los 
desastres ambientales, tecnológicos y biológicos relacionados con dichas amenazas.  
 
Dependiendo de la viabilidad social y técnica y de consideraciones de costo/beneficio, la inversión en medidas 
preventivas se justifica en áreas afectadas frecuentemente por desastres. En este contexto, la concientización 
y educación pública relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, contribuyen a cambiar la actitud y 
los comportamientos sociales, así como a promover una “cultura de prevención”. 
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PREVENCIÓN (OFDA)  
Conjunto de medidas y acciones para impedir o evitar que sucesos naturales o provocados por la actividad 
humana, causen eventos adversos. 
 
PROCEDIMIENTOS (en Sistema de Comando de Incidentes) (OFDA)  
Instrumentos propios de las instituciones y grupos, en los que se detallan tareas, pasos y normas para 
ejecutar cada actividad específica de su competencia. 
Pueden estar contenidos en hojas, fichas o manual de procedimientos. 
 
PROTOCOLO (en Sistema de Comando de Incidentes) (OFDA)  
Acuerdo que, basado en las responsabilidades, competencias y jurisdicciones formales de las instituciones, 
determina las atribuciones de cada una a fin de coordinar las acciones según el operativo o la operación que 
demande un escenario de riesgo definido, o un incidente potencial o real. 
Puede contener algunos procedimientos de carácter general. 
 
PRONÓSTICO  
Declaración definida o estimación estadística de la ocurrencia de un acontecimiento futuro. (UNESCO, WMO). 
Este término tiene significados diferentes según la disciplina. 
 
REASEGURO 
Seguro de las compañías aseguradoras. Es la transferencia del riesgo a un segundo asegurador por parte de 
la compañía que ha adquirido el riesgo de sus clientes. 
 
RECUPERACIÓN (EIRD) 
Decisiones y acciones tomadas luego de un desastre con el objeto de restaurar las condiciones de vida de la 
comunidad afectada, mientras se promueven y facilitan a su vez los cambios necesarios para la reducción de 
desastres. 
La recuperación (rehabilitación y reconstrucción) es una oportunidad para desarrollar y aplicar medidas para 
reducir el riesgo de desastres. 
 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (Curso RRD) 
Marco conceptual de elementos que tienen la función de minimizar vulnerabilidades y riesgos en una 
sociedad, para evitar (prevención) o limitar (mitigación y preparación) el impacto adverso de amenazas, dentro 
del amplio contexto del desarrollo sostenible. 
El marco conceptual referente a la reducción del riesgo de desastres se compone de los siguientes campos de 
acción, según lo descrito en la publicación de la EIRD “Vivir con el riesgo: informe mundial sobre iniciativas de 
reducción de desastres”, Ginebra 2002, página 23; retomados en el presente informe.  
• Evaluación del riesgo, incluyendo análisis de 
• Vulnerabilidad, así como análisis y monitoreo de amenazas; 
• Concientización para modificar el comportamiento 
• Desarrollo del conocimiento, incluyendo información, educación y capacitación e investigación; 
• Compromiso político y estructuras institucionales, incluyendo organización, política, legislación y acción 
comunitaria; 
• Aplicación de medidas incluyendo gestión ambiental, prácticas para el desarrollo social y económico, 
medidas físicas y tecnológicas, ordenamiento territorial y urbano, protección de servicios vitales y formación 
de redes y alianzas.; 
• Sistemas de detección y alerta temprana incluyendo pronóstico, predicción, difusión de alertas, medidas de 
preparación y capacidad de enfrentar.  
 
REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE (EIRD)  
Concepto y práctica de reducción de desastres por medio de los esfuerzos sistemáticos para analizar y 
manejar los factores causales, incluyendo la disminución de la exposición, la reducción de la vulnerabilidad de 
personas y bienes, el manejo del uso de la tierra y del ambiente, y el mejoramiento de la preparación para 
eventos adversos. 
 
REFORZAMIENTO (EIRD)  
Refuerzo de estructuras para hacerlas más resistentes a las fuerzas de amenazas naturales. 
El reforzamiento implica la consideración de cambios en la masa, rigidez, humedad, trayectoria de carga y 
ductilidad de materiales y puede implicar cambios radicales tales como la introducción de reguladores de 
absorción energética y sistemas de aislamiento adecuados. Ejemplos de reforzamiento son la consideración 
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de carga del viento para consolidar y minimizar su fuerza, o en áreas propensas a terremotos, el refuerzo de 
estructuras. 
 
RECONSTRUCCIÓN (OFDA) 
Proceso de reparación a mediano y largo plazo, del daño físico, social y económico, a un nivel de desarrollo 
superior al existente antes del impacto del evento adverso.  
 
REHABILITACIÓN (OFDA) 
Recuperación, a corto plazo, de los servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y 
económico. Aproximación al estado anterior al evento hasta que se inicia la reconstrucción. 
 
RESILIENCIA/RESILIENTE (del Latín, resilio, retorno después de vuelta, salto o rebote; elasticidad)  (EIRD)   
Capacidad 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.  
Se determina por el grado en el cual el sistema social es capaz de auto-organizarse para incrementar su 
capacidad de aprendizaje sobre desastres pasados con el fin de lograr una mejor protección futura y mejorar 
las medidas de reducción de riesgo de desastres 
En el campo social “capacidad humana que permite, a personas que han pasado por situaciones adversas, 
estar no solamente seguras sino también transformadas por esa experiencia”. 
 
RESPUESTA (1)  
Acciones llevadas a cabo inmediatamente ocurrido un evento adverso y que tienen por objeto salvar vidas, 
reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas. Comprende atención a las personas, a los bienes y al ambiente.  
 
RIESGO (EIRD)  
La combinación  de la probabilidad de un evento y sus consecuencias negativas. 
 
RIESGO (EIRD)  
Probabilidad de consecuencias perjudiciales o perdidas esperadas (muertes, lesiones, propiedad, medios de 
subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro ambiente) resultado de interacciones entre 
amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. 
Convencionalmente el riesgo es expresado por la expresión Riesgo = Amenazas x vulnerabilidad. Algunas 
disciplinas también incluyen el concepto de exposición para referirse principalmente a los aspectos físicos de 
la vulnerabilidad. Más allá de expresar una posibilidad de daño físico, es crucial reconocer que los riesgos 
pueden ser inherentes, aparecen o existen dentro de sistemas sociales. Igualmente es importante considerar 
los contextos sociales en los cuales los riesgos ocurren, por consiguiente, la población no necesariamente 
comparte las mismas percepciones sobre el riesgo y sus causas subyacentes. 
 
RIESGO (OFDA) 
Probabilidad de exceder un valor específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de exposición 
determinado. Ese valor específico se refiere a los daños que determinada comunidad está dispuesta a aceptar 
considerando los beneficios de hacerlo.  
 
RIESGO ACEPTABLE (EIRD)  
Nivel de pérdidas, que una sociedad o comunidad considera aceptable, dadas sus existentes condiciones 
sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales. 
En términos de ingeniería, el concepto de riesgo aceptable se usa también para definir medidas estructurales 
y no estructurales implementadas para reducir posibles daños hasta un nivel en el no afecte la población y 
propiedades, de acuerdo a códigos o “prácticas aceptadas” basadas, entre otras variables, en una 
probabilidad conocida sobre la ocurrencia de una determinada amenaza. 
 
SISTEMA 
Ordenamiento de elementos interdependientes, relacionados entre sí y con su entorno, que procuran un 
mismo objetivo. 
 
SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (SCI) (OFDA)  
Organización con una estructura modular funcional preconcebida para atender incidentes, reales o 
potenciales, que integra instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos y comunicaciones de una o 
múltiples instituciones, a fin de operar coordinadamente con eficacia y eficiencia. 
Los principios de administración que desde el comienzo del siglo XX, mejoraron la eficiencia de diversos tipos 
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de instituciones, son la base de los siguientes principios del SCI: 
• Unidad de mando - Comando Unificado 
• Alcance de control 
• Terminología común 
• Organización modular 
• Comunicaciones integradas 
• Consolidación de planes en un Plan de Acción del Incidente (PAI) 
• Instalaciones señalizadas, con denominación precisa y ubicación determinada 
• Manejo integral de los recursos 
 
SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (SCI-NFPA 472/2007) 
Sistema de gestión diseñado para posibilitar el manejo eficaz y eficiente en la escena del incidente, mediante 
la integración de instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos y comunicaciones operando dentro de 
una estructura organizacional común. 
 
SEGURO 
Contrato por el que una empresa (aseguradora) se compromete a asumir el riesgo de ocurrencia de un 
acontecimiento incierto, obligándose a pagar las pérdidas que pueda sufrir el tomador por efecto del riesgo 
determinado en dicho acuerdo. En contraprestación el tomador debe pagar una prima al asegurador. 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS (SIG)  
Análisis que combinan base de datos relacionales con interpretación espacial y resultados generalmente en 
forma de mapas.  
Una definición más elaborada es la de programas de computador para capturar, almacenar, comprobar, 
integrar, analizar y suministrar datos terrestres georeferenciados. Los sistemas de información geográficos se 
están utilizando con mayor frecuencia en el mapeo y análisis de amenazas y vulnerabilidad, así como para la 
aplicación de medidas encaminadas a la gestión del riesgo de desastres. 
 
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN  
Base de datos de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos, y de la capacidad de alerta, respuesta y otros 
procesos de gestión, integrada a una red, esencial para la toma de decisiones y priorización de actividades, 
que está al servicio de las instituciones y de la población.  
 
TRANSFERENCIA DEL RIESGO 
Instrumentos de protección contra riesgos económicos antes de que ocurran pérdidas. 
 
TRIAJE (TRIAGE) (OFDA) 
Procedimiento de clasificación para determinar la prioridad de atención de las víctimas de un evento adverso, 
en relación con la disponibilidad de servicios, según la gravedad de su estado y la probabilidad de 
supervivencia si reciben los cuidados médicos inmediatos que necesitan. 
 
UNIDAD DE MANDO ((OFDA))  
Principio de administración: cada persona, dentro de la organización, responde e informa solamente a la 
persona designada como su inmediato superior. Ninguna persona debe tener más de un jefe. 
 
VULNERABILIDAD (OFDA)  
Factor interno de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición 
intrínseca a ser dañado. 
 
VULNERABILIDAD (EIRD)  
Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos, y ambientales, que 
aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de amenazas. 
Para factores positivos que aumentan la habilidad de las personas o comunidad para hacer frente con eficacia 
a las amenazas, véase la definición de capacidad. 
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Pasó el Niño 97/98, pero podemos afirmar que estamos en un periodo “entre

Niños” y que muy probablemente dentro de pocos años volveremos a ser testigos

de otro Niño con grandes anomalías climáticas que provocarán pérdidas humanas,

afectarán a las cosechas, a la salud, y a la forma de vida de millones de personas

en todo el planeta, y especialmente, en los países en desarrollo. Específicamente,

El Niño de 1997/98, o mejor llamado, El Niño Oscilación Sur, afectó de manera pro-

funda la vida y la salud pública en casi todos los países de América Latina. Su dura-

ción y severidad generaron pérdidas tremendas y agotaron los recursos de las ins-

tituciones nacionales.

Su impacto, difuso en el tiempo y el espacio, afectando varios países de mane-

ra distinta, no tuvo la misma intensidad y visibilidad mediática que la de un fuerte

terremoto o de un huracán, pero sus características de duración, magnitud y cober-

tura generaron un movimiento institucional sin precedentes en la Región. El Niño

ha dejado de ser objeto de interés exclusivo de los físicos, meteorólogos y ocea-

nógrafos, y el interés del público en general es cada vez mayor.

Sin embargo, una vez pasado el período de emergencia, la reacción humana y

de la sociedad en general es regresar a sus preocupaciones y ocupaciones norma-

les “olvidándose” de este difícil episodio. Por ello, este documento pretende resca-

tar los hechos y lecciones aprendidas para que la frágil memoria social y el cambio

constante de los gerentes de la salud afecten lo menos posible a nuestra capacidad

de prevenir y responder eficazmente al desafío de la naturaleza, sin tener que repe-

tir los errores del pasado.

Este libro puede además consultarse (y copiarse) en Internet, en la dirección:
http://www.paho.org.

Otros títulos en español publicados en Crónicas de Desastres:

Huracanes Georges y Mitch, Washington, 1999.

Terremoto de Cariaco, Venezuela, Quito, Ecuador, 1998.

Terremoto de 1985 en México; Washington, 1985.
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I N T R O D U C C I Ó N G E N E R A L

1

Nos encontramos en un periodo “entre Niños” y muy
probablemente dentro de pocos años volveremos a ser testi-
gos de otro Niño con grandes anomalías climáticas que
generarán sequías, fuertes lluvias, incendios, etc. provocando
pérdidas humanas, afectando las cosechas, la salud, y la
forma de vida de millones de personas en todo el planeta, y
especialmente, en los países en desarrollo. Específicamente, El
Niño de 1997/98, o mejor llamado, el Niño Oscilación Sur,
afectó de manera profunda la vida y la salud pública en casi
todos los países de América Latina. Su duración y severidad
generaron perdidas tremendas y agotaron los recursos de las
instituciones nacionales.

Su impacto, difuso en el tiempo y el espacio, afectando
varios países de manera distinta, no tuvo la misma intensidad
y visibilidad mediática que la de un fuerte terremoto o de un
huracán, pero sus características de duración, magnitud y
cobertura generaron un movimiento institucional sin prece-
dentes en la Región. El Niño ha dejado de ser objeto de inte-
rés exclusivo de los físicos, meteorólogos y oceanógrafos, y el
interés del público en general es cada vez mayor.

Sin embargo, una vez pasado el período de emergencia
la reacción humana y de la sociedad en general es regresar a
sus preocupaciones y ocupaciones normales “olvidándose” de
este difícil episodio. Sin un esfuerzo consciente de sacar las
lecciones aprendidas y de rescatar y salvar esta experiencia,
corremos el riesgo de que las nuevas autoridades de salud
tengan que volver a aprender estas mismas lecciones a través
de pruebas y errores.

La razón de ser de este documento es servir justamente
como retrospectiva institucional, para que la frágil memoria
social y el cambio constante de los gerentes de la salud afec-
ten lo menos posible a nuestra capacidad de prevenir y res-
ponder eficazmente al desafío de la naturaleza, sin tener que
repetir los errores del pasado.

La estructura del libro es la siguiente: en su primera parte
presenta un informe general concebido como una visión



2

FENÓMENO EL NIÑO

regional del impacto del Niño 97/98 en la salud en América Latina. Una descrip-
ción general del fenómeno, una amplia cronología del mismo, los efectos más
importantes en el sector salud y un resumen de las lecciones aprendidas confor-
man esta parte. La segunda parte aporta la visión nacional, y estudia el impacto
en la salud en tres de los países más afectados: Bolivia, Ecuador y Perú. Son tres
informes elaborados por los propios protagonistas de la emergencia (sobre todo,
ministerios de salud y oficinas de defensa civil), con el apoyo técnico de las ofici-
nas de la OPS/OMS.

Esperamos poder contribuir a conocer más y mejor el Niño Oscilación Sur y
sobre todo a poder mitigar mejor sus efectos cuando nos visite de nuevo, aplican-
do medidas y políticas sostenibles y de largo plazo. 



Primera Parte
LA VISIÓN REGIONAL

E L  F E N Ó M E N O  E L
NIÑO 1997-1998 Y SU
IMPACTO EN LA SALUD
EN AMÉRICA LAT I N A

Preparado por Juan Pablo Sarmiento



C A P Í T U L O 1

5

INTRODUCCIÓN

Esta primera parte ofrece una visión general del fenóme-
no El Niño, Oscilación Sur (ENOS) de 1997-98 y de su impac-
to sobre la salud en los países de América Latina. Está dirigido
a los responsables de definir políticas sanitarias, a los adminis-
tradores, profesionales y técnicos del sector, y a las institucio-
nes y organismos relacionados con los temas de gestión de
riesgos y desarrollo.

El clima, determinante natural por excelencia, ha dejado
de ser objeto de interés exclusivo de los físicos, meteorólogos
y oceanógrafos, ya que al manifestarse en los cambios esta-
cionales e interanuales, influye permanentemente sobre las
pautas culturales de la sociedad. Algunos fenómenos climáti-
cos, como El Niño, Oscilación Sur (ENOS), o el calentamiento
global, de comprobación relativamente reciente, nos enfren-
tan a una realidad irrefutable: son factores intrínsecos de
nuestro ambiente planetario y por ello debemos tenerlos pre-
sentes en nuestra vida cotidiana.

Durante 1997 y 1998 el mundo sintió nuevamente el
impacto del Niño, Oscilación Sur. Con varios meses de antici-
pación se advirtió su inminencia, con diferentes escenarios de
riesgo para los países del continente americano y para
muchos otros de las diversas regiones comprendidas en su
vasta zona de influencia. En parte por eso, el interés del
público general sobre el fenómeno El Niño es cada vez
mayor. En la memoria reciente de los pueblos americanos
perduran los episodios de 1982-1983 y de 1997-1998, con
sus similitudes y diferencias.

Las características de duración, intensidad y extensión del
ENOS 97-98 originaron un movimiento institucional sin prece-
dentes en los países americanos. Los cambios evidenciados
en las estructuras de gestión de riesgos de cada país reflejan
el interés y el compromiso de los gobiernos por asumir la res-
ponsabilidad que les corresponde incorporando el tema a las
actividades oficiales. Estas estructuras ad hoc, y por ende
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transitorias, desplazaron de sus funciones a algunas de las instituciones que tradi-
cionalmente se ocupaban de emergencias y desastres.

En tales circunstancias, el sector de la salud de los países expuestos al ENOS,
en particular de Ecuador y Perú, desempeñó un papel de liderazgo integrándose
rápidamente a los nuevos esquemas administrativos dispuestos. Demostró en los
hechos su capacidad de planificar y ejecutar dispositivos coherentes y oportunos
ante un fenómeno que es en realidad una conjunción de eventos adversos. Fue
el sector de la salud el que concretó los primeros planes de contingencia sectorial,
mucho antes de que se manifestaran los efectos nocivos del meteoro en toda su
virulencia.

La Niña, nombre que se da a la fase fría del fenómeno oceánico y atmosférico
de la Oscilación del Sur, no será analizada en este informe, que se concluyó a
mediados de agosto de 1998 y fue revisado en los meses siguientes. Para enton-
ces se consideraba que el ENOS 97-98 había quedado atrás.

Según la NOAA1 (la Administración Nacional Océanica y Atmósferica de
Estados Unidos), las pérdidas causadas por este Niño 97-98 en todo el mundo
ascienden a 33.200 millones de dólares. De estos, el 54,4% corresponde a
Centroamérica y América del Sur, el 19,5% a América del Norte, el 16,1% a
Indonesia y Australia, el 9,7% a Asia y el 0,4% a África. Estas cifras contrastan sig-
nificativamente con los datos sobre mortalidad del mismo estudio, que señalan
que más de 24.120 vidas humanas se perdieron por ese fenómeno en todo el
mundo, el 63,2% de ellas en África, el 25% en Asia, el 5,5% en Indonesia y
Australia, el 4,1% en Centroamérica y Sudamérica, y el 2,2% en América del Nort e .

En América Latina, los efectos más directos del Niño —tanto en pérdidas
humanas como económicas— se vivieron en Perú y Ecuador, seguidos por Brasil,
México, Argentina y Bolivia, y, en menor medida, en casi todos los otros países de
la región. A pesar del severo impacto socioeconómico sufrido por estas naciones,
las pérdidas de vidas fueron inversamente proporcionales, lo que indica por un
lado el acierto de las medidas de preparación y por otro que las tareas de gestión
de riesgos están comenzando a ser concebidas y ejecutadas efectivamente.
Resulta, pues, imperiosa la necesidad de sistematizar la experiencia, de suerte que
las variables climáticas sean incorporadas definitivamente a los procesos de planifi-
cación y administración de los programas de salud, mediante una integración
multisectorial y una visión que trascienda los enfoques reactivos a corto plazo y
que adopte estrategias proactivas y sostenidas a largo plazo.

FENÓMENO EL NIÑO
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RESUMEN EJECUTIVO

El Niño, Oscilación Sur (ENOS)

El clima se manifiesta en cambios estacionales e inter-
anuales que ejercen gran influencia sobre las pautas cultura-
les de la sociedad. Uno de estos últimos es el fenómeno
denominado El Niño, que causa grandes y a veces extremas
perturbaciones climáticas. Se caracteriza por la aparición de
aguas superficiales relativamente más cálidas de lo normal
frente a las costas del norte de Perú, asociadas a cambios en
los vientos, las temperaturas y el régimen de lluvias, que a su
vez originan alteraciones importantes en la flora y fauna de
varios países de América Latina.

Hoy se sabe que El Niño es la resultante de la interacción
de dos fenómenos, el oceánico, la corriente del Niño (origi-
nada por ciertas variaciones de la temperatura superficial del
mar), y el atmosférico, la llamada Oscilación Sur (debida a
cambios en la presión atmosférica), que explican la denomi-
nación actual del fenómeno: El Niño, Oscilación Sur (ENOS).

Los cambios relacionados con ENOS producen grandes
variaciones en las condiciones del tiempo y del clima en todo
el planeta. A su vez, en algunas ocasiones estas repercuten
profundamente sobre la sociedad al causar sequías, inunda-
ciones, olas de calor y otros meteoros que pueden desorgani-
zar gravemente la agricultura, la pesca, las condiciones
ambientales en general y, por ende, la salud, el suministro de
energía y la calidad del aire.

La intensidad de un fenómeno ENOS depende de la
magnitud de las anomalías y del área de influencia. Esta
intensidad, aunque significativa, es diferente de la magnitud
del efecto climático y del impacto que produce el fenómeno
en las actividades humanas. El primero depende de la época
del año en que se presenta el meteoro, y su impacto socioe-
conómico está más relacionado con la vulnerabilidad de las
distintas regiones afectadas y de los sectores de la actividad
humana en esos lugares, zonas, países o regiones.
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La Niña, como ha dado en denominarse la fase fría del fenómeno de la
Oscilación del Sur, se caracteriza por la aparición de bajas temperaturas en la
superficie del Océano Pacífico ecuatorial, oriental y central. En términos generales,
se podría afirmar que causa efectos inversos a los generados por El Niño, aunque
todavía faltan más estudios sobre el fenómeno en sí y sobre sus probables impac-
tos. El meteoro de La Niña no será analizado en este informe.

ENOS 1997-1998

Las primeras predicciones sobre ENOS 1997-1998 aparecieron en diciembre
de 1996 en el Experimental Long-Lead Forecast Bulletin. Para junio de 1997 las
diversas variables atmosféricas y oceánicas confirmaron el inicio de otro meteoro El
Niño, sin que fuera posible aún precisar las características específicas que tendría
este nuevo episodio, a pesar de que la magnitud de las anomalías atmosféricas y
oceánicas observadas indicaban que su intensidad sería considerable.

Hacia principios de julio de 1998, los modelos sugirieron para los meses
siguientes la presentación de anomalías climáticas típicas que se asocian al fenó-
meno de La Niña. Aunque estos efectos han sido menos estudiados, se mencio-
nan como probables intensas lluvias en México, América Central y el norte de
América del Sur, con un incremento en la cantidad e intensidad de huracanes en
la región del Caribe.

Durante el meteoro ENOS 1997-98 ocurrieron otros fenómenos no relaciona-
dos con los cambios climáticos, pero que también tuvieron severos impactos sobre
el continente sudamericano. Son los sismos de octubre de 1997 en Coquimbo
(Chile), que dejó un saldo de ocho muertos, 55 heridos y severos daños en vivien-
das e infraestructura; del 22 de mayo de 1998 en Totora y Aiquile (Bolivia), que
ocasionó unas 71 muertes y considerable destrucción de viviendas; y del 4 de
agosto de 1998, que afectó la costa ecuatoriana, en la provincia de Manabí, al
norte de bahía Caráquez, causando tres muertos y cuarenta heridos y destruyen-
do las viviendas de más de mil personas.

Estos desastres obligan a mantener una preparación permanente para la ges-
tión de riesgos y la previsión de situaciones de emergencia complejas, en las que
converjan diversas amenazas a comunidades sumamente vulnerables como conse-
cuencia de un creciente déficit de desarrollo.

En una primera aproximación al impacto global de ENOS 1997-98 se dan
algunas cifras que evidencian la magnitud del fenómeno.

FENÓMENO EL NIÑO
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Impacto global

Costo de los daños: US$33.200
Mortalidad: 24.120
Personas desplazadas y sin vivienda: 6.258.000
Personas afectadas : 110.997.518
América Central y América del Sur concentran:

• 54,4 % del total de pérdidas económicas;
• 4,1 % del total de la mortalidad;
• 5,8 % del total de personas desplazadas y sin vivienda; 
• 24,5 % del total de personas afectadas.
Es interesante observar cómo en América Central y América del Sur, a pesar de

las altas pérdidas económicas, no hay una relación directa con los indicadores de
muertes registradas y de personas desplazadas y afectadas. Para Asia y África las
cifras son inversas, es decir, bajas pérdidas económicas con altísimos índices de
mortalidad y de personas desplazadas.

Las características de duración, intensidad y extensión geográfica de ENOS
1997-1998 suscitaron un movimiento institucional sin precedentes en las naciones
hispanoamericanas. Los cambios evidenciados en las estructuras de gestión de
riesgos de estos países reflejan el interés y el compromiso de los gobiernos por
asumir la responsabilidad que les corresponde, incorporando el tema a sus activi-
dades oficiales. Estas estructuras ad hoc, y por ende transitorias, desplazaron de
sus funciones a algunas de las instituciones que tradicionalmente se ocupaban de
emergencias y desastres. Por otra parte, las características mencionadas del último
ENOS obligaron a calificarlo como un episodio grave.

El sector de la salud

Para agosto de 1997 ya se contaba con los planes de emergencia de los
ministerios de salud de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y era posible consultar-
los en Internet. Incluían proyectos orientados a mitigar y a responder de la mejor
forma posible a los riesgos y trastornos de salud originados en los desastres atri-
buibles al meteoro. A los organismos nacionales e internacionales de financiación
y fomento al desarrollo se propusieron diversos proyectos para mejorar las condi-
ciones sanitarias, el manejo de las emergencias y el suministro de agua.

La respuesta a las emergencias, principalmente inundaciones y aludes, fue
diversa en los países afectados. Estas acciones variaron desde la atención inmedia-

CAPÍTULO 2
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ta a lesionados por los desastres hasta la organización y el manejo de campamen-
tos o asentamientos temporales para los damnificados. Parte de la respuesta inclu-
yó el establecimiento de actividades de vigilancia activa para la detección de
enfermedades de riesgo en estos casos, especialmente las transmitidas por el agua
y los alimentos, las vectoriales (paludismo y dengue) y las infecciones respiratorias
agudas.

Se puede afirmar que, a pesar de que la población afectada en 1997-98 era
mayor que la de 1982-83 (y ello supone, entre otras cosas, una mayor exposición
a esos riesgos), no aumentó la cantidad de muertes; por el contrario, en Ecuador
y Perú (los dos países expuestos más directamente al meteoro ENOS) se observa
una disminución importante, debida sin duda a una oportuna alerta temprana y a
las acciones de mitigación, preparación y respuesta instauradas.

Los servicios de salud

La mayoría de los problemas de la infraestructura física de los establecimientos
de salud causados por ENOS 1997-98 en el continente americano eran predeci-
bles; sin embargo, persisten inconvenientes debidos, en su gran mayoría, a
deficiencias y errores en la planificación, diseño y construcción de los estableci-
mientos, así como a la falta de programas adecuados de mitigación de las poten-
ciales consecuencias de los desastres. También contribuyen a los daños la
ubicación y características de los lugares seleccionados para la construcción, las
condiciones geológicas y climáticas, los sistemas y materiales de construcción, los
servicios de suministro de agua y electricidad, y la accesibilidad geográfica.

Debe recordarse que en una emergencia o desastre es cuando más intensa-
mente se mide la capacidad instalada del sector de la salud. Por ende, sus caracte-
rísticas deben preservarlo, dentro de lo posible, de las amenazas originadas en los
elementos de la naturaleza o en la acción humana (o garantizar una exposición
mínima), y reducir al mínimo posible su vulnerabilidad física, tanto estructural
como no estructural y funcional. Con ello disminuiría considerablemente el riesgo
de que se viera comprometida su oferta de servicios.

Además de los efectos sobre la infraestructura física, es necesario desarrollar y
aplicar un esquema metódico de evaluación socioeconómica de las consecuencias
de una emergencia. De los diversos métodos aplicables, se analiza el propuesto
por la CEPAL (Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y
el Caribe). En el caso de fenómenos como ENOS, para poder medir su verdadero
impacto es preciso compilar muchos antecedentes de las consecuencias de las

FENÓMENO EL NIÑO
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perturbaciones climáticas, para poder ofrecer un panorama multisectorial que
refleje los efectos directos, indirectos y secundarios.

ENOS y la epidemiología

El Niño plantea un gran desafío epidemiológico por varias razones: 1ra.) la
vasta extensión del fenómeno, pues abarca países enteros, grandes regiones y
aun continentes; 2da.) la denominación ENOS engloba diversos conjuntos de
fenómenos y sus consecuencias; 3ra.) la intermitencia con que se presentan estos
fenómenos y sus repercusiones; 4ta.) la dificultad de establecer con certeza el
umbral que permite atribuir al ENOS, o correlacionar con él, un episodio epide-
miológico, en lugar de hacerlo con un proceso estacional, interanual o de otro
tipo; y 5ta. y última) su duración, de seis a ocho meses hasta varios años, como
en el caso, tan discutido, del Niño que se prolongó de 1990 a 1995.

La vulnerabilidad de los habitantes de los países en desarrollo ha ido en
aumento. La alta concentración urbana, alimentada permanentemente por la
migración desde el campo, la falta de oportunidades de trabajo, la pobreza, el
hacinamiento y la insuficiencia de los servicios públicos definen condiciones de
precariedad que se suman a las fallas del planeamiento urbano, al desarrollo tec-
nológico desordenado y a la marginalización, potenciando hasta niveles alarman-
tes los riesgos para la salud y la vida humanas. En tales condiciones, cuando un
desastre golpea, además del sufrimiento que causa y del severo impacto social, las
pérdidas económicas, aunque en términos absolutos sean inferiores a las que oca-
sionan episodios semejantes en los países desarrollados, resultan proporcionalmen-
te mucho mayores y más generalizadas.

Mucho se ha escrito sobre la relación entre el clima y la salud, a veces afirman-
do una causalidad directa que ha sido cuestionada durante El Niño en curso. “En
el macroanálisis específico, no se ha podido demostrar la existencia de una asocia-
ción directa entre el fenómeno de ENOS y las enfermedades infecciosas. Sin
embargo, si existiera una sistematización en la recolección de los datos, así como
una mejora en su calidad, quizá se podría efectuar la revisión de lo demostrado
hasta el momento”.1

La complejidad de las variables y procesos etiológicos de esas enfermedades
ha quedado demostrada. Si bien la temperatura y las lluvias influyen en la canti-
dad y distribución de algunos vectores, otros factores, tales como los cambios en

CAPÍTULO 2
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las políticas de salud, la privatización, interrupción o modificaciones en los progra-
mas existentes (de control de vectores, vacunación, etc.), la educación, el acceso a
los servicios de salud, etc., pueden resultar determinantes en un momento dado.

Saneamiento ambiental

El impacto ambiental del meteoro ENOS es uno de los más amplios causados
por los llamados “desastres naturales”. La identificación y caracterización de los fac-
tores de riesgo, entendidos estos como las "características o circunstancias asocia-
das a la posibilidad de experimentar un resultado no deseable”, resultan esenciales
en el manejo de eventos adversos y son actividades derivadas del trabajo epide-
miológico que permiten definir políticas y estrategias para la salud basadas en
prioridades de beneficio colectivo.

Como después de un desastre se plantean requerimientos que suelen superar
la capacidad de respuesta tanto de las instituciones como de la comunidad afecta-
da, la OPS/OMS ha sugerido el establecimiento de prioridades en el saneamiento
básico siguiendo dos grandes categorías que facilitan el abordaje y la toma de
decisiones:

Primera Segunda
• suministro de agua • protección de alimentos
• eliminación de excretas • lucha antivectorial
• alojamiento y abrigo • promoción de la higiene personal

La disponibilidad de agua potable y el correcto manejo de las excretas y dese-
chos son requisitos indispensables en salud pública para prevenir las enfermeda-
des transmisibles. Los eventos adversos causados por la naturaleza o la acción
humana, además de segar vidas, comprometen el ambiente, los servicios públicos,
la infraestructura física y retardan el desarrollo de la comunidad afectada. ENOS
1997-98 no fue una excepción, y el agua se convirtió en elemento crítico, uno de
los factores de preocupación permanente, con dos manifestaciones opuestas: la
sequía y el exceso de lluvias.

Muchas opciones se consideraron para dar solución a las necesidades en
materia de saneamiento básico. Variaron según el tipo de población –dispersa,
nucleada o urbana– y según los recursos disponibles, pero en la mayoría de los
casos con una meta común: buscar una solución sustentable.

Todavía no ha transcurrido suficiente tiempo para evaluar las implicaciones a
largo plazo de los problemas y soluciones planteados en el campo del saneamien-
to básico por ENOS 1997-98. Sin embargo, se van perfilando líneas de acción

FENÓMENO EL NIÑO
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para modificar las condiciones de vulnerabilidad trabajando en el desarrollo de
planes de prevención y en la promoción de una coordinación interinstitucional
efectiva.

Suministros de salud

El manejo de suministros después de un desastre es uno de los requerimien-
tos que exige mayor atención por parte de las autoridades locales. La abrumadora
cantidad de equipos, suministros y materiales provenientes del mismo país afecta-
do y del exterior deben ser manejados con precisión y oportunidad; para ello
resultan indispensables la preparación, la coordinación y la capacidad instalada. La
Organización Panamericana de la Salud, mediante su Programa de Preparativos
para Casos de Desastre, ha promovido la creación del SUMA, un sistema para el
manejo de la ayuda humanitaria. El SUMA prevé la clasificación y categorización
según prioridades de uso a partir de la situación emergente, y su última versión
ofrece una herramienta para mantener el control de inventario de los depósitos y
de la distribución de suministros.

Durante ENOS 1997-98 el SUMA fue aplicado en la Argentina, Bolivia,
Ecuador, México y Perú. A pesar de los buenos resultados obtenidos, subsisten
algunos problemas que es preciso resolver. Las dificultades se pueden agrupar en
tres categorías: utilización del sistema, coordinación interinstitucional y manejo de
la ayuda humanitaria. Las experiencias obtenidas deben servir de base a investiga-
ciones que contribuyan a la gestión de riesgos, con la participación de centros
colaboradores, universidades y otros organismos interesados.

Alimentación y nutrición

No hay aún suficientes bases científicas para llegar a conclusiones definitivas
sobre el efecto de los desastres en el suministro de alimentos a una población.
Salvo algunas generalidades, se considera que cada situación de emergencia es
un caso único y particular en el que interviene una configuración singular de fac-
tores culturales, sociales, ambientales y económicos. ENOS 1997-98 no es la
excepción, pues han sido múltiples y diversas las circunstancias vividas en cada
zona afectada.

Durante ENOS 1997-98 se observaron alteraciones en la producción causadas
por pérdida de tierras, cambios en las condiciones del terreno (p. ej. salinización),
pérdida de sistemas de riego y equipos agrícolas, pérdida o enfermedad de ani-

CAPÍTULO 2
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males, daños en cultivos, cambios en la disponibilidad de mano de obra, y la deci-
sión de no sembrar por las condiciones ambientales adversas o, finalmente, por
cambios en la demanda de alimentos debidos a la distribución de víveres de auxi-
lio. En este análisis es también importante determinar los efectos sobre la disponi-
bilidad de alimentos en la zona afectada, su distribución, la demanda, el precio, el
estado nutricional, los indicadores de disponibilidad y accesibilidad.

Los sistemas de seguridad alimentaria permiten gestionar integralmente todo
lo relacionado con los alimentos. Para el sector de la salud, la participación en este
tipo de programas es una de las acciones para tener en cuenta en la promoción
sanitaria.

Información pública

Los medios masivos de información desempeñaron un papel decisivo en
ENOS 97/98. Se podría afirmar que fueron ellos quienes generaron un proceso
no solo de transmisión de información sino de establecimiento de un puente
entre los científicos e investigadores del clima y la población en general, por lo
que se asemejó más a una experiencia de tipo educativo. En sus enfoques, desa-
rrollaron el tema desde diversos puntos de vista: económico, social, agropecuario,
infraestructural, de emergencia, etc. Para ello enfrentaron a distintos actores socia-
les de los países afectados. El cubrimiento noticioso en la región permitía palpar
simultáneamente diferentes realidades de un mismo fenómeno.

Desempeñaron un papel fundamental durante el período de alerta y denun-
cia; sin ello, es probable que el inicio de brotes infecciosos no habría sido investi-
gado con la energía necesaria. Por otro lado,en cambio, también se manifestaron
opiniones muy partidistas, exacerbando polémicas locales sin poner el énfasis
necesario en las posibles soluciones. En muchos casos se convirtieron en verdade-
ros voceros de las comunidades aisladas, marginadas y menos favorecidas, pero
simultáneamente asumieron el papel de observadores de la respuesta a la emer-
gencia. Cabe preguntarse si el sector de la comunicación, entendido este como el
conjunto de los comunicadores sociales, gremios profesionales, medios de comu-
nicación y universidades, puede encarar la investigación de su propio papel, su
aporte al manejo de las circunstancias y, sobre todo, su actitud, en busca de solu-
ciones sustentables a largo plazo.

La Internet y ENOS 1997-98

La Internet se convirtió en uno de los instrumentos más utilizados durante el
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fenómeno ENOS 1997-98. Los principales grupos que investigan el clima en esca-
la global colocaron en sus “páginas” la información disponible, que incluía descrip-
ciones, glosarios, observaciones, pronósticos y redes de información. A pesar del
avance tecnológico que representa la Internet, aún persisten problemas de equi-
pamiento, de recursos humanos capacitados, de acceso, sumados a otras caracte-
rísticas inherentes a esa red, por ejemplo, la dificultad para seleccionar
información fidedigna y válida.

Internet, a través del World Wide Web y el correo electrónico, facilitó el acceso
a personas e instituciones que tenían la información que se requería, permitiendo
asimismo un ágil intercambio de preguntas y repuestas sobre todos los aspectos
del meteoro ENOS.

Una agenda para el futuro

A partir de las lecciones aprendidas, se proponen una serie de recomendacio-
nes para el sector de la salud:

• Los medios de comunicación masivos demostraron que en el tema de la ges-
tión de riesgos pueden desempeñar un papel educativo, informativo, crítico,
constructivo y evaluativo que necesariamente exige una participación más
activa y permanente.

• El sector de la salud debe participar en los procesos multisectoriales de plani-
ficación, ejecución y evaluación de la gestión de riesgos.

• La relación entre el clima y el desarrollo socioeconómico debe trasladarse al
ámbito práctico y operativo de cada sociedad.

• Deben revisarse y difundirse los manuales de normas y procedimientos rela-
cionados con la prevención, diagnóstico y control de enfermedades emer-
gentes y reemergentes.

• Deben consolidarse planes de contingencia para situaciones climáticas extre-
mas, que incluyan las fases previa, de impacto y posterior al meteoro, basa-
dos en las experiencias obtenidas durante los fenómenos ENOS 1982-83,
1997-98 y otros episodios relacionados con perturbaciones climáticas estacio-
nales o interanuales.

• Debe elaborarse un programa de capacitación que propenda a la formación
de equipos interdisciplinarios que puedan afrontar las crisis sanitarias en
forma integral.

• El sector de la salud debe desarrollar procedimientos que le permitan evaluar
p rontamente los efectos directos, indirectos y secundarios de una emerg e n c i a .

CAPÍTULO 2
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• Deben definirse y aplicarse mecanismos e instrumentos formales de segui-
miento y evaluación de las intervenciones en el área de la salud bajo condi-
ciones de emergencia.

• Las acciones de respuesta deben contribuir a las soluciones de largo plazo,
evitando así la pérdida de tiempo y recursos.

• Deben proponerse la definición y los mecanismos de utilización de las reser-
vas mínimas de elementos biológicos, quimioterápicos y otros insumos medi-
cinales y de laboratorio requeridos para cubrir oportunamente acciones de
prevención y control de enfermedades emergentes y reemergentes, aplican-
do las nuevas estrategias de la OMS para el eficaz diagnóstico y tratamiento
de los casos de paludismo.

• Los organismos de financiación y fomento deben incluir las variables “clima”
y “riesgo” en sus criterios de estudio y aprobación de proyectos de desarro l l o .

• Es preciso difundir los beneficios que ofrece la Internet en cuanto a amplia-
ción de la cobertura, formación de recursos humanos en el campo de la
salud, creación de listas de discusión, utilización en emergencias, entre otros.

• Los ministerios de salud pública deben fortalecer y mejorar sus redes de
comunicaciones en forma eficiente y efectiva, para mejorar la capacidad de
respuesta y reducir la vulnerabilidad del sector de la salud.

• En los países americanos, en la región de influencia del Niño hay muchas
personas capacitadas en el sistema para el manejo de suministros luego de
un desastre; se sugiere que las autoridades vayan reforzando orgánicamente
a estos equipos con el sistema SUMA, para mejorar y facilitar la gestión de la
ayuda humanitaria.

FENÓMENO EL NIÑO
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UNA VISIÓN GENERAL DEL
FENÓMENO EL NIÑO, OSCILACIÓN
SUR (ENOS)

Siglos atrás, los pescadores describieron la aparición de
aguas superficiales relativamente más cálidas que lo normal
frente a las costas del norte del Perú y dieron a ese fenómeno
el nombre de Corriente del Niño, debido a que ocurrió hacia
fines de diciembre, cerca de la Navidad (nacimiento del niño
Jesús). Posteriormente, esta alteración en la superficie del
mar, que persistía por varios meses, fue asociada con la dismi-
nución en la pesca de anchoveta (recurso vital para la econo-
mía peruana) y con cambios en la caída de lluvia, y por ende
en la flora y la fauna del país.

Hacia 1920 Sir Gilbert Walker observó una variación pen-
dular en la presión barométrica sobre el Pacífico meridional:
cuando había alta presión en el Pacífico occidental, era baja
en el Pacífico oriental, y viceversa. Esto originaba cambios
notables en la dirección y velocidad de los vientos sobre la
superficie marina. Por la alternancia observada, Walker dio a
este fenómeno el nombre de Oscilación del Sur.

Años después, a medida que otros científicos iban com-
prendiendo mejor la circulación de los vientos y el régimen
de temperaturas marítimas en esa región, pudieron vincular
las oscilaciones de la presión que había identificado Walker
con la corriente marítima periódica, fuerte y cálida, que se
desplaza a lo largo de las costas de Ecuador y Perú. Se esta-
bleció entonces una relación entre los dos fenómenos, el oce-
ánico, la Corriente del Niño, y el atmosférico, la Oscilación
(del) Sur; se explica así la denominación actual del fenómeno
en su conjunto, El Niño, Oscilación Sur (ENOS).

Durante El Niño, el aumento resultante en las temperatu-
ras marinas calienta y humedece la atmósfera, alterando la
convección de modo que las zonas de convergencia y las llu-
vias asociadas se desplazan a otros lugares originando a su
vez perturbaciones en la circulación atmosférica. Los cambios
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en la localización de las lluvias regulares de los trópicos, y el calor latente liberado,
alteran considerablemente las pautas habituales de calentamiento de la atmósfera.

La mayoría de las variaciones interanuales en los trópicos y una parte sustan-
cial de las extratropicales de ambos hemisferios (norte y sur) están estrechamente
relacionadas con El Niño1. Durante ENOS la presión atmosférica es más alta de lo
normal sobre Australia, Indonesia, el sudeste asiático y las Filipinas, y el fenómeno
se manifiesta por la sequedad ambiental, que puede llegar a convertirse en verda-
dera sequía. La sequedad prevalece también sobre las islas Hawai y la América
Central y se extiende hasta Colombia y el nordeste del Brasil. Por el contrario, caen
lluvias excesivas sobre el Pacífico occidental y central y sobre la costa oeste de
América del Sur, y aun sobre Paraguay, parte de Argentina y Uruguay, y también,
en el invierno, sobre parte de los tradicionales estados sureños norteamericanos.

Los cambios relacionados con ENOS producen grandes variaciones en el tiem-
po y el clima en todo el mundo. Algunas veces golpean duramente a las poblacio-
nes humanas infligiéndoles sequías, inundaciones, olas de calor y otros cambios
que pueden desorganizar gravemente la agricultura, la pesca, el medio ambiente,
la salud, la demanda de energía y la calidad del aire. Por ejemplo, los cambios en
las condiciones oceánicas pueden resultar desastrosos para la supervivencia de
peces y aves marinas y, por ende, para las industrias de la pesca y del guano (ferti-
lizantes naturales ricos en nitratos obtenidos de la acumulación de excrementos
de aves marinas en las costas subtropicales peruanas y chilenas) en el litoral sud-
americano del Pacífico. Otras criaturas marinas, en cambio, podrían beneficiarse
de las cambiantes condiciones, y entonces, por ejemplo, la recolección de cama-
rones en algunos lugares resulta inesperadamente abundante.

La intensidad del Niño depende de la magnitud de las anomalías y de la
extensión del área de influencia2. La variable intensidad, aunque influye bastante,
ha de distinguirse de la magnitud del efecto climático y del impacto producido
por el fenómeno en las actividades humanas. El efecto climático depende de la
época del año en que se presenta el fenómeno y el impacto socioeconómico está
más directamente relacionado con la vulnerabilidad de las diferentes regiones y de
los sectores de actividades.

En los últimos decenios se ha dado gran importancia a la observación de

1 Trenberth, Kevin, “The El Niño-Souther Oscillation System”, National Center for Atmospheric Research, Boulder
(Colorado, USA). Colloquium on El Niño-Southern Oscillation (ENOS): Atmospheric, Oceanic, Scietal,
Environmental, and Policy Perspectives, July 20th - August 1st, 1997, Boulder (Colorado, USA).

2 IDEAM, Fenómeno de El Niño, Colombia, 1997.
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Figura 1. Anomalías en las precipitaciones durante El Niño.
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Figura 2. Comportamiento del océano Pacífico (año normal vs. año Niño) Fuente:
NOAA en Internet: http://www.noaa.gov.
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ENOS, pues es una de las causas principales de las grandes lluvias monzónicas, las
sequías y otros cambios climáticos en gran parte del planeta, que abarca el
Pacífico ecuatorial y subtropical, los Estados Unidos, Canadá, América Latina, Asia
y África. Cuando se presenta El Niño, llueve en el Pacífico oriental, y donde soplan
los monzones el clima se seca en el Pacífico occidental.

A diferencia de las variaciones climáticas anuales, generalmente predecibles,
ENOS se presenta con intervalos irregulares cada dos a siete años, siempre con
características distintas. Por lo general se inicia cerca de la Navidad y dura de 12 a
18 meses. El episodio climático más intenso registrado este siglo ocurrió en 1982-
1983. Desde entonces hubo otro en 1986-1987 y uno prolongado que duró
desde 1990 hasta 1995. Las anomalías del último Niño se iniciaron hacia mayo de
1997 y se prolongaron hasta mediados de 1998; su considerable magnitud y
grave impacto permiten clasificarlo como un desastre severo.

La Niña, como se denomina la fase fría de la Oscilación del Sur, describe la
aparición de aguas superficiales frías en el Pacífico ecuatorial, oriental y central. En
términos generales, se podría afirmar que causa efectos inversos a los originados
por El Niño, aunque hacen falta más estudios sobre el fenómeno en sí y sobre sus
probables impactos. El fenómeno de La Niña no será analizado en este informe.

Pronóstico de El Niño, Oscilación Sur

Los pronósticos climáticos se basan en dos tipos de técnicas: una procura esta-
blecer relaciones estadísticas entre los factores del régimen climático, por ejemplo
entre temperaturas oceánicas y precipitaciones; la otra se basa en modelos com-
putadorizados provenientes de la resolución de ecuaciones termodinámicas que
representan los fenómenos de transferencia e intercambio de energía dentro del
sistema –generalmente en forma de calor y sus manifestaciones hídricas y eólicas–,
para finalmente predecir las variables climáticas específicas como precipitación y
temperatura. Estos programas de computadora se basan en técnicas estadísticas y
modelos dinámicos diseñados para representar matemáticamente los procesos físi-
cos que ocurren en la naturaleza. Por los dos métodos descritos, estadístico y físi-
co, se obtienen datos que los expertos interpretan para producir pronósticos y
medidas confiables, cuyo objetivo es prever y predecir los cambios climáticos, y de
esta manera posibilitar la toma de decisiones oportunas en distintos campos de la
actividad humana.

La comunicación de la información meteorológica al público suele adoptar
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una de estas dos formas de expresar los pronósticos. La ”determinista”, que dice,
por ejemplo: "va a llover una determinada cantidad de milímetros en una determi-
nada región, entre los meses de enero y marzo, y esto representará un valor de
tanto por ciento por arriba o por debajo de la precipitación normal"; a veces se
acompaña la predicción de una medida de su confiabilidad: “hay un treinta por
ciento de probabilidades de lluvia”. La otra suele denominarse “probabilística”, y
en ella están representadas todas las posibilidades: así suele anunciarse, por ejem-
plo: “lluvia por debajo de lo normal, tal probabilidad; lluvia cercana a los valores
normales, tal otra; y lluvia por encima de los valores normales, aun otra”, es decir,
a cada fenómeno de la gama específica posible se le asigna una probabilidad
numérica. 

Gracias a los adelantos técnicos y al creciente interés por el estudio de los
fenómenos meteorológicos y ambientales en escala planetaria, dada su importan-
cia económica y social, se han podido establecer modelos de predicción que se
van perfeccionando constantemente. Los pronósticos de una semana a cuatro
meses tienen ahora una gran confiabilidad, es decir, una mayor probabilidad de
acierto; en la medida en que el lapso abarcado se extiende, esa probabilidad dis-
minuye. Aun así, el calentamiento de la superficie del Pacífico tropical durante
ENOS de 1986-1987 se predijo con un año de anticipación.

“Los usuarios potenciales de tales predicciones encuentran muchos obstáculos
para utilizar la información sobre ENOS en la toma de decisiones: desde preguntas
sobre la validez de los pronósticos, demoras en su disponibilidad regional, fallas en
su interpretación, hasta interrogantes acerca de su utilidad en escala regional para
la toma de decisiones locales. Nuestra investigación sugiere decididamente que es
preciso capacitar a los usuarios actuales y potenciales en la disponibilidad, las limi-
taciones y formas en que la información relacionada con ENOS (especialmente,
pronósticos y climatología) puede ser utilizada para tomar decisiones. La informa-
ción científica confiable debe ser presentada a los usuarios potenciales con un
margen de tiempo adecuado para utilizarla provechosamente en el proceso de
toma de decisiones y con la suficiente validez para que quienes tienen esas res-
ponsabilidades no tengan dudas al usar esta herramienta. Aunque la información
sobre ENOS sea solo uno de los muchos elementos que han de tener en cuenta
los escalones de decisión, nunca deberá omitirse de la lista de información para
evaluar, pues está comprobada su importancia3.” Queda claro, entonces, que se

FENÓMENO EL NIÑO

3 Glantz, Michael, “Food Security in Southern Africa: Assessing the Use and Value of the ENOS Information,” NOAA
Project, March, 1997.
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debe desarrollar en la región el mecanismo formal para el análisis y la difusión de
la información sobre ENOS.

Actualmente es posible tener una idea bastante aproximada acerca del lugar y
el momento en que se presentarán condiciones climáticas adversas, ya sean esta-
cionales o como consecuencia de ENOS. Por lo tanto, resulta ineludible la respon-
sabilidad de actuar en forma proactiva, determinando cuáles son las regiones de
mayor vulnerabilidad y riesgo, para analizar en forma multisectorial e interdiscipli-
naria las políticas, estrategias, planes y tareas que minimicen la cantidad de vícti-
mas, el sufrimiento, los daños y las pérdidas. El sector de la salud, entonces, debe
incorporar prontamente la variable clima en la planificación de los sistemas del sec-
tor, en el diseño de las obras de infraestructura, en la concepción y ejecución de
sus programas sanitarios y, por supuesto, en las acciones de prevención y promo-
ción de la salud.

El Niño, Oscilación Sur en las Américas

En el continente americano se registran varios cambios generales en los perfi-
les de las precipitaciones, bajo el influjo del Niño4. En América del Norte, en gene-
ral son superiores a lo normal de octubre a marzo en la región del Golfo de
México y en el norte de este país (figura 3). En la llamada Gran Cuenca de los
Estados Unidos de América las precipitaciones son superiores a lo normal de abril
a octubre.

El gráfico que se muestra a continuación es el resultado de un modelo de pre-
dicción como los que se describieron en párrafos anteriores. Según puede apre-
ciarse, hubo una correlación con las observaciones efectuadas durante ENOS
1997-98.

En América Central y en el Caribe, las lluvias durante El Niño son inferiores a
lo normal y la estación seca se presenta de julio a octubre. La disminución de las
lluvias relacionada con este fenómeno suele extenderse desde el sur de México y
Guatemala hasta Panamá, al sur, y hacia el Caribe, al este.

América del Sur experimenta en general condiciones extremas de sequía o
humedad (figura 3), según la región. En la región nordeste (el Brasil norecuatorial,
la Guayana Francesa, Guyana, Suriname y Venezuela) hay menos lluvia de julio a
marzo. En el sudeste sudamericano (sur del Brasil, Uruguay y partes del nordeste

CAPÍTULO 3

4 Ropelewski, C.F., and Halpert, M.S. “Global and Regional Scale Precipitation Patterns Associated with El
Niño/Southern Oscillation, Monthly Weather Review, 115 (1987), pp. 1606-1625.
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argentino), las lluvias son más abundantes de lo normal de noviembre a febrero.
El litoral de Ecuador y Perú también recibe más lluvias de las normales durante los
años de ENOS.

En la Amazonia, las bajas precipitaciones no coinciden con El Niño, sino que
se retrasan un año5. Sin embargo, por la falta de registros antiguos sobre las lluvias
en esa vasta región y la complejidad de su hidrología, aún no se cuenta con un
completo perfil hidrológico-meteorológico de toda la cuenca. En otras palabras, es
probable que haya lluvias inferiores a las normales pero que sus valores extremos
no guarden estrecha correlación con ENOS, como ocurre en otras partes de
América del Sur. La zona andina también se ve afectada por El Niño, pero la infor-
mación disponible no basta para formular generalizaciones.

En todas las regiones pueden variar la fecha de aparición y la duración de los
efectos climáticos asociados con El Niño, dependiendo de factores tales como la
estación en que comienza (por ejemplo, ENOS de 1997 comenzó en mayo-junio,
mucho antes de lo habitual). Dentro de ese cuadro general, presenta diferentes
intensidades y perfiles en ciertas localidades, y por ende su impacto sobre una
zona determinada más o menos extensa puede resultar bastante dispar.

5 Chu, Pao-Shin, “Brazil’s Climate Anomalies and ENSO”, en: M.H. Glantz, R.W. Katz, N. Nicholls (comp.),
Teleconnections Linking Worldwide Climate Anomalies: Scientific Basis and Societal Impact (535 pp.), New York,
Cambridge University Press, 1991, pp. 43-71.

Figura 3.  Repercusiones potenciales de El Niño Oscilación Sur ENOS en México,
América Central y América del Sur. Fuente: Administración Oceánica y
Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), 1997.
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Como aclaración al cuadro anterior, cabe citar la afirmación de Glantz7: “No
hay una sola lista de años en que haya sucedido El Niño que sea universalmente
aceptada. En consecuencia, los distintos investigadores sitúan El Niño y La Niña
en años discrepantes y también difieren acerca de qué años fueron normales. Esto
causa problemas a los interesados en determinar objetivamente las correlaciones
estadísticas (relaciones), o la falta de ellas, entre episodios del Niño y la producción

Cuadro 1
Calificación de ENOS en los últimos 430 años6

ENOS Fuerte Muy fuerte

1567-68 X
1630-31 X
1641 X
1650 X
1661 X
1694-95 X
1715-16 X
1782-84 X
1790-93 X
1802-04 X
1827-28 X
1823-33 X
1844-46 X
1864 X
1867-79 X
1876-78 X
1899-1900 X
1901-02 X
1913-15 X
1918-20 X
1940-41 X
1972-73 X
1982-83 X
1986-88 X
1997-98 X

6 NOAA, El Niño and Climate Change: Report to the Nation on Our Changing Planet, University Corporation for
Atmospheric Research (UCAR/OIES) and NOAA, 1994.

7 Glantz, Michael H., “Lo que sabemos y lo que no sabemos acerca de El Niño”, ensayo presentado en la
Universidad de Washington, XXV Aniversario de la Escuela de Asuntos Marinos (7-8 de mayo de 1998), Seattle
(Washington).
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de cosechas y otros bienes [que dependen del clima], brotes de enfermedades y
epidemias, manifestaciones climáticas en lugares distantes (denominadas teleco-
nexiones), y otras.”

FENÓMENO EL NIÑO

La influencia del Niño provoca cambios generales en los perfiles de precipitacio-
nes. América del Sur experimenta condiciones extremas de sequía o humedad.
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CRONOLOGÍA DE ENOS
1997-1998

Con el fin de establecer una visión objetiva de la evolu-
ción del fenómeno ENOS 1997-98, se consultaron y adapta-
ron partes de la publicación denominada Boletín Climático,
contribución de la Sección de Meteorología del Departamen-
to de Geofísica de la Universidad de Chile, de diciembre de
1996 (año 2, número 12) a junio de 1998 (año 4, número
6). Posteriormente se hizo una revisión en orden cronológico
de los episodios informados en la página "Reliefweb"1 de la

1 http://wwwnotes.reliefweb.int

El gráfico adjunto muestra las anomalías provocadas en el Pacífico por El Niño
1997-98, en comparación con el evento de 1982-83.
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Internet. Para facilitar la vinculación entre los aspectos climáticos y sus impactos, se
procedió a resaltar estos últimos en letra cursiva. Los datos que no se encuentran
en el Boletín Climático llevan una referencia específica.

Las primeras predicciones de ENOS 1997-98 aparecieron en el
número de diciembre de 1996 del Experimental Long-Lead
Forecast Bulletin (NWS/NMC/CAC): en su mayoría anunciaban
que durante 1997 se produciría una transición hacia un Niño cáli-
do de intensidad débil a moderada. Sin embargo, no había
demasiada coherencia entre ellas respecto al momento en que se
produciría la transición y eso hizo particularmente difícil pronosti-
car qué anomalías climáticas serían las dominantes durante los
meses siguientes.

Tal como lo adelantaron algunos modelos de pronóstico, en
febrero de 1997 se registró lo que parecía ser un rápido proceso
de normalización de las anomalías de la temperatura superficial
del mar (TSM) en el Pacífico ecuatorial (que venían siendo
negativas).

Hacia el mes de mayo, las anomalías observadas en la intensidad
de los vientos alisios (anormalmente débiles) hicieron suponer la
persistencia y posible intensificación de las anomalías positivas de
la TSM.

En junio, las diversas variables atmosféricas y oceánicas indicaban
conjunta y coherentemente el inicio de un nuevo fenómeno El
Niño. En tal sentido, la transición a un episodio cálido estaba ocu-
rriendo de modo mucho más abrupto y temprano que lo previsto
en la mayoría de los pronósticos. Para entonces no era posible
aún precisar las características específicas que revestiría el fenóme-
no, a pesar de que la magnitud de las anomalías atmosféricas y
oceánicas registradas indicaban que su intensidad sería considerable.

Desde fines de mayo hasta el 22 de junio una serie de sistemas
frontales afectó a Chile dejando a 87.000 damnificados, de los cua-
les 10.000 debieron ser albergados. Importantes daños se concen-
traron en las regiones III a X afectando los sectores de vivienda,
infraestructura educativa, salud, red vial y pesca. Las precipitaciones

FENÓMENO EL NIÑO
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acumuladas hasta junio superaron significativamente el valor medio
climatológico2.

En julio de 1997 la mayoría de los modelos indicaban que segui-
rían presentándose las condiciones típicas de ENOS durante los
meses siguientes y que la tasa de incremento de las anomalías en
el Pacífico superaba la observada en fenómenos ENOS anteriores,
incluyendo el de 1982-1983.

En este mismo mes el pronóstico oficial del Climate Prediction
Center (NCEP-NOAA [National Oceanic and Atmospheric
Administration], USA), difundido el 14-VIII-1997, señalaba que las
anomalías positivas de la temperatura superficial del mar persisti-
rán hasta los primeros meses de 1998.

En agosto de 1997 se intensificaron los cambios ya descriptos
creando condiciones favorables para que hubiera precipitaciones
intensas en el centro de Chile.

Diversos modelos de pronóstico (según resultados publicados en
el Experimental Long-Lead Forecast Bulletin del NCEP-NOAA) indi-
caron en octubre que El Niño alcanzaría su máximo desarrollo en
los meses finales de 1997 o a comienzos de 1998. Respecto a la
tasa de declinación posterior, los modelos diferían significativa-
mente, de modo que no era posible predecir con certeza cuál
sería el estado del sistema durante el próximo invierno austral
(mediados de 1998).

(En efecto, sabemos ahora que en el invierno austral de 1998 hubo
impactos del Niño en varios países.)

México: El 9 de octubre de 1997 los estados de Oaxaca y Guerrero
fueron afectados por el huracán Pauline3, con una intensidad de
grado 4 y velocidades que por momentos superaron los 500
km/hora. Se informó4 de 15 muertos, 22 desaparecidos y 41.100
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2 República de Chile, Ministerio del Interior, Oficina Nacional de Emergencias, Informe consolidado: temporales junio
1997, 30 de julio de 1997.

3 Organización Panamericana de la Salud, Informe de situación huracán Pauline, México, “Reliefweb”, 13 de octubre
de 1997.

4 UN Department of Humanitarian Affairs (DHA), México: Hurricane Pauline, Situation Report No. 1, DHAGVA -
97/0531, 12 de octubre de 1997.
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personas afectadas en el estado de Oaxaca. En algunas zonas que-
daron interrumpidos el suministro de electricidad y de agua potable
y las redes de comunicaciones. Doce puentes resultaron dañados.
Al desbordarse el río Los Perros causó inundaciones en 50 munici-
pios. En el estado de Guerrero hubo 123 muertos y 3 desapareci-
dos.

Colombia: El déficit pluviométrico en este país, asociado al fenóme-
no ENOS 97-98, tuvo un significativo impacto en la actividad agro-
pecuaria, con efectos negativos sobre muchos cultivos y sobre la
producción ganadera y la industria lechera. Particularmente severo
ha sido el impacto sobre la producción de café. Las autoridades
estudiaron y dispusieron diversas medidas de mitigación de los
impactos negativos sobre el sector agropecuario: disposiciones tribu-
tarias y financieras, tarifas preferenciales de energía, planes de
empleo en zonas de alto riesgo y aplicación del seguro agrícola. Por
otra parte, el fuerte déficit pluviométrico impuesto por El Niño causó
una drástica disminución de los caudales, al punto de que el río
Magdalena dejó de ser navegable en algunos tramos, y la seque-
dad ambiental favoreció la propagación de grandes incendios fores-
tales.

Sur del Brasil: Estudios recientes han documentado la existencia de
una significativa relación entre la Oscilación del Sur y la variabilidad
interanual de las lluvias en los estados del sur del Brasil (Grimm,
1997). Según ese trabajo, durante ENOS suelen registrarse precipita-
ciones más abundantes que lo corriente en la primavera austral. Por
otra parte, en el Estado de Rio Grande do Sul y en el norte de la
República Oriental del Uruguay las lluvias en el bimestre octubre-
noviembre son las más predecibles estacionalmente (Montecinos et
al., 1997) si se utiliza como elemento de pronóstico la TSM en el
Pacífico tropical. Sobre la base de este último estudio, y con una
probabilidad del 60%, se preveía que la precipitación acumulada en
el bimestre octubre-noviembre de 1998 correspondiese al tercer ter-
cil de la distribución probabilística (es decir que fuese superior a lo
normal), expectativa coherente con la situación esperada en
Uruguay.

FENÓMENO EL NIÑO
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5 DHA, Ecuador: El Niño Floods, Situation Report No. 2, 25 de noviembre de 1997.

En noviembre de 1997 se mantenían las condiciones necesarias
para que las anomalías atmosféricas y oceánicas siguieran intensi-
ficándose. El análisis de los episodios ENOS desde 1950 muestra
que en la mayoría de los casos la anomalía máxima de la TSM en
la Región Niño 3 se alcanzó en los meses de diciembre o enero.
Los modelos de pronóstico de la TSM en el Pacífico desarrollados
por el NCEP preveían que El Niño 1997-98 seguiría intensificán-
dose hasta marzo-abril de 1998.

En esos meses se informaba de lluvias anómalas sobre la costa del
Ecuador y del norte del Perú. El Comité Nacional ERFEN del
Ecuador informó en su Boletín No. 17 que la precipitación acumula-
da hasta entonces en la costa del Ecuador excedía significativamen-
te la media climatológica. Como ejemplos de este comportamiento
anómalo, en las estaciones de Esmeraldas, Guayaquil y Puerto
Bolívar se habían registrado totales acumulados de 47,7 mm, 190,5
mm y 125,0 mm, respectivamente, cuando los valores medios cli-
matológicos eran de solo 16,0 mm, 2,9 mm y 8,1 mm, respectiva-
mente. Esto se relaciona con la gran magnitud alcanzada por las
anomalías de la TSM frente a la costa sudamericana del Pacífico y
con el desplazamiento hacia el sur de la banda de convergencia
intertropical.

En Ecuador se informó de deslizamientos en el piedemonte y en la
región interandina ocasionados por las fuertes lluvias, la saturación
de los suelos y la desforestación. También se registraron grandes
marejadas que devastaron las comunidades costeras. Las zonas más
afectadas fueron las provincias de Bolívar, Cotopaxi, El Oro,
Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabi. Se informó un total de 23
muertos en octubre de 1997, y en noviembre de 1997 aproximada-
mente 7.000 familias (cerca de 35.000 personas) resultaron afecta-
das, de las cuales 1.200 (es decir, unas 6.000 personas) perdieron
sus hogares o requieren asistencia especial. Cerca de 5.500 perso-
nas fueron evacuadas a alojamientos temporarios en Guayas, El Oro
y Esmeraldas5.
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El 18 de noviembre se creó en Ginebra un grupo interorganizacio-
nes de las Naciones Unidas para afrontar las consecuencias de
ENOS.

En diciembre de 1997 los resultados del análisis de la evolución
de las variables oceánicas y atmosféricas en el Pacífico ecuatorial
indicaban que El Niño estaba llegando a su fase de máximo desa-
rrollo, con una magnitud comparable a la registrada durante El
Niño 1982-83.

La FAO informa:6 “La producción agrícola en América Latina es espe-
cialmente vulnerable a los efectos del Niño. Las primeras manifesta-
ciones del fenómeno en 1997 han afectado a los cultivos de
cereales y frijoles de la primera campaña en casi todos los países de
América Central y del Caribe. Las pérdidas en las cosechas de 1997
de la subregión se estiman entre un 15 y un 20% aproximadamen-
te, como promedio, en comparación con el año anterior, pero en
varios países han sido considerablemente más altas. Las cosechas de
la segunda campaña, que se están recogiendo actualmente, se han
visto afectadas primero por las excesivas lluvias caídas en septiembre,
típicas de la estación de los huracanes, y desde entonces por el
tiempo excepcionalmente seco asociado con El Niño. Las perspecti-
vas de recuperación de las pérdidas sufridas con anterioridad son
casi nulas en la mayor parte de los países. Además, la plantación de
los cultivos de cereales de la primera campaña de 1998, que se ini-
ciará en marzo, correría un grave riesgo si la sequía se prolongara
hasta marzo/abril. Además de las pérdidas de las cosechas de maíz
de la primera campaña de 1997-98 causadas por los efectos inicia-
les del Niño, se han registrado también daños considerables en las
cosechas de arroz y frijoles. Durante el período vegetativo el tiempo
ha sido predominantemente seco para las cosechas de la segunda
campaña de 1997-98, y se prevé que en los meses venideros el
clima será más seco de lo habitual, en particular en los países de
América Central, lo cual podría representar un grave peligro para la
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6 Food and Agriculture Organization (FAO), “Efectos del Niño sobre la producción agrícola en América Latina”, 25 de
noviembre de 1997.
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plantación de los cultivos de cereales de la primera campaña de
1998.

”En América del Sur se ha iniciado la plantación de los cultivos de la
campaña principal de 1998 en los países andinos. Se había recogi-
do ya la mayor parte de las cosechas de cereales de 1997 cuando
se dejaron sentir los primeros efectos del Niño. Sin embargo, en las
zonas del sur de la subregión la superficie plantada de trigo en
1997 se redujo considerablemente en los principales países produc-
tores a causa de las lluvias excesivas. Se está procediendo actual-
mente a la recolección, al tiempo que se ha iniciado la siembra de
los cultivos de maíz de 1998. En el conjunto de la subregión predo-
minan las precipitaciones y temperaturas anómalas, que constituyen
una amenaza para los cultivos. La evolución del fenómeno El Niño,
cuyo impacto más fuerte está previsto para los próximos meses,
determinará en gran medida los resultados.”

Durante la segunda mitad de diciembre de 1997 y los primeros
días de enero de 1998 se anunció que, dada la gran magnitud
del meteoro, aunque más adelante comenzara a declinar, se
esperaba que su impacto sobre el clima de distintas partes del
mundo seguiría siendo muy fuerte en los meses siguientes.

En Brasil se ha informado de inundaciones y fuertes vientos causa-
dos por El Niño, que han afectado el Estado de Rio Grande do Sul
desde fines de noviembre. Cuatro personas murieron y aproximada-
mente 12.700 perdieron sus viviendas, siendo Itaquí la municipali-
dad más afectada.7

En Perú se informó de intensas lluvias durante diciembre, que cau-
saron inundaciones y deslizamientos en los departamentos de
Tumbes y Pasco afectando aproximadamente a 4.786 personas. Se
publicaron los primeros totales nacionales mencionando a 9 víctimas
fatales, 9.279 personas damnificadas, cerca de 1.390 casas averia-
das y 160 destruidas, además de la pérdida total de 2.763 hectáreas

CAPÍTULO 4
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de cultivos de banano y de arroz. Asimismo resultaron destruidos 24
kilómetros de caminos y 8 puentes.8

En Paraguay, lluvias intensas hicieron desbordar el río homónimo
causando inundaciones en la zona urbana de Asunción, así como
en Alberdi, San Pedro, Presidente Hayes, Alto Paraguay, y en
Concepción, situada al norte. El Comité Nacional de Emergencia
informó que cerca de 13.000 familias (unas 60.000 personas) resul-
taron afectadas por las inundaciones, de las cuales 7.900 (35.000
personas) fueron evacuadas y 1.500 (6.700 personas) permanecían
aisladas por las aguas9.

En enero de 1998 se mantenía la declinación del Niño, pero no
se podía aún predecir con certeza si a mediados o a fines de
1998 se desarrollaría un episodio de La Niña.

En Paraguay persistieron las lluvias y a fines de diciembre de 1997
se agravaron las inundaciones en la provincia de Asunción, la
región de Alberdi y la provincia de Neembucú, en el sur del país,
cuya capital, Pilar, quedó rodeada por los ríos Paraguay y
Neembucú, cuyas aguas crecieron 8 metros sobre los niveles
usuales.10

La Universidad de Piura, en el norte del Perú, informó que durante
ese tiempo las condiciones atmosféricas y oceánicas en el norte del
país habían sido excepcionales: en la estación de Miraflores (Piura)
se registraron 777,3 mm, en tanto que durante ENOS 1982-83 en
las mismas fechas se habían registrado 324,5 mm. Al respecto, el
NCEP-USA indicó que durante enero de 1998 se habían registrado
en Piura máximos pluviométricos.

Sobre Pasco, en la parte central del Perú, cayeron lluvias intensas a
principios de enero de 1998, demostrando que ENOS 97-98 tendría
un comportamiento distinto del de 1982-83.
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8 UN Department of Humanitarian Affairs (DHA) DHAGVA -97/0877, Peru: El Niño Floods, Situation Report No. 2,
“ReliefWeb”, 23 de diciembre de 1997.

9 UN Department of Humanitarian Affairs (DHA) DHAGVA -97/0877, Paraguay: El Niño Floods, Situation Report No.
1, “ReliefWeb”, 30 de diciembre de 1997.

10UN Department of Humanitarian Affairs (DHA) DHAGVA -97/0877, Paraguay: El Niño Floods, Situation Report No.
2, “ReliefWeb”, 30 de diciembre de 1997.
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Los últimos días de enero y el comienzo de febrero resultaron críti-
cos también para Ica, al sur de Lima. Huaycos (aluviones) que se
produjeron a través del río Ica causaron serios daños. No hay regis-
tros de episodios similares en anteriores meteoros ENOS.

Ya en febrero de 1998 se advirtió una disminución de las anoma-
lías positivas de la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial,
iniciada en diciembre de 1997 y en correspondencia con lo pre-
visto en la mayoría de los modelos de pronóstico.

Las lluvias de enero de 1998 en Piura (Perú) fueron excepcionales.
En el litoral del norte peruano la frecuencia de las lluvias en febrero
y la primera mitad de marzo fue en aumento, pero con intensidad
moderada, aunque ocasionalmente se registraron lluvias fuertes. En
Piura llovieron 412,2 mm en febrero. En zonas al este de la ciudad,
la lluvia ha superado los 1.000 mm en ese período. Eso originó
aumentos excepcionales en el caudal del río Piura (que solo trae
agua en ocasiones del Niño), superiores a los registrados durante El
Niño de 1982-1983. Específicamente, el caudal máximo observado
fue de 4.424 m3/s el 12 de marzo. En 1983 el máximo había sido
de 2.300 m3/segundo. Las avenidas producidas han causado serias
dificultades por la destrucción de obras viales (caminos y puentes) y
la inundación de zonas habitadas, peores que las vividas en 1983.

A principios de febrero ENOS hizo estragos en Bolivia, al norte de La
Paz: las lluvias torrenciales en un breve lapso originaron una riada o
aluvión en una zona de explotación minera causando por lo menos
65 muertos y 125 heridos.11 Simultáneamente, en la región de los
altos valles y parte del altiplano más de 300.000 personas fueron
damnificadas por la sequía y siguen estándolo en su mayoría. Esto
incide, obviamente, en primer lugar en la disminución del agua
para consumo, seguida por la falta de agua para los animales y los
cultivos, situación que impulsa en muchos casos la migración a las
ciudades.
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11Sarmiento, J.P. “Impacto de ENSO en Bolivia - Análisis del evento”, USAID/OFDA, febrero de 1998.
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En marzo de 1998 diversos indicadores mostraron que El Niño
estaba declinando en intensidad en forma parecida a la del
meteoro de 1982-83. Los modelos de pronóstico indicaban que
ese proceso continuaría en los meses siguientes, aunque no coin-
cidían en la tasa de declinación, con lo cual subsistía la incerti-
dumbre sobre las condiciones que iban a predominar durante el
próximo invierno austral.

En Perú, en marzo se estimaban 600 kilómetros de vías perdidas,
más de 4 kilómetros de puentes destruidos, con muchas zonas del
país aisladas. Los departamentos más afectados son Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Cusco y Lima. Al mismo tiem-
po se produjo uno de los cambios geográficos más interesantes rela-
cionados con ENOS: la creación de un nuevo lago, el segundo en
extensión después del Titicaca, en medio del desierto de Sechura
(1.100 kilómetros al norte de Lima).12 Se estimó que el nuevo lago
perduraría cerca de un año.

Paradójicamente, también en marzo se iniciaba un incendio devas-
tador en el estado brasileño de Roraima, que exigió una gran movi-
lización nacional e internacional13; simultáneamente, en Guyana se
identificó a un grupo de 15.000 indígenas que enfrentaban una crí-
tica situación de falta de alimentos, originada en una marcada dis-
minución de las lluvias atribuida al Niño.14

En abril, el nordeste de Argentina fue azotado por fuertes tormentas
e intensas lluvias, que castigaron especialmente las provincias de
Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa causan-
do serios daños a la agricultura y las comunicaciones terrestres y
obligando a evacuar a miles de personas. Hubo cinco muertos y se
calcula que 32.800 personas fueron evacuadas. En la Provincia del
Chaco, cerca de 100.000 personas quedaron aisladas por las aguas.
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12Department of Humanitarian Affairs (DHA), OCHA/GVA - 98, Perú: El Niño Floods, OCHA Situation Report No. 7,
“ReliefWeb”, 6 de marzo de 1998.

13 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), OCHA/GVA - 98/0176, Brazil: El Niño Forest Fires,
OCHA Situation Report No. 1, “ReliefWeb”, 27 de marzo de 1998.

14UNDP, Drought in Guyana draws international response, “ReliefWeb”, 30 de marzo de 1998.
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En total se estimó en unas 290.000 la cantidad de personas damni-
ficadas por las inundaciones. 15

También en abril, Uruguay anunció graves inundaciones en diferen-
tes partes del país, comparables solo con las ocurridas en 1959. Se
atribuyeron a las constantes crecidas de los ríos Paraguay, Paraná y
Uruguay. Se calcula que hubo 8.000 damnificados en las ciudades
de Artigas, Bella Unión, Salto, Paysandú, Rivera, Mercedes, Villa
Soriano, Durazno, Treinta y Tres, Vergara y Melo. Solo en la región
del Río Olimar y Cebollati, 1.300 personas tuvieron que ser evacua-
das, y se perdió casi el 10% de la producción de arroz, sin contar los
daños informados en viviendas, vías y puentes.16

El modelo dinámico del NCEP-NOAA suponía que, por el lento
decaimiento del fenómeno, en los meses siguientes iban a persis-
tir las anomalías positivas de la TSM en el Pacífico ecuatorial, aun-
que de magnitud relativamente pequeña.

Para mayo de 1998 distintos modelos de pronósticos preveían
una evolución en el sentido de un meteoro La Niña que se desa-
rrollaría en el segundo semestre de ese año.

La República de Paraguay siguió recibiendo en mayo lluvias torren-
ciales y sufriendo la creciente del río Paraná, que inundó el sur del
país. En la provincia de Neembucú las aguas afectaron a más de
15.000 personas. En las regiones de Presidente Hayes, Boquerón y
Alto Paraguay hubo más de 30.000 personas afectadas por las inun-
daciones. En Asunción, unas 20.000 personas fueron evacuadas a
84 campamentos. Se calcula que en todo Paraguay había 75.000
personas distribuidas en 84 alojamientos temporarios. Hubo pérdi-
das en la producción lechera y en los cultivos de maní, algodón y
sorgo.17

Entre tanto, en América Central, Costa Rica, que había padecido
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15UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), OCHA/GVA - 98/0198, Argentina: El Niño Floods,
OCHA Situation Report No. 1, “ReliefWeb”, 22 de abril de 1998.

16UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Uruguay: El Niño Floods, OCHA Situation Report
No. 1, OCHAGVA - 98/0192, 30 de abril de 1998.

17UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Paraguay: El Niño Floods, OCHA Situation Report
No. 4, OCHAGVA - 98/0198, 7 de mayo de 1998.
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una disminución de la precipitación durante la temporada de lluvias
(mayo a noviembre de 1997), sufría luego una temporada especial-
mente seca (diciembre de 1997 a abril de 1998), con altas tempera-
turas. Todo ello afectó negativamente el suministro de agua potable,
la agricultura, la ganadería, la pesca, la generación y suministro de
electricidad, e incluso el turismo.18

La abrupta transición a la fase de La Niña en mayo de 1998
muestra el grado de acierto de los modelos que previeron tal evo-
lución basándose en observaciones realizadas a principios de ese
año.

Desde enero de 1998 se informó de incendios forestales en México,
Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. En junio
cobraron tal magnitud que se movilizó la comunidad internacional,
pero solo en julio pudieron dominarse. Las estimaciones de la canti-
dad de hectáreas quemadas en esos países alcanzan a 2.927.92719,
equivalentes al 60% de todo el territorio costarricense.

También el Estado norteamericano de la Florida sufrió los estragos
de incendios forestales en junio. Los cálculos iniciales hablan de
unas 200.000 hectáreas incendiadas.

A comienzos de julio de 1998 los modelos estadísticos y dinámi-
cos pronosticaban un aumento de las anomalías negativas de la
TSM durante el resto del año (Experimental Long-Lead Forecast
Bulletin). Esto, sumado a la evidencia de los cambios observados
en los dos meses anteriores, tendía a confirmar que a partir de la
segunda mitad de 1998 se presentarían anomalías climáticas típi-
cas de un fenómeno La Niña. Aunque este último tipo de meteo-
ro ha sido menos estudiado, se mencionan intensas lluvias en
México, América Central y el norte de América del Sur, con un
incremento de la cantidad e intensidad de huracanes en la región
del Caribe.
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18UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Costa Rica: El Niño Drought, OCHA Situation
Report No. 1, OCHAGVA - 98/0201, 20 de mayo de 1998.

19US Agency for International Development (USAID) OFDA Situation Report 1-20:Mexico & Central America - Fires,
1998.
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Este despliegue en paralelo de las interpretaciones y predicciones científicas
sobre ENOS 1997-98 y la realidad observada en todo el continente americano
permite vislumbrar las dificultades existentes en la aplicación de los pronósticos
climáticos.

Para tener una referencia del comportamiento observado en las anomalías de
la TSM durante ENOS 1982-83 (noviembre de 1981 a junio de 1983) y 1997-98
(noviembre de 1996 a junio de 1998) en la Región Niño 3.4, se preparó el
siguiente gráfico con las series de datos suministradas por NOAA/OGP.

Durante ENOS 1997-98 se presentaron otros fenómenos no relacionados con
los cambios climáticos, que causaron severos impactos en el continente america-
no; entre ellos cabe resaltar los siguientes:

• El 14 de octubre de 1997 se produjo un sismo de intensidad 6 en la escala
de Richter en la región norteña de Coquimbo, Chile, que dejó un saldo de
ocho muertos, 55 heridos y severos daños en vivienda e infraestructura.20

• El 22 de mayo de 1998, a las 0:39, se registró un sismo de intensidad 6,8
en la escala de Richter, que se sintió en el 70 por ciento del territorio bolivia-
no. Horas después se confirmó la muerte de 71 personas en las localidades
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20Organización Panamericana de la Salud (OPS), Terremoto de Chile, Informe de Situación No. 1, “ReliefWeb”, 14 de
octubre de 1997.

Anomalías TSM. ENOS 82/83 y ENOS 97/98.
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de Totora y Aiquile, a unos 400 kilómetros al sudeste de La Paz. También se
informó de unos 50 heridos y más de 16.800 damnificados. En Aiquile el
80% de las viviendas quedaron destruidas y en Totora el 40%21.  Estas dos
poblaciones del departamento de Cochabamba, junto con Oruro y el norte
de Potosí, vienen sufriendo desde hace décadas una sequía acentuada por
ENOS 1997-98.

• El 4 de agosto de 1998 un sismo de 7,1 grados en la escala de Richter sacu-
dió la costa ecuatoriana en la provincia de Manabi, al norte de Bahía
Caráquez, causando 3 muertes y 40 lesionados; cerca de 1000 personas per-
dieron sus viviendas. Esta misma zona había sido severamente castigada
meses antes por las intensas lluvias del Niño. Una de las instalaciones que
más daños sufrió fue el Hospital de Bahía Caráquez, cuyos pacientes debie-
ron ser evacuados a Portoviejo, la capital de la provincia.22
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21UN OCHA, Bolivia Earthquake, OCHA Situation Repor t No. 3, OCHAGVA -98/0209, 26 de mayo de 1998.
22UN OCHA, Ecuador Earthquake, OCHA Situation Report No. 2, OCHAGVA -98/0263, 6 de agosto de 1998.

Efectos del terremoto de Totora y Aiquile (Bolivia) en mayo de 1998.
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Efectos de las inundaciones en Ecuador.

Estos hechos obligan a mantener una actitud abierta y flexible hacia la gestión
de riesgos, previendo situaciones complejas en las que converjan diferentes ame-
nazas sobre comunidades con altos niveles de vulnerabilidad, que a su vez reflejan
un creciente déficit de desarrollo.

Impacto global de ENOS 1997-98

En la medida en que se vaya comprendiendo mejor este fenómeno climático
se descubrirán nuevas relaciones causales entre las alteraciones oceánicas y atmos-
féricas y los cambios en los regímenes de lluvias, temperaturas y vientos en distin-
tos lugares del planeta. Sin embargo, también se formulan algunos
cuestionamientos a quienes atribuyen a los fenómenos ENOS, señalando una
variada gama de posibles vínculos, todas las manifestaciones climáticas anómalas.

Con la intención de obtener datos más fidedignos del impacto global del
Niño 1997-98, NOAA (a través de su Oficina de Programa Globales) realizó una
investigación sobre la interacción clima-población. El resultado de este estudio,
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Impacto global de ENOS 1997-98 en áreas específicas.
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conocido como “Compendium of Climate Variability”, ofrece datos valiosos sobre
el impacto global y por regiones de este Niño, que pueden observarse en el
siguiente cuadro23:

Al analizar estos datos se encuentra que América Central y América del Sur
aportan:

• en mortalidad, el 4,1% del total;
• en personas desplazadas y sin vivienda, el 5,8% del total;
• en personas afectadas, el 24,5% del total;
• en pérdidas económicas, el 54,4% del total.
Como ya se mencionó anteriormente, es interesante observar que en América

Central y en Sudamérica, a pesar de las altas pérdidas económicas, no hay una
relación directa con las cantidades de muertos, desplazados y afectados. Para Asia
y África las cifras son inversas: bajas pérdidas económicas pero con altísimos índi-
ces de mortalidad y de damnificados.

CAPÍTULO 4

Cuadro 1
Impacto global de ENOS 1997-98

Región Pérdidas Mortalidad Morbilidad Afectados Desplazados Acres
directas afectados

US$ (millones)

África 118 13.325 107.301 8.900.000 1.357.500 476.838
Asia 3.800 5.648 124.647 41.246.053 2.544.900 3.861.753
Asia-Pacífico 5.333 1.316 52.209 66.810.105 143.984 7.031.199
Centro y
Sudamérica 18.068 858 256.965 864.856 363.500 14.102.690

Total global 34.349 24.120 533.237 110.997.518 6.258.000 56.687.632

23Véase “The 1997-1998 El Niño Event: A Scientific and Technical Retrospective”. Geneva: World Meteorological
Organization, 1999, pág. 6.
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EL SECTOR DE LA SALUD

El sector de la salud se destacó de los demás sectores por
su receptividad a los avisos del sistema de alerta temprana
sobre el fenómeno ENOS, emitidos desde fines de 1996 y
que fueron de conocimiento público a principios de 1997.
Las conjeturas y especulaciones fueron dando paso a los avi-
sos sobre la persistencia de cambios y anomalías de la TSM en
el Pacífico hacia mediados de 1997.

Para agosto ya se contaba con los planes de emergencia
de los ministerios de Salud de Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú, que pudieron consultarse por la Internet.1 Incluían pro-
yectos orientados a mitigar y a responder lo mejor posible en
el campo de la salud a las consecuencias del meteoro.

Varios proyectos para mejorar las condiciones sanitarias y
el manejo y distribución del agua se propusieron a organis-
mos nacionales e internacionales de financiación y fomento
al desarrollo. A título informativo, mencionaremos proyectos
en Bolivia por unos US$4.000.000, en Ecuador por
US$1.000.000, y en Panamá por US$600.000. En Perú, para
afrontar ENOS, se destinó un presupuesto de US$1.500.000
en el sector de la salud.

La respuesta a las emergencias, principalmente inunda-
ciones y aludes, fue diversa en los países afectados. Esas res-
puestas variaron desde la atención inmediata a los heridos
hasta la organización y el manejo de los campamentos o
asentamientos temporarios para los refugiados. Parte de la
respuesta incluyó el establecimiento de actividades de vigilan-
cia activa de enfermedades consideradas de riesgo en estos
casos, especialmente las transmitidas por el agua (diarreas,
leptospirosis) y los alimentos, las de origen vectorial (paludis-
mo y dengue) y las infecciones respiratorias agudas (IRA).

En algunos países, por ejemplo Ecuador y Perú, hubo
que responder en forma continua a las necesidades de la

1 Página web del CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente) en http://200.10.250.47/eswww/elnino/elnino.html
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población, y la estructura nacional de salud respondió de manera adecuada. En
Bolivia se organizaron oficinas departamentales para atender las consecuencias del
Niño.

Para analizar el impacto de ENOS 1997-1998 y la respuesta del sector de la
salud, se han previsto cuatro secciones:

• servicios de salud;
• epidemiología y control de enfermedades;
• saneamiento ambiental;
• suministros de salud.
Con la idea de poner en perspectiva los efectos del Niño en los países de la

región, se indican a continuación los principales impactos registrados en América
Latina y el Caribe, en términos de muertos, heridos y desaparecidos durante ENOS
1997-1998. Se incluye también, como referencia, la información correspondiente
a defunciones durante El Niño de 1982-1983. Puede observarse que, no obstante
haber mayor población en 1997-98 que en 1982-83 (lo que implica, entre otras
cosas, una mayor exposición a las amenazas), no hubo un incremento en el
número de muertes; por el contrario, en Ecuador y Perú (los dos países más direc-
tamente expuestos, y por más tiempo, al fenómeno ENOS) se advierte una dismi-
nución importante, sin duda gracias al período de alerta temprana y a las
acciones de preparación, mitigación y respuesta emprendidas.

FENÓMENO EL NIÑO

Cuadro 1
Muertes atribuidas al Niño en 1982-1983

Muertos, heridos y desaparecidos durante El Niño de 1997-1998(*)

País Muertos Muertos Heridos Desaparecidos
1982-1983 1997-1998 1997-1998 1997-1998

Argentina --- 16 --- ---
Bolivia 50 43 400 40
Colombia --- 3 --- 10
Chile 2 2 --- ---
Ecuador 220 208 116 42
Perú 380 354 746 112
Paraguay 65 65 --- ---

(*) Acumulado al 30 de abril de 1998. Fuente: Programa de Desastres OPS/Ecuador; www.salud.org.ec/desastre/.
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Los servicios de salud

La infraestructura física de los servicios de salud fue considerablemente afecta-
da por El Niño 1997-98. El análisis del impacto puede efectuarse empleando los
mismos criterios que para el estudio de la vulnerabilidad de los edificios del
sector:2

• Vulnerabilidad física
• estructural;
• no estructural.

• Vulnerabilidad funcional.
Los daños debidos a vulnerabilidad física estructural comprometen los ele-

mentos básicos que mantienen en pie a un edificio: columnas, muros portantes,
vigas, etc. El análisis se adelanta en condiciones de normalidad, así como el com-
portamiento ante un desastre de determinadas características. Este tipo de vulne-
rabilidad, de vital importancia en caso de sismos, no resultó tan crítica durante las
inundaciones del Niño.

La vulnerabilidad física no estructural comprende las características de los
elementos arquitectónicos (ventanas, puertas, terminaciones), de los elementos
electromecánicos (plomería, instalaciones eléctricas) y del contenido (equipos,
muebles y accesorios que se encuentran dentro de las instalaciones). El análisis, al
igual que en el caso anterior, se realiza en condiciones de normalidad y en las de
un episodio de características determinadas. En El Niño 1997-98 fueron reporta-
dos muchos casos de daños de elementos arquitectónicos, y esto exigirá un
replanteo del diseño de las instalaciones, para que en adelante la variable clima se
tenga en consideración para disminuir la vulnerabilidad no estructural.

La vulnerabilidad funcional se refiere a la probabilidad de que resulte afec-
tada la propia funcionalidad de las instalaciones, aunque no esté dañada la estruc-
tura física del centro asistencial. Los casos de vulnerabilidad funcional fueron
frecuentes en Ecuador y Perú por interrupciones en el suministro de electricidad y
de agua potable, colapso en el sistema de desagüe de aguas negras (alcantarilla-
do), o, lo más común, averías en puentes y caminos que impedían el acceso de la
población a las instalaciones de salud.

Con anterioridad al impacto del Niño 1997-98, el Ministerio de Salud de Perú
previó la necesidad de emprender acciones para subsanar algunas de esas fallas.3

CAPÍTULO 5

2 OPS/OMS, Mitigación de desastres en las instalaciones de salud: Aspectos administrativos de salud, vol. II,
Washington, 1993.

3 Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Defensa Civil, Seminario Nacional: Mitigación del Fenómeno de El Niño,
Oscilación Sur, 97/98; Lima, septiembre de 1997.
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Medidas de protección y mejoramiento de los establecimientos de salud en
infraestructura y equipos:

• drenaje de agua en los establecimientos;
• construcción de muros de contención y perimétricos;
• facilidades de acceso vial: vehicular y peatonal;
• abastecimiento de agua para su normal funcionamiento;
• dotación de grupos electrógenos;
• dotación de equipos médicos hospitalarios básicos según el nivel del estable-

cimiento;
• dotación de sistema de radio y comunicaciones.
A pesar de la planificación acelerada, de la ejecución de obras y de la defini-

ción de planes de contingencia, en Perú se informó que el 9,5% (437/4576) de
los establecimientos de salud resultaron dañados, de los cuales 2% (9/443) eran
hospitales y 10,3% (428/4133) otros centros de salud. Se ha destinado aproxima-
damente US$1.500.000 para garantizar el funcionamiento de los establecimientos
mediante trabajos de impermeabilización de techos, instalación de drenajes, cons-

FENÓMENO EL NIÑO

El Niño provocó graves daños en la infraestructura de los servicios de salud.
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trucción de canales, protección de equipos, instalación de grupos electrógenos y
sistemas alternativos de suministro de agua.

En Ecuador, los principales rubros afectados, según el estudio de la CEPAL4,
fueron:

• hospitales, centros de salud, subcentros y puestos de salud;
• equipos e instrumental;
• mobiliario, y 
• existencias de insumos, especialmente medicamentos.
Es importante desarrollar y aplicar un esquema metódico de evaluación

socioeconómica del impacto de un desastre. De las diversas metodologías pro-
puestas, cabe resaltar la recomendada por la CEPAL.5

En el caso de meteoros como ENOS, para poder medir su verdadero impacto
se requiere una compilación de los diversos fenómenos originados en las variacio-
nes climáticas, de modo de ofrecer un panorama multisectorial que refleje los
efectos directos, indirectos y secundarios.6

Los efectos directos son los que inciden sobre los activos inmovilizados y las
existencias (bienes finales y en proceso) durante el transcurso mismo del desastre,
y consisten generalmente en la destrucción parcial o total de la infraestructura físi-
ca, edificios, instalaciones, maquinaria, equipos, medios de transporte y de alma-
cenaje, mobiliario, daños a los cultivos, ganados, obras de riego, embalses,
etcétera.

Los efectos indirectos derivan de los efectos directos que han afectado la
capacidad productiva y la infraestructura social y económica desde el momento
del impacto hasta la recuperación parcial o total de la capacidad productiva; pue-
den citarse como ejemplos la pérdida de cosechas futuras, las pérdidas de produc-
ción por falta de materia prima, la caída en la recaudación de impuestos, los
mayores costos de transporte, los costos adicionales de afrontar las nuevas situa-
ciones originadas en la emergencia o desastre. En algunas ocasiones puede suce-
der lo contrario: que a raíz de la emergencia surjan nuevas oportunidades
económicas cuyos beneficios habrán de restarse de los daños estimados.

Por último, los efectos secundarios radican en el comportamiento de las prin-

CAPÍTULO 5

4 CEPAL, “Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconómicos del fenómeno El Niño en 1997-1998”, 16 de julio de
1998.

5 CEPAL, Manual para la estimación de los efectos socioeconómicos de los desastres naturales, Santiago de Chile,
1991.

6 CEPAL, Manual para la estimación de los efectos socioeconómicos de los desastres naturales, Santiago de Chile,
1991.



50

FENÓMENO EL NIÑO

cipales variables macroeconómicas por la incidencia del desastre y reflejan por
ende las repercusiones de los daños directos e indirectos, sin incluirlos: por ejem-
plo, el impacto sobre la tasa de crecimiento del producto interno bruto global y
sectorial, y sobre el balance comercial (bajas de las exportaciones y del turismo,
aumento de las importaciones, como contrapartida, y de los pagos de servicios
externos); aumento del nivel de endeudamiento, disminución de las reservas
monetarias, retracción en las finanzas públicas y en la inversión bruta. Puede ser
necesario, inclusive, estimar los efectos secundarios sobre el proceso inflacionario,
el nivel de empleo y el ingreso familiar.

El método para determinar los efectos directos, indirectos y secundarios no
solo contribuye a cuantificar el impacto de un desastre sino también a prever los
mecanismos de recuperación y mitigación que ayuden decisivamente a disminuir
el riesgo futuro y, por ende, a sostener el desarrollo de la comunidad afectada.
Hasta el momento, la CEPAL solo emprende este tipo de estudios a solicitud espe-
cífica de los gobiernos afectados, con una serie de requisitos y compromisos de las
partes. Una de las ventajas del método es que permite obtener resultados concre-
tos en un lapso breve, de dos a seis semanas.

En el cuadro 4 de la página 192 se pueden apreciar las estimaciones totales
del impacto del Niño sobre el sector de la salud en la República de Ecuador, obte-
nidas por la aplicación del procedimiento mencionado.

Según los datos de la CEPAL en Ecuador, resultaron parcialmente afectados 10
hospitales, 2 centros de salud, 15 subcentros y una cantidad importante de pues-
tos de salud; este conjunto de daños representa los principales costos directos del
impacto.

Los costos indirectos corresponden a los mayores costos de operación por la
atención médica y por las acciones destinadas a prevenir enfermedades, proteger
la salud de la población y reforzar la vigilancia epidemiológica.

El estudio de la CEPAL hace especial hincapié en que el sector de la salud en
Ecuador "efectuó acciones decisivas en beneficio de la población y al mismo tiem-
po perfiló, a través del tiempo, una reducción sustancial de sus potenciales daños
sectoriales”. En las fases de prevención, mitigación, vigilancia epidemiológica y
control de la sobremorbilidad se realizaron acciones como: inmunizaciones contra
enfermedades prevenibles de la infancia, fiebre amarilla, antirrábicas caninas y
humanas; administración de vitaminas a 400.000 niños en riesgo; fumigación de
viviendas; distribución de medicamentos antipalúdicos y sueros antiofídicos, desra-
tizaciones de mercados y otros sitios públicos; actividades de educación comunita-
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ria y otras llevadas a cabo entre septiembre y octubre de 1997, lograron una efi-
caz protección de la población en riesgo; hasta febrero de 1998 no se registraron
indicios de brotes epidémicos, incluyendo el control y vigilancia epidemiológica,
brigadas médicas y los mayores costos institucionales por sobremorbilidad en
varias enfermedades (conjuntivitis, dermatitis, trastornos gastrointestinales, afeccio-
nes respiratorias agudas, paludismo y otras patologías trasmitidas por vectores y
agua, atención a la salud mental, hipertensión, isquemias, diabetes, etc.), los cos-
tos por estos daños indirectos al sector suman aproximadamente US$ 5.755.000.
Se estima que los daños directos e indirectos conducirán a costos de reconstruc-
ción por un total de aproximadamente US$ 11.321.000, con un componente
importado de aproximadamente US$ 6.321.000, sobre todo para reparación o
sustitución de equipos médicos e insumos.”

La mayoría de los problemas causados por ENOS 1997-98 en la infraestructu-
ra física de los establecimientos de salud eran predecibles; sin embargo, persisten
las dificultades, debidas en su gran mayoría a deficiencias y errores en el proceso
de planificación, diseño y construcción de los establecimientos, así como a la falta
de programas de mitigación de las consecuencias potenciales de los desastres.
También contribuyen a los daños la ubicación y características del lugar selecciona-
do para la construcción, las condiciones geológicas y climáticas, los sistemas y
materiales de construcción, los servicios de abastecimiento de agua y electricidad,
y la accesibilidad geográfica.

Debe recordarse que cuando ocurre una emergencia o un desastre es cuando
más exigida se ve la capacidad instalada del sector de la salud. Por eso mismo, sus
características deben garantizar que en lo posible no esté expuesto a amenazas de
origen natural o humano (o que la exposición sea mínima) y que la vulnerabilidad
física, tanto estructural como no estructural, y la vulnerabilidad funcional sean las
menores posibles. De esta manera se reducirá considerablemente el riesgo de que
se vea comprometida su capacidad de servicio.

Para este informe se proyectó realizar un proceso de autoanálisis sobre la efec-
tividad de los planes de contingencia dispuestos, así como de las consecuencias
de ENOS en las políticas de salud de los países mayormente afectados. Por cam-
bios en las autoridades responsables del manejo de la situación, se hizo difícil con-
seguir esa información en el tiempo disponible para ello. Incluiremos, por lo tanto,
las referencias obtenidas en Colombia y Perú.

El Ministerio de Salud de Colombia7, basó su Plan de Contingencia en dos

9 Entrevista escrita con la Dra. Beatriz Vélez, del Ministerio de Salud de Colombia, 10 de septiembre de 1998.
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grandes estrategias: una de promoción, prevención y mitigación, y otra de aten-
ción especial a las personas con enfermedades transmitidas por vectores. La pri-
mera de estas estrategias se fortaleció con la creación del Comité Interinstitucional
Nacional de Evaluación y Emergencias, cuya función era coordinar toda las accio-
nes dirigidas a la asistencia técnica nacional, departamental y municipal. Para lle-
var a cabo la segunda, se formó el Comité Técnico Nacional para el Control de la
Epidemia de Dengue y Malaria, que elaboró su propio plan de contingencia ten-
diente a eliminar los brotes epidémicos, disminuir la morbilidad y mortalidad por
dengue y paludismo, y disminuir los costos de atención mediante acciones de pro-
moción, prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vec-
tores. Estas acciones incluyeron, entre otras, el desarrollo de seminarios itinerantes
a lo largo del país.

En forma complementaria, la Subdirección de Urgencias, Emergencias y
Desastres del Ministerio de Salud diseñó el Plan de Atención de Emergencias para
la Salud, que preveía el refuerzo del transporte en la Red Nacional de Urgencias;
el refuerzo de los hospitales de primero, segundo y tercer nivel de atención; el
apoyo a las Direcciones Departamentales de Salud y Hospitales, y el fortalecimien-
to de los programas de saneamiento básico.

Tales estrategias se fundaron principalmente en la adquisición y distribución
en todo el país de equipamiento médico para reforzar los hospitales de I, II y III
nivel de atención, en fortalecer el componente de transporte de la Red Nacional
de Urgencias mediante la adquisición y distribución de 274 ambulancias terrestres
y 48 ambulancias aéreas distribuidas en 33 departamentos del país. Asimismo, se
apoyó a las Direcciones Departamentales de Salud y a los hospitales mediante la
adquisición y distribución de medicamentos e insumos críticos (insecticidas, medi-
camentos antipalúdicos y equipos) para atender situaciones de emergencia.

Mediante el Plan de Atención Básica Nacional, la Subdirección de Ambiente y
Salud de la Dirección General de Promoción y Prevención adquirió y distribuyó
insumos para mejorar los programas de Saneamiento Básico destinados al control
de vectores y a ofrecer atención oportuna que logre reducir la morbimortalidad;
por último, los Centros Regionales de Reserva de los departamentos antes mencio-
nados fueron reforzados con medicamentos y asesorías técnicas para mejorar el
desarrollo de la red de emergencias del Ministerio de Salud. Es importante resaltar
que durante el transcurso del fenómeno ENOS se mantuvo activada la red de
emergencia que opera en el Ministerio de Salud cuando hay situaciones de emer-
gencias o desastres. Además, para reforzar el Plan de Contingencia se contó con
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la cooperación técnica internacional de expertos cubanos en el manejo de epidemias.
Analizando la situación posterior a ENOS con el responsable del programa de

emergencias y desastres del Ministerio de Salud del Perú8, se concluyó que el Plan
Nacional de Contingencia de ese país para el fenómeno El Niño 1997-98 posibili-
tó que los establecimientos de salud sufrieran daños menores por efectos de llu-
vias e inundaciones, y atendieran ininterrumpidamente a la población en el
momento que más lo requería. Este plan de contingencia permitió también esta-
blecer las pautas necesarias para identificar las zonas prioritarias en proceso de
reconstrucción (en la fase posterior al meteoro) y poder así distribuir con eficiencia
los recursos insuficientes asignados al sector.

Una de las debilidades advertidas fue que la Red Integrada de Salud no per-
mitió una distribución rápida y efectiva de las donaciones recibidas durante la
etapa del fenómeno. Esto indica la necesidad de una participación más activa de
actores sociales como los líderes comunales, los promotores de salud y el personal
de otras instituciones sanitarias, así como de reforzar la respuesta de otras institu-
ciones: el Instituto Peruano de Seguridad Social, las del sector privado y los servi-
cios de sanidad de las Fuerzas Armadas y las de seguridad.

En el programa de atención de salud de las personas se tuvieron en cuenta
las siguientes enfermedades: enfermedades diarreicas agudas y cólera; infecciones
respiratorias agudas y neumonía; paludismo; dengue; peste bubónica y neumóni-
ca; rabia silvestre; otras enfermedades asociadas al fenómeno El Niño.

En cuanto a la fase de recuperación, se propuso un plan de reconstrucción
con los siguientes objetivos:

• Garantizar la atención integral de salud a la población en las zonas
afectadas.

• Recuperar y mejorar la infraestructura dañada de los establecimientos de
salud.

• Recuperar y mejorar el estado de salud de la población damnificada.
Como lineamientos se fijaron:

• Atender los problemas de salud prioritarios de la población afectada por El
Niño.

• Establecer las prioridades de inversión en rehabilitación, reconstrucción y
equipamiento, según la demanda de servicios de salud en las zonas
afectadas.

CAPÍTULO 5

8 Entrevista escrita con el Dr. Ciro Ugarte, del Ministerio de Salud del Perú, 7 de septiembre de 1998.
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Estrategias:
• Diagnóstico situacional de salud (presencia de daños trazadores) de las

áreas afectadas.
• Elaboración del mapa de necesidades y requerimientos (superposición de

mapas epidemiológicos con zonas de pobreza y zonas afectadas por El
Niño).

• Evaluación de la infraestructura, líneas vitales y equipamiento de los estable-
cimientos de salud afectados por El Niño.

El plan se propuso la recuperación de la infraestructura dañada: rehabilitación
de 511 establecimientos, reconstrucción de 5 establecimientos destruidos; y la
modernización de hospitales: redimensionamiento y reconstrucción del Hospital El
Socorro, Ica, estudio de preinversión del proyecto del nuevo Hospital Las Merc e d e s ,
C h i c l a y o .

Como medidas de prevención de daños: reubicación de 39 establecimientos
localizados en áreas de peligro a zonas más seguras, aplicando criterios de riesgo
de desastres; la recuperación y mejoramiento del mobiliario y equipos de los esta-
blecimientos situados en zonas declaradas en emergencia y la construcción de
nuevos establecimientos de acuerdo con modernas normas técnicas de planea-
miento, diseño y construcción, que tengan en cuenta las amenazas, la vulnerabili-
dad y los riesgos (estas normas ya han sido elaboradas y están en proceso de
aprobación).

Epidemiología y control de enfermedades

ENOS y la epidemiología

Por varias razones, ENOS supone un gran desafío desde el punto de vista epi-
demiológico. La primera es la vasta extensión afectada por el fenómeno, que
abarca países enteros, grandes regiones oceánicas y continentes; la segunda, que
bajo la denominación de ENOS se engloban numerosos y diversos conjuntos de
fenómenos y sus consecuencias; la tercera, la intermitencia con que se presentan
esos fenómenos y sus repercusiones; la cuarta, la dificultad de establecer con cer-
teza cuál es el umbral para atribuir al ENOS o correlacionar con él un episodio epi-
demiológico, en lugar de hacerlo con un proceso estacional, interanual o de otra
índole; y, finalmente, la duración del fenómeno, de seis u ocho meses hasta varios
años, como en el discutido Niño ocurrido entre 1990 y 1995.

La vulnerabilidad de la población humana en los países en desarrollo se ha
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ido acentuando. La elevada y creciente concentración urbana, por la permanente
migración desde el campo, la falta de oportunidades de trabajo, la pobreza, el
hacinamiento y la insuficiencia de los servicios públicos definen condiciones de
precariedad que se suman a las fallas del planeamiento urbano, al desarrollo tec-
nológico desordenado y a la marginalización, potenciando hasta niveles alarman-
tes los riesgos para la salud y aun la vida humana. Cuando en esas condiciones
generales golpean una emergencia o un desastre, además del sufrimiento que
causan y de su severo impacto social, las pérdidas económicas, aunque inferiores
en términos absolutos a las que ocasionan episodios semejantes en los países
desarrollados, resultan proporcionalmente mucho mayores y más generalizadas.

Perfil epidemiológico

El perfil epidemiológico, entendido como el diagnóstico de las condiciones
sanitarias de la población a partir del cual planificar la optimización de los recursos
humanos y físicos para la salud, fue la base del planeamiento previo al ENOS. Este
perfil depende de los siguientes parámetros:

• Censo de población.
• Diagnóstico de las condiciones sanitarias.
• Diagnóstico de la situación de salud (o epidemiológico).
• Problemas sociales y grupos especiales.
• Alimentación.
• Oferta de servicios sociales y de salud.
• Organización comunitaria de la atención.
En lo específicamente referido al Niño, fue necesario superponer el “Perfil epi-

demiológico en las áreas de riesgo”, de modo que en el momento de la emergen-
cia sirviera de referencia para manejar la crisis.

La ilustración de la página siguiente refleja en forma general lo que se ha des-
crito. Fue presentada en el Taller Centroamericano sobre el Fenómeno del Niño y
su Impacto en la Salud, organizado por la OPS/OMS en San José de Costa Rica,
antes de los primeros impactos severos del Niño en la región de las Américas.

La alerta temprana sobre la inminencia de un fenómeno ENOS desde finales
de 1996, confirmada a mediados de 1997, llevó a los ministerios de Salud de la
región a desarrollar planes de contingencia para afrontar sus consecuencias antes
que sucedieran los meteoros previstos. No había antecedentes de una moviliza-
ción previa de tal magnitud de los recursos sanitarios en esos países.

Una de las dificultades planteadas fue la de definir los escenarios de riesgo
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que servirían de referencia. Los países mayormente expuestos al fenómeno,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, tomaron como base la experiencia del
Niño de 1982-1983, por haber sido este el episodio de mayor magnitud del que
se tenía un registro reciente. El trabajo de planificación efectuado se centró en
proyectar el impacto de 1982-83 a las condiciones supuestas para 1997. Lamen-
tablemente, la información disponible sobre El Niño de 1982-83 es sumamente
deficiente. No hubo una adecuada sistematización de esa experiencia, por lo que
se perdieron muchos datos de incalculable valor. Para el fenómeno que termina
en 1998 la situación ha sido diferente. La atención local, nacional e internacional
se mantuvo durante todo el meteoro y varios países de la región, con el apoyo de
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Figura 1. Fenómeno del Niño 1998 en Perú. Proyecciones epidemiológicas.
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la OPS, están recopilando datos para facilitar la toma de decisiones en los próxi-
mos ENOS.

Ya finalizado ENOS 1997-98, se puede afirmar que su intensidad es compara-
ble a la del de 1982-83, pero que sus características difieren en muchos aspectos:
el momento del año en que se presentó, su distribución, su intensidad y su
duración.

Censo de la población
Durante ENOS 1997-98 hubo discrepancias entre las estimaciones iniciales y

las finales. En muchos casos no se contó con información precisa acerca de la dis-
tribución etaria, por género y por lugar de residencia (urbana/rural) de los damni-
ficados. La ocurrencia de meteoros desastrosos en zonas no identificadas
previamente como de riesgo, cuyas condiciones generales eran a su vez resultan-
tes de un proceso de urbanización acelerado y fuera de control, pusieron en evi-
dencia el desconocimiento de las características demográficas y productivas de
muchas comunidades. El censo y las proyecciones censales son vitales para la
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construcción de escenarios de riesgo, así como para los procesos de mitigación,
preparación y respuesta.

Diagnóstico de las condiciones sanitarias
Las condiciones del desarrollo regional en 1997 indicaban algunos progresos

en relación con 1983 –obras de infraestructura, tales como caminos, represas,
puertos y otras instalaciones de servicios–, pero a la vez un deterioro en algunos
sectores de la población expuestos a un proceso acelerado y no regulado de
migración del campo a la ciudad, establecidos en zonas sumamente vulnerables a
diversas amenazas a la salud y la vida de sus habitantes.

Para determinar las condiciones sanitarias, es indispensable tener en cuenta
los tipos de construcción de viviendas; la densidad poblacional; la disponibilidad
de insumos y servicios básicos, en particular el origen, la cantidad y la calidad de
agua, y el sistema de disposición de excretas y la disponibilidad de sanitarios en
relación con la población; el sistema de eliminación de desechos sólidos; la pre-
sencia y tipo de animales domésticos, y la presencia de vectores: artrópodos, roe-
dores y otros.

Diagnóstico de la situación de salud o epidemiológico
Es indispensable conocer la distribución, incidencia y prevalencia de las enfer-

medades que puedan haber experimentado variaciones directa o indirectamente
relacionadas con las perturbaciones climáticas. Cabe incluir en esa categoría las
enfermedades diarreicas agudas (EDA); las infecciones respiratorias agudas (IRA);
las enfermedades de la piel y las mucosas: herpes, impétigo, escabiosis y otras
ectoparasitosis; las transmitidas por vectores, como el paludismo, la fiebre amarilla,
el dengue, la leptospirosis, la peste bubónica o neumónica; otras enfermedades
infecciosas: hepatitis, salmonelosis, cólera y las de transmisión sexual; las heridas y
traumas; ciertas discapacidades; las enfermedades y síndromes mentales: depre-
sión, etcétera.

Mucho se ha escrito acerca de la relación entre el clima y la salud. Se ha pre-
tendido establecer líneas directas de causalidad que han sido cuestionadas duran-
te ENOS en curso. «En el macroanálisis específico, no se ha podido demostrar a
nivel regional la existencia de una asociación directa entre el fenómeno de ENOS
y las enfermedades infecciosas. Sin embargo, se necesitaría sistematizar la recolec-
ción de los datos y mejorar su calidad para la revisión de lo demostrado hasta el
momento.»12 Con todo, existen varios ejemplos de cambios locales importantes en
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la transmisión de algunas de esas enfermedades. 
Estudios preliminares podrían indicar niveles importantes de correlación positi-

va, como el realizado por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEAM) y el Instituto
Nacional de Salud de Colombia, donde se indica: «(…)una tendencia a que,
durante los años considerados como eventos fuertes y moderados del Niño, ocu-
rran incrementos importantes en el número de casos de malaria».13

La complejidad de las variables intervinientes en la ocurrencia de enfermeda-
des ha quedado demostrada. Si bien la temperatura y las lluvias influyen en la
cantidad y distribución de algunos vectores, otros factores, como los cambios en
las políticas de salud, la privatización, interrupción o modificación de los progra-
mas existentes (control de vectores, vacunación, etc.), la educación, el acceso a los
servicios de salud, etc., pueden resultar determinantes en un momento dado.

Problemas sociales y grupos especiales
Como ya se señaló, las características del desarrollo de América Latina han ori-

ginado cambios importantes en el orden político, social, económico y ambiental
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Figura 2. Análisis comparativo del comportamiento de las anomalías de la tempe-
ratura superficial del mar (TSM) registradas en Tumaco, Colombia y de un índice
malárico calculado a partir de los datos de incidencia de la malaria.
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de los países de la región. Una de sus resultantes ha sido el proceso de marginali-
zación, que se ha convertido en uno de los factores más importantes del incre-
mento de la vulnerabilidad frente a amenazas de origen natural o humano. Para
ilustrarlo, basta citar dos casos: uno de marginalización en población desplazada y
otro en grupos étnicos especiales.

Para el primer caso se seleccionó el caso de Ica, en Perú, donde dos huaycos
o aludes (también denominados "avenidas") ocurridos el 24 y 29 de enero de
1998 en la parte alta de la cuenca del río Ica comprometieron a pequeños asenta-
mientos situados en las riberas. Las poblaciones de Ica y San José de los Molinos
fueron las más afectadas. Las características del desastre y las condiciones de vul-
nerabilidad de las comunidades damnificadas determinaron el fuerte impacto cau-
sado por los aluviones. Las gentes afectadas por el huayco del 29 de enero
habitaban en viviendas precarias de adobe y quincha, escasas de materiales
nobles, erigidas en lugares aledaños a canales y zonas anegables del río, sin plani-
ficación ni ordenamiento alguno. Las fuentes de trabajo para este grupo de pobla-
ción no son estables. La gran mayoría de estas personas proviene de la Sierra, y
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su desplazamiento se inició a fines de los años 80, por la violencia y la falta de
oportunidades laborales.

En cuanto a los grupos étnicos especiales, cabe mencionar un escenario de
sequía en los altos valles bolivianos, una extensa zona que se extiende desde el
norte de Potosí hasta Cochabamba. Allí se observa una interesante cadena de pro-
cesos de segmentación y marginalización.

Primer nivel de segmentación. Potosí, otrora región de gran influencia en la
política boliviana (concentra la mayor explotación de estaño del país), atraviesa
hoy una situación de decadencia por la baja demanda y bajo precio del mineral
en los mercados internacionales. Por este motivo hoy representa, dentro del país,
una zona de conflictos sociales cuya solución se posterga, ya que con la pérdida
de influencia política se diluyen sus prioridades.

Segundo nivel de segmentación. Corresponde a la centralización departamen-
tal en su capital, la ciudad de Potosí. El norte del departamento no representa una
prioridad en los planes de desarrollo.

Tercer nivel: Marginalización. En la parte norte de Potosí, la atención sobre
proyectos de inversión se ha centrado en los núcleos urbanos que son capitales
de municipios. Las zonas rurales fueron quedando al margen de este proceso, de
modo que la diferencia en infraestructura y disponibilidad de recursos es ya enor-
me, como lo es la carencia de oportunidades para esos sectores.

Cuarto nivel: Marginalización. A su vez, dentro del sector rural hay diferentes
zonas: algunas en valles y zonas de cierta fertilidad y relativa disponibilidad de
agua; otras comunidades, por el contrario, están asentadas en escarpadas vertien-
tes desprovistas de vegetación, con escasa provisión de agua y con muy difícil
acceso.

Evaluación. Pocas instituciones estatales o privadas han puesto su atención en
las comunidades, mayormente indígenas, sumidas en este cuarto nivel de margi-
nalización. La identidad cultural y la cohesión social figuran entre los valores más
importantes de estas poblaciones. El orgullo por su origen, sus estrechos lazos
sociales, su propia estructura reconocida por la Constitución de Bolivia, represen-
tan ventajas significativas sobre las que basar acciones solidarias de desarrollo que
les permitan ir mejorando su calidad de vida.

También en Ecuador, con una población indígena mayormente marginada de
3 millones de personas, que representa aproximadamente el 25% de la población
total del país, se encuentran situaciones parecidas. Durante El Niño en curso la
población más afectada se concentró en dos grupos: decenas de pequeños agri-
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cultores de la provincia de Manabí, así como de las cuencas media y baja del
Guayas; además, la población marginada que habita en las riberas de los ríos y en
las zonas anegables de las ciudades costeras.

Alimentación
El tema de la alimentación será tratado con mayor detalle en la sección espe-

cífica; sin embargo, debe recordarse que es un componente infaltable del perfil
epidemiológico. Lamentablemente, durante ENOS 1997-98 la atención se centró
en la disponibilidad de alimentos y de medios para la preparación y distribución
de raciones.

En cambio, poco se avanzó en términos de poner en práctica un verdadero
sistema de vigilancia nutricional (como los existentes en algunos países), y menos
aún en reforzar desde el punto de vista de la nutrición los sistemas de seguridad
alimentaria. No obstante, es poco probable que haya un fuerte impacto nutricio-
nal inmediato. Cabe esperar un impacto a más largo plazo si no se adoptan medi-
das para compensar las pérdidas de bienes y de ingresos de los pequeños
productores agrícolas.

Oferta de servicios sociales y de salud
Dentro de la planificación para emergencias, debe resaltarse el esfuerzo de los

ministerios de salud de la región. Es interesante la estrategia desplegada por el
sector de la salud en Perú, mediante reuniones regionales que permitieron definir
en forma participativa un plan nacional promulgado en junio de 1997 (el primer
plan del sector para afrontar ENOS 1997-98 en la región), que se fijó como objeti-
vo general: «Definir un conjunto de estrategias que permita la ejecución de activi-
dades por parte de los diversos niveles del Ministerio de Salud, para prevenir y
atender los problemas de salud que se presentarían ante la ocurrencia del Niño,
priorizando las zonas afectadas por el evento de los años 1982-1983».11 Hacia
mediados de septiembre de 1997 el Ministerio de Salud del Perú organizó un
taller para revisar los posibles impactos y las acciones que se venían realizando; de
ese taller surgió una recopilación de aspectos críticos y recomendaciones.

Esta experiencia sirvió a la OPS/OMS para promover una reunión subregional
en Costa Rica, a principios de noviembre de 1997, para compartir experiencias
entre los países centroamericanos, los países andinos, los organismos y agencias
internacionales, bilaterales y multilaterales. Las recomendaciones emanadas de esa
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reunión12 procuran fortalecer los programas de preparativos para desastres; pro-
mover tanto la mitigación en las instalaciones de salud como los estudios de vul-
nerabilidad sobre los sistemas de agua potable y alcantarillado, para controlar su
nivel de riesgo ante los accidentes climáticos extremos; reforzar las investigaciones
sobre enfermedades trazadoras así como sobre enfermedades emergentes (leptos-
pirosis, hantavirus) que faciliten la aplicación de criterios para su diagnóstico, trata-
miento y posible erradicación; el mejoramiento de la red de comunicación
electrónica existente, y, finalmente, la implementación de un proyecto subregional
de intervenciones rápidas en materia de agua potable y saneamiento.

Organización comunitaria
A pesar de la disponibilidad de varios documentos y guías desarrollados en la

región sobre el tema, pocas son las experiencias prácticas obtenidas durante
ENOS 97-98. Esto no significa negar la participación decisiva de la comunidad
durante el fenómeno, sino que ella provino más de las organizaciones de base,
por procesos espontáneos, que por la actividad de agentes externos.

Como experiencia particular puede citarse el caso de la Coordinadora
Interinstitucional en Piura (Perú). La Coordinadora puede describirse como una
estrategia organizativa que inició sus actividades en 1995 con la misión de luchar
contra la pobreza extrema. Durante ENOS 97-98 desempeñó un importante papel
de atención a las necesidades más urgentes durante la etapa de la emergencia.
Agrupa a instituciones públicas y a organizaciones no gubernamentales. Entre las
públicas se destacan la Dirección de Salud, la Dirección de Educación y la direc-
ción de Agricultura, las tres de Piura, y entre las ONG se destacan: FONCODES,
CARE, CARITAS, CIPCA, Diaconía para la Justicia y la Paz, Plan Internacional. El
desafío consistía en ligar sus actividades de desarrollo con los grupos vulnerables y
los afectados por ENOS 97-98, a fin de disminuir el riesgo y consolidar un proceso
de desarrollo sustentable en las comunidades con las que realizan los proyectos.

Buscando un espacio de reflexión, estas organizaciones discutieron sus expe-
riencias vividas durante ENOS 97-98 haciendo hincapié en los factores que dificul-
taron una pronta y oportuna intervención institucional y comunitaria, a pesar de
haber contado con una alerta temprana de varios meses. Cabe señalar aquí esos
factores negativos:

• actitud pasiva de la comunidad;
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• comités locales de emergencia constituidos, pero sin saber qué hacer;
• dificultad en obtener la colaboración de diversas autoridades;
• el gobierno desplegó un énfasis ingenieril y de obras físicas en el período

previo al Niño, descuidando otros aspectos igualmente importantes;
• falta de participación de la comunidad en las acciones preventivas;
• las ONG, y las instituciones en general, están sujetas a rigideces presupuesta-

rias que conspiran contra la agilidad, la oportunidad y la eficacia de las inter-
venciones durante el desastre o en el período inmediato posterior;

• muchos de los organismos que apoyan a las ONG consideraron, a mediados
de 1997, que se estaban magnificando los posibles efectos del Niño como
pretexto para solicitar recursos adicionales; así los aportes llegaron tarde,
cuando ya se habían registrado los primeros daños.

A pesar de lo anterior, se pudieron aplicar estrategias de ingeniería social, se
reunieron instituciones, se coordinaron algunos programas y se demostró un ver-
dadero compromiso local, validando la acción de la Coordinadora
Interinstitucional. Persiste el desafío de mantener el apoyo a la respuesta hasta que
se restablezcan los mecanismos que garanticen una recuperación, y de plantear
en adelante los proyectos de desarrollo con un criterio impostergable de sustenta-
bilidad, para minimizar el riesgo.

Factores de riesgo de enfermedades transmisibles

Entre los factores de riesgo presentes en los fenómenos ENOS, en lo relativo a
la aparición de enfermedades transmisibles después del impacto, cabe citar:

• Enfermedades preexistentes en la población.
• Cambios ecológicos resultantes de los eventos adversos.
• Desplazamientos demográficos.
• Daño a instalaciones públicas.
• Interrupción de los servicios de salud.
• Disminución de la resistencia individual a las enfermedades.
• Vigilancia epidemiológica en emergencias.
Enfermedades preexistentes en la población
La aparición de una epidemia posterior a un desastre está condicionada por la

existencia de enfermedades endémicas en la población. Es poco probable un
brote epidémico si el germen o agente causante no está presente en la población
afectada por la emergencia.

Los principales factores de riesgo son la pobreza y los bajos niveles de salud
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pública: la desnutrición, la falta de inmunizaciones y de controles de salud, y las
deficiencias o carencias de saneamiento ambiental y de educación para la salud.
Las consecuencias: diarreas y disentería de diversos orígenes, parasitosis intestina-
les, cólera, hepatitis; sarampión, tos ferina y difteria; infecciones respiratorias agu-
das; meningitis meningocóccica; escabiosis y otras dermatosis; tuberculosis;
paludismo y otras enfermedades transmitidas por vectores.

Cambios ecológicos resultantes de los eventos adversos
Los eventos adversos pueden producir y modificar la diseminación de enfer-

medades al causar alteraciones en el ecosistema. Para poner de relieve la dificul-
tad de vincular el fenómeno ENOS con los cambios de las condiciones de la
salud, se presentan seguidamente datos sobre varias de las principales enfermeda-
des transmisibles en las Américas.13

Paludismo. Con modelos del clima global que analizan distintas variantes posi-
bles de cambios climáticos y transmisión del paludismo14, se predice un aumento
mundial de la enfermedad asociado a los aumentos de temperatura, humedad y
precipitaciones.15 Se ha informado que se produjeron epidemias graves de paludis-
mo durante ENOS 1982-83 en Bolivia, Ecuador y Perú.16

Un examen de los datos notificados por cada país (informes de la OPS sobre
el paludismo, 1970-1996) revela un aumento de esta enfermedad en todos los
países a partir de 1983 (figura 3). Pero la tendencia general entre 1970 y 1996
fue un aumento del número de casos notificados, en tanto que en los otros años
en que ocurrió El Niño (1971-1972, 1976-1977, 1991-1992) rara vez se observa
aumento de la incidencia del paludismo con respecto a los años precedentes. Se
registró un aumento de los casos de paludismo en Colombia en el mismo período
que en el resto de América del Sur. Por otra parte, se sabe que los programas
nacionales de lucha contra el paludismo en América Latina pasaron de la erradica-
ción rígida al control flexible en ese mismo período. Esto, por sí solo, pudo haber
provocado el aumento observado. Además, un buen programa de erradicación
pudo haber ocultado la repercusión del Niño en los años anteriores en que se pre-
sentó el fenómeno.
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Sharp, D. (ed.), Lancet, 1994.
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Figura 3. Casos de malaria en Ecuador, Perú y Bolivia de 1970 a 1996.
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Al parecer, los factores humanos y ambientales complican los análisis científi -
cos que podrían establecer un vínculo directo entre ENOS y la incidencia del palu-
dismo. Si el meteoro modifica realmente la incidencia, resulta sumamente difícil
separar su efecto de otros factores que repercuten en la propagación de la enfer-
medad.

Dengue y otras enfermedades causadas por arbovirus. Como sucede con el
paludismo, es difícil probar con datos científicos que el cambio en la distribución
del dengue sea exclusivamente consecuencia de ENOS. En un estudio preliminar
en el que se propuso correlacionar el dengue con el aumento de las precipitacio-
nes no se encontró correlación. En realidad, no se registraron valores máximos de
incidencia del dengue en los años de ENOS.

En años recientes ha aumentado extraordinariamente la circulación de perso-
nas y productos, con notables incrementos de los viajes y el comercio internacio-
nales. Se han registrado invasiones de Aedes aegypti y Aedes albopictus en
nuevas regiones geográficas debido al comercio internacional de neumáticos usa-
dos y a la construcción de caminos en zonas rurales. La migración de los portado-
res asintomáticos y de los vectores del dengue hacia zonas no endémicas parece
ser considerablemente más importante para la propagación de la enfermedad que
ENOS.

Encefalitis víricas. Se sabe que los arbovirus causan epidemias graves de ence-
falitis japonesa, oriental y del valle Murray después de períodos de lluvias intensas.
Se ha alegado que ENOS ha provocado los brotes recientes de encefalitis del valle
Murray en Australia y que La Niña ha causado una epidemia de encefalitis japone-
sa en la India.17

En una serie de estudios, Riesen demostró que un aumento de la temperatura
reduciría la supervivencia de los mosquitos pero elevaría la tasa de crecimiento en
la incubación extrínseca del virus y extendería el período de transmisión viral. Sin
embargo, todavía no se dispone de datos científicos sobre las encefalitis víricas, y
la información actual no permite establecer una correlación entre El Niño o La
Niña y los brotes de arbovirus.

Enfermedades transmitidas por el agua. Es sumamente difícil cuantificar las
relaciones entre la salud, el cambio climático y las enfermedades transmitidas por
el agua.18 En el Brasil es más probable la incidencia de Sp. leptospirosis durante los
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períodos de intensas lluvias.19 Se ha demostrado ampliamente que, cuando se pre-
senta ENOS en el sur del Brasil, aumentan las lluvias. Sin embargo, cuando se
compara la cantidad de casos de leptospirosis en distintos años no parece haber
correlación alguna con la aparición del Niño, aunque, al parecer, las lluvias inten-
sas súbitas desencadenan aumentos de leptospirosis. Por ejemplo, durante la epi-
demia de leptospirosis de Nicaragua, en 1955, las lluvias en los municipios
afectados por la enfermedad fueron las más altas registradas en los últimos 35
años (> 3500 mm). Esto señala la necesidad de considerar datos históricos de pre-
cipitación pluvial al determinar los parámetros que corresponden a brotes de lep-
tospirosis y de otras enfermedades transmitidas por el agua. Las mediciones
deberán efectuarse en las zonas anegadas donde se mezclan las aguas residuales
con el agua potable y donde las personas están en contacto con agua o roedores
contaminados.

Recientemente se adujo que temperaturas más altas que las normales en
1997, debidas a ENOS, hicieron aumentar la cantidad de casos de diarrea en la
ciudad de Lima.20 Lamentablemente, no se presentaron, a los fines de una compa-
ración, otros datos sobre diarreas, correspondientes a otros períodos de aparición
de ENOS.

Se han relacionado brotes de cólera con valores extremos de precipitaciones
(tanto sequías como inundaciones). 21 Recientemente se descubrió una asociación
entre el Vibrio cholerae y una gran variedad de flora y fauna marina en la superfi-
cie del agua. En condiciones adversas, el vibrión penetra en estos microorganis-
mos en estado de inactividad; cuando las condiciones de temperatura, nitrógeno
y fósforo son favorables, vuelve a asumir el estado cultivable e infeccioso. Se ha
sugerido que ENOS de 1991, que elevó la temperatura del océano a lo largo del
litoral ecuatoriano y peruano, aceleró los brotes de cólera en esa región.22 Sin
embargo, no se ha investigado adecuadamente la calidad del suministro de agua
y del saneamiento como causas posibles de los brotes iniciales y de su propaga-
ción. Deberá considerarse, asimismo, la posible interacción entre el ambiente mari-
no y los sistemas de saneamiento en la propagación de esa enfermedad.
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19Fundação Nacional de Saúde (FNS), A Leptospirose humana no Brasil nos anos 1985-1996, informe final, 109 pp.,
1997.

20Salazar-Lindo, E., Pinell-Salles, P., Maruy, A. y Chea-Woo, E., “El Niño and Diarrhoea and Dehydration in Lima,
Peru”, Lancet, 1997, 350 (9091): 1597-1598.

21Salazar-Lindo, E., Pinell-Salles, P., Maruy, A. y Chea-Woo, E., “El Niño and Diarrhoea and Dehydration in Lima,
Peru”, Lancet, 1997, 350 (9091): 1597-1598.

22Epstein, P.R., Ford, T.E., y Colwell, R.R., “Marine Ecosystems”, pp. 14-17; en: Health and Climate Change, Sharpe,
D. (ed.), Lancet, 1994.
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Desplazamientos demográficos
Las migraciones influyen en la transmisión de enfermedades porque, al incre-

mentar la densidad demográfica, sobrecargan la demanda de agua y demás servi-
cios sanitarios en la zona receptora. Pueden, asimismo, introducir en una
comunidad dolencias nunca padecidas por esa población, que por ello resultará
particularmente susceptible al contagio. Por ejemplo, el personal de socorro y
abastecimiento puede llevar una enfermedad o un vector y desencadenar así una
epidemia en la región receptora. Otra posibilidad sería que un grupo humano se
desplace de una zona sin paludismo a otra donde este sea endémico, y así los
migrantes contraigan la enfermedad. En Perú, un alud interrumpió la carretera
panamericana obligando a los conductores a pernoctar en forma improvisada al
lado de un pequeño caserío; pocas horas después se presentaron más de 20
casos de EDA, posteriormente confirmados como cólera.

Los brotes epidémicos suelen presentarse en zonas donde la densidad de
población aumenta sin que mejoren los servicios básicos en la misma proporción.
Las epidemias están más asociadas a los desplazamientos de personas que a los
desastres naturales o a la violencia de origen humano, como se ha visto en África
y en algunos lugares de América.

CAPÍTULO 5

Figura 3. Casos de leptospirosis en São Paulo, Brasil de 1980 a 1996.
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Daño a instalaciones públicas
La interrupción del suministro de agua potable y de los sistemas de recolec-

ción de aguas negras y de lluvia aumenta la posibilidad de brotes epidémicos des-
pués de un desastre, especialmente si las aguas servidas contaminan el
abastecimiento de agua potable (véase la sección Saneamiento ambiental).
Poblaciones como Ica, en el Perú, se convirtieron en zonas de altísimo riesgo epi-
demiológico. Las acciones de vigilancia y de control emprendidas evitaron una
epidemia en una población donde los servicios públicos no funcionaron durante
más de ocho semanas.

Interrupción de los servicios de salud
Después de una emergencia, es frecuente que los servicios de salud se con-

centren en actividades por ella requeridas. Factores como la intensidad de los
daños, la duración de la emergencia y la limitación de los recursos disponibles
suelen acentuar esa pauta de funcionamiento. Tal situación cambió con ENOS
1997-98, pues tanto Ecuador como Perú desarrollaron actividades tendientes a
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Las epidemias están más asociadas a los desplazamientos de personas que al
impacto directo de los desastres naturales.
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reforzar los programas regulares de control de vectores, de vacunación (Programa
Ampliado de Inmunización), las campañas de control de la rabia, etc. (véase la
sección Servicios de salud). Esas acciones resultaron en un aporte decisivo para el
buen manejo de los problemas planteados por El Niño.

Disminución de la resistencia individual a las enfermedades 
La malnutrición proteico-calórica (MPC) constituye un serio problema en

muchos países en desarrollo, donde afecta principalmente a niños entre los seis
meses y los cinco años.23 Entre esas edades son muy vulnerables a las enfermeda-
des infecciosas, especialmente gastroenteritis y sarampión.

Los cambios climáticos extremos pueden desencadenar procesos masivos de
MPC crónica o incluso aguda. La desnutrición crónica puede evidenciarse en
zonas donde el déficit de lluvias ha comprometido significativamente la produc-
ción de alimentos durante largos períodos, como en Bolivia en los valles altos y el
Altiplano. La población infantil cuenta con relativa protección mientras se manten-
ga la lactancia materna, pero con el destete suele instalarse un paulatino deterio-
ro. En algunas de las comunidades indígenas esta situación se ve agravada por las
costumbres, que reservan al hombre y a la mujer que trabajan las mayores porcio-
nes de la ración familiar, de por sí menguada por las condiciones ambientales des-
criptas.

La desnutrición aguda puede ilustrarse con lo observado en las pequeñas
comunidades de minifundios de la provincia de Manabí (República del Ecuador),
donde las limitaciones de acceso, la inundación de las parcelas, la pérdida y con-
sunción de las semillas, y el agotamiento de los ahorros (de por sí escasos) están
creando las condiciones propicias para un rápido proceso de deterioro nutricional
en la población infantil vulnerable.

Vigilancia epidemiológica en emergencias
La vigilancia epidemiológica supone esencialmente el acopio de datos de

importancia crítica para la planificación, ejecución y evaluación de actividades de
salud pública. Sin excepción, los planes del sector de la salud dispuestos para
afrontar ENOS 1997-98 incluyeron la vigilancia epidemiológica como un factor pri-
mordial para la toma de decisiones.

Medios de vigilancia epidemiológica a raíz de una emergencia. Se basan en
los datos existentes de los servicios epidemiológicos y emplean los recursos dis-
puestos para ese fin. Adicionalmente deben buscarse otras fuentes de informa-
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ción, provenientes de organismos de socorro y otros participantes en el manejo de
la emergencia, tales como organizaciones no gubernamentales, asociaciones
comunales, etc., sobre todo cuando se afronta una emergencia climática cuyo
impacto puede prolongarse durante meses.

Enfermedades objeto de la vigilancia epidemiológica. Es preciso limitar el
número de enfermedades que serán objeto de la vigilancia epidemiológica y apli-
car criterios diagnósticos basados en la clínica. Enfermedades de riesgo en caso
de variaciones climáticas extremas serían especialmente las transmitidas por el
agua y los alimentos, las vectoriales, y las infecciones respiratorias agudas.
Además, en los refugios, corresponde vigilar las enfermedades transmisibles de
persona a persona, las enfermedades mentales y las condiciones de salud mental
en general.

Los escenarios descritos al comienzo de esta sección contribuyeron significati-
vamente al establecimiento de prioridades en la vigilancia epidemiológica. El
Ministerio de Salud de Colombia24, por ejemplo, preparó una serie de escenarios
posibles que permitían formular hipótesis acerca de eventuales enfermedades en
las distintas regiones del país, como se muestra seguidamente.

Inundaciones (Región Pacífica, Región Andina y Región Orinoquía):
• infecciones respiratorias agudas (IRA);
• enfermedades diarreicas agudas (EDA);
• enfermedades transmitidas por vectores: paludismo, dengue clásico, dengue

hemorrágico, fiebre amarilla, encefalitis equina venezolana, enfermedad de
Chagas, y leishmaniasis;

• enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos: cólera, salmonelosis,
fiebre tifoidea, hepatitis viral, y poliparasitismos intestinales;

• enfermedades de la piel: escabiosis, infecciones bacterianas y micóticas de la
piel;

• accidentes ofídicos.
Sequía (Región Caribe y Región Andina):

• enfermedades transmitidas por vectores: paludismo, dengue clásico, dengue
hemorrágico, fiebre amarilla, encefalitis equina venezolana, enfermedad de
Chagas, y leishmaniasis;
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• enfermedades de la piel: escabiosis, infecciones bacterianas y micóticas de la
piel;

• deshidratación en la población infantil y de la tercera edad;
• aumento en sintomatología secundaria de enfermedades cardiovasculares en

población de la tercera edad.
Incendios forestales (Región Andina):

• sofocamiento y quemaduras;
• quemaduras;
• sofocamiento y asfixia.
Deslizamientos y aludes (región Andina, Amazonía y Orinoquía):

• trauma y ahogamiento.
Tormentas tropicales, vendavales y huracanes (regiones Caribe y Pacífica) :

• trauma;
• en los refugios, enfermedad por ectoparásitos y trastornos mentales.
Acopio, interpretación y utilización de datos
Durante ENOS 1997-98 se corroboró la conveniencia de trabajar con los

métodos preexistentes dando prioridad a la vigilancia de las enfermedades especí-
ficas mencionadas bajo el título precedente. Se instruyó a los grupos de promoto-
res, enfermeras y demás personal sobre la manera de realizar la vigilancia y de
diligenciar apropiadamente los formularios de notificación, destacándoles la impor-
tancia de su tarea.

Realimentación del nivel central al operativo
Si bien hubo un buen flujo de información del nivel operativo hacia los niveles

centrales, fueron necesarios resúmenes semanales de vigilancia, acompañados de
comentarios, material informativo y gráficos, destinados al nivel operativo para rea-
limentar el sistema y hacer efectiva la toma de decisiones.

Identificación de necesidades

El principal problema administrativo de una emergencia es la falta de informa-
ción exacta sobre su magnitud, la cantidad de víctimas, los daños, las necesidades
de los supervivientes y los recursos disponibles para la ayuda adecuada. Durante
ENOS 97-98 las dificultades fueron aún mayores por las razones descriptas al
comienzo de esta sección. Aun transcurridos varios meses de su finalización, per-
sisten diferencias significativas en los datos disponibles, que obligan a replantear
los sistemas de información empleados, haciendo prevalecer la visión multisectorial
y un enfoque interinstitucional.
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Saneamiento ambiental

El impacto ambiental de ENOS es uno de los más amplios dentro de los llama-
dos desastres naturales. La identificación y caracterización de factores de riesgo,
entendidos estos como las “características o circunstancias asociadas a la posibili-
dad de experimentar un resultado no deseable”, son esenciales para el manejo de
eventos adversos. Constituyen actividades estrechamente vinculadas con el trabajo
epidemiológico que permiten definir políticas y estrategias para la salud basadas
en prioridades de beneficio colectivo.

Con un enfoque descriptivo25, se expondrán los principales hallazgos acerca
de ENOS 1997-98 en la región.

Factores de riesgo ambiental

El estudio de los factores de riesgo ambiental resulta indispensable para plane-
ar, organizar y ejecutar acciones eficientes en materia de salud pública. Según su
origen, se clasifican en:

• Originados directamente por el evento adverso (consecuencias o efectos pri-
marios)

• Efectos secundarios (o indirectos)
• Originados al prestar servicios de respuesta

Daños directos

Ante cualquier desastre, la administración de salud debe tener en cuenta la
aparición de factores de riesgo ambiental. Se dan seguidamente algunos ejemplos.

Lluvias intensas. Al saturar los terrenos inestables desencadenan masivos movi-
mientos de tierra que producen bruscos cambios morfológicos en cuencas, lade-
ras y valles. Suelen resultar de ello sensibles alteraciones en las condiciones de las
fuentes de agua, la obstrucción de las bocatomas, la súbita acumulación de sedi-
mentos que colmatan los sistemas de tratamiento, el desborde de pozos sépticos y
la contaminación de las cañerías de agua potable.

En Chirana, cerca de la ciudad de Ica (Perú), un aluvión sobre la toma de
agua causó el aislamiento de un extenso distrito de riego, limitó la posibilidad de
atenuar el caudal de la creciente y originó una significativa restricción al suministro
de agua potable. Si bien Ica no figuraba en los escenarios previos de riesgo para
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ENOS 97-98, sí hay antecedentes de aluviones en años sin El Niño: existe una
referencia a un episodio similar pero de menor intensidad en 1963; Hirsh describe
un episodio en 198426, con inundaciones en zonas rurales y urbanas, así como la
destrucción y colmatación de bocatomas del sistema de riego. Por tal motivo,
tiempo atrás se habían construido defensas y diques a los lados del río. Sin embar-
go estas obras no fueron bien mantenidas y a ello se sumó el deterioro de las
cuencas hidrográficas, acelerado en los últimos años, con el consecuente arrastre
y acumulación de materiales en el cauce.

Incendios forestales. Simultáneamente con las catastróficas lluvias caídas en
Ecuador y Perú, ENOS 97-98 originó vastos incendios forestales que causaron
grandes daños en extensas zonas de todo el continente americano. No obstante
los avisos, desde mediados de agosto de 1997, sobre una severa disminución de
las lluvias en una extensa zona del continente, desde el nordeste brasileño, gran
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Un claro ejemplo del impacto ambiental del Niño en Perú.

26Hirsch, Michael, Project Assistance Completion Report, Peru: Disaster Relief, Rehabilitation and Reconstruction
Project (527-0277).
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parte del territorio de Venezuela y Colombia, América Central, hasta el sudoeste
de los Estados Unidos, no fue hasta marzo de 1998 cuando grandes incendios
forestales estallaron en la región.

El primero de ellos en Brasil, en el estado de Roraima, donde en pocas sema-
nas se propagó un incendio forestal por la región amazónica que alcanzó a 9.255
km2 (925.470 ha).27 Este incendio desvirtuó la tesis sobre la poca probabilidad de
incendios en la selva amazónica debido al tipo de vegetación y a la alta hume-
dad. Por otra parte, evidenció la poderosa influencia de las variaciones climáticas
extremas como ENOS en los ecosistemas, al igual que las destructivas consecuen-
cias de la actividad humana consistente en el uso de técnicas agrarias arcaicas
como el “corte y quema”.

A las pocas semanas del incendio en Roraima se hicieron públicos los anun-
cios de un aumento de los incendios en México y Centroamérica desde enero del
98, que llegaron a su punto más crítico durante mayo y junio. La alarma acerca
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En Brasil, un grave incendio forestal en la región amazónica afectó a 9.255 km2

de selva.

27OCHAGVA-UN, Situation Report 98/0184, 9 de abril de 1998.
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de la disminución de la visibilidad y el deterioro de la calidad del aire en los países
afectados, se extendió al Sur y al Medio Oeste de los EUA, obligando a tomar
medidas drásticas como la de limitar las actividades al aire libre de la población de
niños y adultos con problemas respiratorios.

Durante la segunda quincena de junio y principios de julio ocurrieron los
mayores incendios en la historia del Estado de Florida (E.U.A.). El 17 de junio se
informaba de 10.000 hectáreas consumidas por el fuego28; el 5 de julio el área
incendiada se calculaba en 182.112 ha29 y para el 7 de julio la cifra llegó a las
200.000 ha.30

A pesar de los ingentes esfuerzos para controlar la situación, el despliegue de
acciones que iban desde el trabajo voluntario de la comunidad, la intervención de
grupos de socorro y fuerzas militares, hasta el uso de sofisticados equipos en tierra
y aeronaves, fueron las lluvias las que finalmente determinaron la extinción de los
grandes incendios.

En el cuadro 3 puede apreciarse la severidad de los incendios ocurridos en un
período relativamente corto en distintas regiones de América.

Además de los efectos directos sobre la salud que se han descrito, correspon-
de señalar el impacto secundario a mediano y largo plazo por disminución de las
fuentes de agua y alteraciones de la biodiversidad. Según las características de los
ecosistemas afectados y la magnitud de los daños, tales alteraciones podrán rever-
tirse solo al cabo de años, decenios o centurias, o bien llegar a causar pérdidas
irreversibles.

Desastres tecnológicos. Cabe citar lo ocurrido en Esmeraldas (Ecuador)31,
donde un alud cortó el oleoducto que lleva petróleo a la refinería situada a 4 kiló-
metros de la ciudad. El combustible se esparció por la cuenca del río Tiaone, se
inflamó y destruyó más de 40 viviendas levantadas en las riberas. El accidente
ocurrió a las 23:10 y se informó de 8 muertos y 80 heridos con quemaduras, de
los cuales 20 en estado crítico fueron transportados a Quito para tratamiento
especializado. Más de 500 personas tuvieron que ser evacuadas de sus casas.

Esta catástrofe, difícilmente previsible, fue la consecuencia de una conjunción
de circunstancias desfavorables en un momento dado. Sin embargo, es la segun-
da ocasión en que ese oleoducto es afectado por un fenómeno natural en el terri-
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29CNN, 5 de julio de 1998.
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torio ecuatoriano en los últimos años. La primera fue el 5 marzo de 1987, cuando
a raíz de un sismo varios aludes dañaron más de 40 km del oleoducto32 causando
graves pérdidas económicas al país, calculadas entonces en US$ 370 millones.

Efectos secundarios (o indirectos)

Entre los factores secundarios o indirectos de riesgo ambiental, los siguientes
fueron observados durante ENOS 1997-98.

Aludes. Fue tal la cantidad de aludes, deslizamientos de tierra, huaycos o alu-
viones originados por ENOS en la región que no pudieron ser registrados en su
totalidad. Solo quedaron registrados aquellos sobre cuyas consecuencias se infor-
mó, por haber afectado zonas urbanas, vías de comunicación, líneas eléctricas,
oleoductos, etc. Los efectos sobre la salud, a pesar de ser indirectos, revisten gra-
vedad y afectan a muchas personas. Aunque en muchos casos los siniestros no
causaron daños en los propios establecimientos de atención sanitaria, los aludes y
las inundaciones bloquearon el acceso de la población a los servicios de salud,
situación ya descripta al tratar la vulnerabilidad funcional.

Migraciones. Un importante efecto secundario de los desastres lo constituyen
las migraciones humanas, y ENOS es un fenómeno que por su magnitud y dura-
ción suele provocarlas. Las migraciones son por lo general la manifestación de
una prolongada y más o menos sorda acumulación de deuda social, económica y
ambiental. En Perú, los llamados “pueblos jóvenes” o “asentamientos humanos”
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32UNDRO, Ecuador - Earthquake Mar 1987 , UNDRO Situation Reports 1-5, 7 March 1987.

Cuadro 3
Incencios forestales de 1998 atribuidos a ENOS

en distintos países americanos

País Extensión (en hectáreas) Meses

Brasil 925.470 marzo-abril
Méxicoa 506.946 enero-junio
Guatemalab 400.000 enero-junio
Nicaraguab 804.000 enero junio
Hondurasb 51.511 enero junio
Costa Ricac 40.000 enero-junio
E.U.A. 200.000 junio-julio

a USAID/BHR/OFDA Situation Report #20:Mexico and Central America-Fires 25 de junio de 1998.
b USAID/BHR/OFDA Situation Report #12:Mexico and Central America-Fires 8 de junio de 1998.
c USAID/BHR/OFDA Situation Report #18: Mexico and Central America-Fires 18 de junio de 1998.
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son la consecuencia de un proceso migratorio de múltiples causas, como la vio-
lencia, la falta de estímulos al agro, la carencia de oportunidades económicas,
etc., que han obligado a millares de habitantes de la sierra a trasladarse a la costa
en busca de oportunidades. Lamentablemente, gran parte de los afectados por
ENOS 97-98 en Lima, Piura e Ica pertenecen a esos sectores de la población.

En otros casos, como en Bolivia en los Altos Valles y el Altiplano, la migración
debida al proceso lento pero insidioso de la sequía de varios años se ha visto agu-
dizada por ENOS 97-98. La migración a la región del Chapare y a los grandes
centros urbanos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba ha disparado los índices de
pobreza y marginalización. Es lamentable que esta tendencia esté comenzando a
cerrar el círculo vicioso, pues ha llevado a mayor vulnerabilidad, a mayor exposi-
ción a las amenazas sanitarias y está originando, finalmente, un altísimo nivel de
riesgo por eventuales desastres de origen natural o humano.

Factores de riesgo ambiental originados al prestar servicios de

respuesta

En la respuesta a emergencias y desastres hay una gran demanda de recursos
humanos y de equipamiento mecánico. Las empresas de servicios públicos poseen
y utilizan ambos recursos en su funcionamiento y prestaciones habituales en mate-
ria de saneamiento, recolección de residuos y otras. En un momento de crisis no
puede desconocerse la utilidad cuantitativa y cualitativa de tales elementos. Por
consideraciones de solidaridad u otros motivos, las empresas suelen distraer en
esas circunstancias personal y equipos para atender requerimientos urgentes. En
el caso de Ica, fue evidente la movilización de equipos de varias ciudades pero
especialmente desde Lima, para contribuir al desagüe de la ciudad, a la limpieza
de los sistemas de alcantarillado, a la solución de los problemas causados por la
interrupción del servicio de recolección y disposición de basura. Tal colaboración
hubo de interrumpirse a las pocas semanas cuando fue necesario que esos equi-
pos reanudaran sus tareas habituales en sus ciudades de origen. La restitución de
los servicios ambientales suspendidos tomó varias semanas más, y hubo varios
días de crisis hasta que se encontraron soluciones gracias a la participación de la
comunidad, tal como se describe más adelante en este mismo capítulo.

Indiscutiblemente, las características y magnitud del riesgo para la salud
dependen del perfil epidemiológico previo (morbilidad, mortalidad, estado de
salud y condiciones sanitarias). El planeamiento para responder a los desastres
debe incluir la preparación de una fuerza de apoyo a las labores de respuesta,
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conservando siempre la capacidad de mantener una atención mínima aceptable
de la salud de la población en general y de poder restablecer rápidamente la tota-
lidad de los servicios. Como premisa fundamental, las respuestas a una emergen-
cia no deben crear problemas sino resolverlos.

Puntos críticos de atención

La disponibilidad de agua potable y el correcto manejo de excretas y dese-
chos son requisitos indispensables en materia de salud pública para prevenir enfer-
medades evitables. Los desastres naturales, o los causados por el hombre, además
de segar vidas comprometen el ambiente, los servicios públicos, la infraestructura
física y, sobre todo, entorpecen el desarrollo de la comunidad afectada.

ENOS 1997-98 no fue una excepción: el recurso agua fue siempre un proble-
ma crítico, un motivo constante de preocupación, incluso en escenarios opuestos
de sequía y de exceso de lluvias. Se abordará el tema desde dos puntos de vista:
la alteración en la prestación de servicios públicos, especialmente de agua potable
y alcantarillado, y la concentración de población.

Servicios públicos

Los servicios públicos pueden resultar afectados material y funcionalmente.
Alteración material (o física). Puede deberse a dos circunstancias: destrucción

o compromiso sin daño. Para el primer caso basta citar el impacto del aluvión
sobre la toma de agua de Chirana, cerca de Ica, en Perú, cuya reconstrucción lle-
vará varios meses. Para el segundo caso, se puede mencionar la colmatación de
canales, como la ocurrida en el canal Miguel Cheka, en la zona de Escudero,
Piura (también en Perú), donde la comunidad, con el apoyo de organizaciones
religiosas, ha recurrido a diversas estrategias para solucionar la falta de agua para
riego y para el consumo humano. Las primeras acciones se centraron en una
reposición temporal del flujo de agua, aunque fuera caudal reducido, para luego
encarar las soluciones de largo plazo.

Alteraciones funcionales
• Interrupción del servicio con daños físicos o sin ellos; la población sufre el

corte del suministro de electricidad, que impide la operación de los sistemas
de bombeo; aunque no haya daños serios en las instalaciones, la falta pro-
longada de energía eléctrica y la consiguiente falta de agua afectan seria-
mente a los sectores más vulnerables de la población.

• Deficiencia en la calidad del servicio final al usuario por muy diversas causas,
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desde contaminación de las fuentes, de los sistemas de tratamiento o de los
sistemas de conducción. Un claro ejemplo se dio en Ica, donde la colmata-
ción del sistema de aguas negras causó extravasaciones y la contaminación
de las cañerías de agua potable, cuya red era de por sí ya deficiente con
anterioridad al aluvión que desencadenó la crisis.

• Desequilibrio en la relación demanda/oferta; es frecuente cuando hay migra-
ciones y la demanda de los recién llegados sobrepasa ampliamente la capaci-
dad de los servicios existentes. Los refugios temporarios dan lugar a
situaciones de alta demanda, que debe ser atendida.

En las horas iniciales habrá que rehabilitar los servicios para satisfacer las nece-
sidades básicas de la población en forma provisional, mientras se procura una
solución definitiva. Por desgracia, suele suceder que, pasada la emergencia, las
autoridades se desentienden de las obras y tareas que llevarían a las soluciones
permanentes, y las medidas “temporarias” se prolongan indefinidamente. Es muy
importante que la comunidad participe en las decisiones y procure activamente las

CAPÍTULO 5

Durante el Niño, el agua potable fue siempre un problema de preocupación,
incluso en escenarios opuestos de sequía o exceso de lluvias.



82

soluciones definitivas. Lo ideal sería que las acciones temporarias se orientasen y
sirviesen de base a las soluciones definitivas "empalmando" con estas.

Concentración de población

La concentración de personas constituye uno de los mayores riesgos para la
salud después de una catástrofe.

Movimientos de población
Los desplazamientos humanos pueden ocasionar la interacción de al menos

tres poblaciones con distintos perfiles epidemiológicos: los residentes en un lugar,
los migrantes que llegan a ese lugar, y los que acuden a asistirlos. Puede así intro-
ducirse una enfermedad transmisible que, por su previa inexistencia en el lugar,
hallará población susceptible y, probablemente, desconocimiento técnico de los
profesionales de salud del lugar que tendrían que controlarla. Este tema fue desa-
rrollado en el apartado de vigilancia epidemiológica.

Espacio vital per cápita
La urgente necesidad de alojamiento suele dar lugar a la ocupación masiva

de instalaciones permanentes tales como centros comunales, instalaciones deporti-
vas, depósitos y hasta escuelas. En estos refugios temporarios es común el hacina-
miento, que representa un grave riesgo para la salud. En el siguiente apartado
sobre alojamiento y abrigo (pág. 90) se amplia esta información obtenida durante
ENOS 1997-98.

Disponibilidad y calidad de los servicios sanitarios básicos per cápita
Los refugios temporarios requieren servicios básicos suficientes y apropiados,

pero, por diversos motivos, esto no suele cumplirse. Por lo general, las instalacio-
nes comunales, deportivas o escolares no cuentan con una infraestructura ade-
cuada a las necesidades de una población que permanece allí día y noche. La
concentración de personas lleva a un desequilibrio de la relación demanda/oferta
de servicios y, como consecuencia, aumenta en forma geométrica el riesgo para la
salud.

Saneamiento básico

Puesto que las situaciones posteriores a un desastre plantean requerimientos
que suelen superar la capacidad de respuesta tanto de las instituciones como de
la comunidad afectada, la OPS/OMS ha sugerido el establecimiento de prioridades
en el saneamiento básico siguiendo dos grandes categorías que facilitan el abor-
daje y la toma de decisiones:

FENÓMENO EL NIÑO
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Primera Segunda
• suministro de agua • protección de alimentos
• eliminación de excretas • lucha antivectorial
• alojamiento y abrigo • promoción de la higiene personal

Primera categoría de saneamiento básico

Suministro de agua
El servicio de agua potable debe restablecerse en el menor tiempo posible.

Pequeñas cantidades de agua deben ser distribuidas a la población durante la
misma fase de respuesta. Los sistemas de potabilización actualmente disponibles
permiten entregar agua segura en pocas horas. Simultáneamente puede distribuir-
se agua para el aseo, cuya calidad puede ser inferior a la del agua para beber,
siempre que se informe a la población sobre las precauciones necesarias para su
uso.

CAPÍTULO 5
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Durante ENOS 97-98 las poblaciones afectadas fueron abastecidas de agua
segura en camiones cisternas, la que posteriormente era distribuida a los habitan-
tes, que a su vez la acarreaban por distintos medios.

Hubo otras soluciones de mediano y largo plazo, consistentes en sistemas
manuales de perforación y bombeo de pozos empleando una técnica desarrollada
en Bolivia, promovida e implementada por la OPS/OMS.33

Este sistema permite perforar pozos hasta de 80 a 100 metros de profundi-
dad, bombeando caudales de 30 litros por minuto. La mayor ventaja es su prácti-
ca y económica tecnología, que permite el mantenimiento y la reposición de
partes por el mismo usuario, garantizando entonces la autosustentabilidad.
Actualmente se desarrollan proyectos de instalación en Bolivia, Ecuador y Perú.

En Bahía de Caráquez y San
Vicente (República de Ecuador) se per-
dió el sistema de conducción del acue-
ducto. Su reparación definitiva tardará
meses en llevarse a cabo. Fue necesa-
rio recuperar los pozos existentes, pro-
tegiéndolos y ubicando allí las bombas
flexibles.

Esta solución fue complementada
con un proyecto de la OPS/OMS, desa-
rrollado con el Ministerio de Salud del
Ecuador, para la producción local de
cloro líquido. Estos equipos, que esta-
ban operando desde 1995, fueron
recuperados entre junio y agosto de
1998.

La solución clorada producida es
entregada gratuitamente a la comuni-
dad, facilitando así los procedimientos
caseros de desinfección.

El proyecto de ayuda a esas dos
comunidades, entonces, incluye la
recuperación y protección de pozos, la
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Las bombas manuales son un sistema
práctico, económico y autosostenido
para obtener agua potable.



85

instalación de bombas flexibles, la producción local de solución clorada y la desin-
fección casera del agua. Para su ejecución se estableció una cooperación efectiva
entre OPS/OMS, USAID/OFDA y los ministerios ecuatorianos de Salud y de
Desarrollo Urbano y Vivienda. Sus características principales son su bajo costo, una
tecnología apropiada y la participación comunitaria. Todo ello demuestra la factibi-
lidad de emprender procesos de desarrollo sustentable con proyectos en pequeña
escala.

En Quito se llevó a cabo un taller37 para evaluar el impacto del Niño en los
sistemas de agua potable y saneamiento, las medidas de prevención adoptadas
por las empresas y las acciones de respuesta a la emergencia. Durante el taller se
identificaron los temas prioritarios que las empresas de agua y saneamiento deben
atender para reducir el impacto de accidentes como los originados por ENOS
1997-98, propuestos en dos áreas: desarrollo de planes de prevención; promoción
de una coordinación interinstitucional.

Considerando las diferentes realidades de los países expuestos al fenómeno
del Niño, y a partir de los temas identificados como prioritarios, se identificaron
algunas actividades necesarias a cargo de las empresas de agua potable y sanea-
miento, previo establecimiento de las prioridades y de los recursos humanos y eco-
nómicos para su realización. A continuación se presentan las actividades
recomendadas para cada uno de los dos temas.

a. Desarrollo de planes de prevención
• Diagnosticar la vulnerabilidad (física, administrativa, financiera y política) de

los sistemas.
• Consolidar la memoria institucional sobre este tipo de emergencias (aspectos

positivos y negativos).
• Incorporar medidas mínimas de prevención y mitigación en las obras de

rehabilitación y reconstrucción de los sistemas de agua potable afectados por
ENOS 1997-98.

• Capacitar y adiestrar al personal de las empresas.
• Realizar estudios costo/beneficio sobre el aseguramiento de los distintos com-

ponentes de los sistemas de agua y saneamiento.
• Incluir las consideraciones de prevención de riesgos en los reglamentos y
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habilitaciones en que intervengan las empresas.
• Crear grupos de trabajo y operativos encargados específicamente de la

prevención.
• Establecer formalmente fuentes idóneas de información.
• Elaborar protocolos para su inclusión en los planes operativos para emergen-

cias, donde se establezcan las responsabilidades y actividades a cargo de los
distintos planteles profesionales y técnicos de las empresas.

• Identificar y disponer sistemas alternativos de provisión de agua para afrontar
situaciones de interrupción del suministro.

• Contar con existencias de emergencia que permitan responder a las vulnera-
bilidades identificadas en el sistema y que sean económicamente factibles.

b. Promoción de una coordinación interinstitucional
• Individualizar los sectores e instituciones implicados en la prevención de
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desastres y la atención de emergencias (sectores público, privado y otros).
• Prever y asegurar la participación en la coordinación de instituciones como

las empresas de electricidad, de telecomunicaciones, de transporte, las fuer-
zas armadas y de orden público.

• Establecer cooperación horizontal con otras empresas del sector de agua
potable y saneamiento.

• Institucionalizar la coordinación intersectorial delimitando las obligaciones y
responsabilidades (técnicas, económicas, sociales y sanitarias).

• Contar con listas de los proveedores de bienes y servicios y concertar acuer-
dos específicos con ellos.

• Promover la formación de comités y órganos con poder de decisión interins-
titucional.

• Extender la concientización de estos temas a todos los niveles de la sociedad
desarrollando campañas de educación sanitaria.

Eliminación de excretas y residuos sólidos
Los daños al sistema de alcantarillado de aguas negras constituyen un riesgo

grave; por eso, todo núcleo de población debe contar con un plan de contingen-
cia que prevea la restauración de ese servicio en el menor tiempo posible.

Como ya se mencionó, Ica, en Perú, fue uno de los puntos más críticos en
cuanto a saneamiento ambiental. Aludes sucesivos el 24 y 29 de enero de 1998,
en la parte alta de la cuenca del río Ica, comprometieron a los pequeños asenta-
mientos ubicados en las riberas. Ica y San José de los Molinos fueron las poblacio-
nes más afectadas. Las características del desastre y las condiciones de
vulnerabilidad de las comunidades afectadas determinaron el fuerte impacto resul-
tante. Se estima en 38.128 el número de personas afectadas, que equivalen al
27,83% de los habitantes de Ica; hubo 8.827 viviendas averiadas (32,69%) y 552
destruidas (2,04%). Los datos sobre los daños, obtenidos a principios de febrero
de 1998, aparecen en el cuadro 4.

Ica se ha caracterizado por problemas en el sistema de alcantarillado. Al
momento de la inundación se hallaban al descubierto varios tramos del alcantari-
llado donde se estaban efectuando tareas de mantenimiento, y eso agravó su
impacto. Además, se obstruyó la cloaca principal, lo que obligó a interrumpir el
uso del servicio. El olor que despedía el fango en las calles indicaba la presencia
de material orgánico en descomposición proveniente del sistema de alcantarillado.
Si bien luego del primer episodio los técnicos locales calcularon inicialmente que el
tiempo de limpieza de las tuberías y cámaras colectoras no sería inferior a los 30
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días, con el segundo aluvión esa estimación quedó ampliamente sobrepasada.
La decisión inicial de utilizar letrinas químicas demostró poca efectividad. La

limitada cantidad disponible obligó a concentrar este recurso en algunas zonas de
la ciudad; los elevados costos de mantenimiento y la falta de personal idóneo
pronto hicieron que se deterioraran su aspecto y condición física, y a ello se sumó
el franco rechazo de la comunidad a utilizar ese recurso. Finalmente, esas letrinas
f u e ron utilizadas sobre todo por el personal de socorro, de salud y de obras públicas.

Como solución temporaria, el Ministerio de Salud38 distribuyó bolsas plásticas
para la disposición de las heces, a solicitud de la misma población. Estas bolsas,
una vez utilizadas fueron dispuestas con los desechos sólidos, basuras, escombros,
etc. Aun cuando no era la solución técnicamente ideal, permitió dar respuesta
durante las primeras semanas. Como solución de mediano y largo plazo, fue
necesario efectuar cierres en puntos críticos de la ciudad, establecer rutas alternati-
vas y construir nuevos trazados en algunos segmentos donde la colmatación era
total.

Para poblaciones con menos habitantes es más fácil la aplicación de medidas
sanitarias. Como ejemplo, la población de Nuevo Chato Chico, en Piura (Perú),
donde fue posible establecer una microempresa entre la misma comunidad, para
la construcción de materiales requeridos en la instalación de letrinas. De esta
forma participativa se logró emprender un programa sanitario efectivo y aceptado,
empleando materiales locales.

La disposición de residuos sólidos debe incluir los aspectos domiciliarios, de
transporte y de eliminación final. Es necesaria la participación ordenada de la
comunidad y de los entes responsables; por lo tanto, las medidas temporarias
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38Ugarte, Ciro, Comunicación oral, reunión de evaluación OPS/OMS Perú, 11 de julio de 1998.

Cuadro 4
Daños registrados en Ica

(enero de 1998)

Población urbana 137.003
Cantidad de viviendas 27.000
Población afectada 38.128
Viviendas dañadas 8.827
Viviendas destruidas 552

Fuente: Centro de Coordinación del Ministerio de Salud del Perú
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deberán contemplar tanto los aspectos técnicos como los factores culturales y geo-
gráficos.

En Ica fue necesario, además, aplicar un programa que respondiera a otra cri-
sis: la acumulación de basuras a lo largo y ancho de la ciudad. El acceso al lugar
de eliminación final había quedado interrumpido. Fue necesario establecer un
relleno sanitario provisional y determinar puntos estratégicos para la recolección
de la basura. Pero, por desgracia, los responsables del transporte originaron un
problema secundario de graves consecuencias. La ruta escogida para recoger las
basuras y trasladarlas atravesaba varios sectores de la población, por donde iban
cayendo escombros y materiales de diversa índole, lo que ocasionó una gran pro-
testa y movilización social que obligó a cambiar la ruta y la ubicación de un nuevo
relleno sanitario. También en este caso el Ministerio de Salud distribuyó gratuita-
mente bolsas para recolectar la basura, que llevaban impresos mensajes educati-
vos acerca de medidas básicas de higiene.

CAPÍTULO 5

En Ica (Perú) problemas previos en el alcantarillado agravaron el impacto de las
inundaciones y los aludes.
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Alojamiento y abrigo
Aspectos de suma importancia ambiental, muy relacionados con la disposición

y administración de los refugios o alojamientos temporarios. Como ya se mencio-
nó, fueron muchas las opciones que surgieron durante ENOS 97-98.

En el caso de Ecuador, la ocupación de las escuelas fue una de las estrategias
adoptadas como solución temporaria para las personas que quedaron sin vivien-
da. En la zona de emergencia se identificó una cantidad importante de viviendas
anegadas, pero que podrían volver a ser habitadas posteriormente. Los alojamien-
tos temporarios fueron ocupados en forma intermitente, pero, por la duración de
la emergencia, para el 11 de junio de 1998 aún había 300 establecimientos esco-
lares funcionando como albergues39 y complicando seriamente la reanudación del
período lectivo correspondiente a 1998.

Distinto fue el caso en muchas de las poblaciones del Perú, donde la destruc-
ción y la imperiosa necesidad de reubicación exigieron soluciones provisionales
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39Aguayo, Pedro, Vicepresidente del Ecuador, reunión Banco Mundial - OPS/OMS, “Enfrentando nuestra vulnerabili-
dad frente al fenómeno del Niño”, Washington, junio de 1998.
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diferentes: en general prevalecieron las viviendas temporarias familiares levantadas
con materiales de la región y materiales plásticos, como se puede observar en la
fotografía.

Este tipo de alojamiento está más cerca de las pautas culturales de las pobla-
ciones afectadas: ha sido construido con estándares mínimos y se lo adecua poste-
riormente a las necesidades de la familia que se alojará. Desde el punto de vista
de la salud, es una óptima elección, complementada con otras acciones de sanea-
miento básico que requieren una amplia participación comunitaria.

Segunda categoría de saneamiento básico

Protección de los alimentos
Tanto en Ecuador como en Perú fue frecuente la instalación de los llamados

comedores populares u ollas comunes, a los cuales el Estado aportaba alimentos,
equipos, utensilios y un reservorio de agua potable. Este acercamiento permitió
mantener un nivel de seguimiento que garantizara una manipulación adecuada
de los alimentos. En las zonas donde se presentaron brotes de cólera se desarrolla-
ron programas educativos y asistenciales, tendientes a controlar la situación. A
pesar de ello, la suma de factores tales como las migraciones y aglomeraciones de
población, junto con la merma del suministro de agua, determinó un aumento de
los casos de cólera que exigirá continuidad en las medidas adoptadas.

Lucha antivectorial
Los aumentos en la incidencia de paludismo y dengue obligaron a emprender

una rápida campaña de control entomológico. Las actividades estuvieron acompa-
ñadas de trabajo comunitario educativo para abordar integralmente el problema:
detección y control de los factores que facilitan el incremento de los vectores, pro-
tección de la población vulnerable, cambio de hábitos y comportamientos, según
lo que recomiendan los programas habituales.

Zonas con clima seco tropical al norte de Perú (en Piura), prácticamente libres
de paludismo, por efecto del Niño se transformaron en trópico húmedo, favore-
ciendo un aumento exponencial de la población de vectores.

La formación de lagunas creó ambientes ideales para las larvas, y esto exige
persistencia en las tareas de lucha antivectorial durante un tiempo prudencial, en
una extensa zona que abarca el sur de Ecuador y el norte de Perú.

Promoción de la higiene personal
Las organizaciones no gubernamentales han desempeñado un papel clave en

lo que se refiere a “desarrollar patrones y conductas saludables”. Las estrategias
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empleadas varían de una entidad a otra, pero coinciden en su objetivo: reducir
los factores de riesgo, en especial cuando existe un mayor contacto entre los
miembros de una comunidad, derivado de un aumento en la concentración tem-
poraria o permanente de personas. Esto es de suma importancia para prevenir las
enfermedades de transmisión hídrica, las transmitidas por vectores, así como las
de la piel y las faneras, y requiere un esfuerzo educativo y amplia difusión.

Disposición de cadáveres

Durante ENOS 1997-98 no se presentaron episodios que obligaran a manipu-
lar un número muy elevado de cadáveres. Las muertes registradas son la sumato-
ria de diversos accidentes ocurridos durante un lapso determinado. Sin embargo,
cabe mencionar dos circunstancias específicas donde hubo manejo de cadáveres
en escala relativamente menor. La primera en Bolivia, donde luego de intensas llu-
vias hubo 65 muertos y 125 lesionados durante una riada (huayco o aluvión) en
la población de Mokotoro (zona minera de oro bajo explotación artesanal), al
norte de La Paz, el 10 de febrero de 1998. Hubo serias dificultades para rescatar
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los cadáveres por la inestabilidad de los suelos. Este fue el episodio más cruento
del Niño 97-98 en ese país. Corresponde indicar que algunos meteorólogos loca-
les consideran que este accidente no está relacionado con ENOS, sino más bien
con situaciones previsibles de carácter estacional.

La segunda ocasión sucedió en Trujillo (Perú), donde fuertes lluvias causaron
aludes y huaycos que, al atravesar el cementerio local, desenterraron muchos
cadáveres que fue preciso recoger para volver a darles sepultura. Como suele ocu-
rrir, tales situaciones plantean problemas que conjugan aspectos de orden cultu-
ral, moral, legal y técnico. Los cadáveres no provenientes de personas que
padecían enfermedades infectocontagiosas no constituyen un riesgo especial para
la salud física de los sobrevivientes. En general, bastará con cumplir las normas
básicas de higiene para su manejo y disposición final.

El manejo de los suministros de salud

El manejo de los suministros luego de un desastre constituye uno de los
requerimientos que mayor atención exigen por parte de las autoridades locales. La
abrumadora cantidad de equipos, suministros y materiales provenientes del mismo
país afectado y del exterior deben ser manejados con precisión y oportunidad;
para ello es indispensable la preparación, la coordinación y la capacidad instalada.
La Organización Panamericana de la Salud, mediante su Programa de Preparativos
para Casos de Desastre, ha promovido la creación de SUMA, un sistema para el
manejo de la ayuda humanitaria. Su desarrollo se inició en 1991, gracias a las
contribuciones de varios expertos de la región y de las lecciones aprendidas en
diversas situaciones en las que se ensayaron aspectos operativos integrados luego
en el sistema, y al apoyo financiero de la comunidad internacional.

El sistema SUMA fue utilizado en varios países durante el ENOS 97-98.
El sistema permite identificar rápidamente los suministros que llegan a un país

o zona afectados por un desastre, mediante acciones administrativas y logísticas
con el apoyo de un software expresamente desarrollado a tal efecto. SUMA prevé
la clasificación y categorización según la prioridad de uso que resulta de la situa-
ción emergente. La última versión de SUMA ofrece una herramienta para controlar
los inventarios y existencias de depósitos y almacenes, y la distribución de los
suministros. El programa mantiene permanentemente informados a las autorida-
des y a los donantes sobre lo que se ha recibido durante la emergencia y sobre la
disposición inicial que se ha dado a esos suministros.

CAPÍTULO 5
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Para operar SUMA, se configura un equipo humano debidamente entrenado
y dotado de los elementos necesarios para funcionar en puntos de entrada de
suministros, tales como aeropuertos, puertos o fronteras terrestres, depósitos y
centros de distribución. La operación de SUMA se basa en grupos locales forma-
dos por diversas instituciones, que en situaciones de especial complejidad son
reforzados con personal calificado externo al país afectado. La información obteni-
da sobre el terreno es sistematizada y concentrada en un nivel central, que es
donde se está manejando la emergencia. SUMA permite preparar informes norma-
lizados o particulares para necesidades específicas, ayudando así a administrar los
suministros durante la asistencia suscitada por la emergencia o desastre.

Durante ENOS 1997-98 el sistema SUMA fue aplicado en México, Ecuador,
Perú, Bolivia y Argentina. La experiencia obtenida fue analizada en una reunión
de expertos , realizada en Lima del 5 al 7 de agosto de 1998.

A pesar de los buenos resultados obtenidos, subsisten algunos problemas que
es preciso afrontar y resolver. Las dificultades se pueden agrupar en tres catego-
rías: utilización del sistema, coordinación interinstitucional y manejo de la ayuda
humanitaria.

Utilización del sistema

Durante ENOS 1997-98 el sistema SUMA no funcionó en toda su capacidad
debido principalmente a la gran diversidad de escenarios. Se recomienda que
todas las operaciones tengan el apoyo de expertos con experiencia en la utiliza-
ción del sistema en situaciones reales. Se estima que para una operación de ayuda
humanitaria a un país o una región debe contarse con un mínimo de cinco perso-
nas durante un mes, con las condiciones financieras, de equipamiento y logística
que garanticen su funcionamiento.

El inicio de una operación humanitaria conlleva un gran número de pregun-
tas e incógnitas que se van resolviendo con el curso de los acontecimientos.
Podría sistematizarse este tipo de preguntas de forma que faciliten la inducción a
los que inician una nueva operación.

Aspectos de coordinación

La información recopilada por el SUMA fue juzgada oportuna y adecuada.
Uno de los problemas señalados como de mayor importancia fueron los inconve-
nientes en la comunicación entre las instituciones, pues aún subsiste la tendencia
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a reservar información valiosa para la toma de decisiones.
Otro de los problemas vividos fue el largo período que demora la activación

de SUMA en los países, debido a la espera de la solicitud oficial. Sería muy útil
analizar la conveniencia de movilizar en seguida un equipo de FUNDESUMA, aun
previamente a la solicitud oficial, de forma que establezca directamente relaciones
en los niveles estatal, departamental o provincial. Ello significaría identificar un
punto focal técnico en cada país con el fin de recibir apoyo y seguimiento constante.

A pesar de la experiencia obtenida en los procesos de capacitación, es necesa-
rio desarrollar nuevos módulos, manuales y material audiovisual específicos, dirigi-
dos a los ingenieros de sistemas, responsables del sistema integral de suministros
humanitarios (aspectos de gestión y de manejo de depósitos), a los instructores y
a la prensa, así como a los funcionarios políticos.

Debe extenderse la cobertura de las actividades de entrenamiento a todas las
entidades indispensables para el buen funcionamiento del sistema, tales como
ministerios de Relaciones Exteriores, de Hacienda (o Economía) y del Interior,
aduanas, autoridades provinciales y regionales, contralorías y servicios de alcaldías
y municipios.

Manejo de la ayuda

Es necesario recomendar que los donantes apoyen no solo con recursos
financieros sino también procurando que las organizaciones y países, tanto
donantes como receptores, utilicen sistemas apropiados para el manejo de los
suministros humanitarios.

Aspectos tecnológicos

Se está estudiando la posibilidad de contar con una versión piloto del SUMA
que funcione a través de la Internet. De este modo la información podría encon-
trarse en bases de datos del "espacio virtual", a las que tendrían acceso las organi-
zaciones de ayuda, etc., para consultar, actualizar y modificar datos. Una ventaja
de esto sería la de permitir el seguimiento de los artículos donados, además de
ofrecer una transparencia completa sobre el manejo de la ayuda humanitaria.

Las experiencias obtenidas constituyen un material que, por medio de centros
colaboradores, universidades, FUNDESUMA o el CRID (Centro Regional de
Información sobre Desastres), puede ser la base de investigaciones que contribu-
yan a la gestión de riesgos.

CAPÍTULO 5



C A P Í T U L O 6

97

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Tal como lo describe Seaman1, no hay aún suficientes
bases científicas para extraer conclusiones definitivas sobre el
efecto de los desastres en el suministro de alimentos de una
población. Salvo algunas generalizaciones, se considera que
cada situación de emergencia es un caso único y particular
en el que intervienen factores específicos de índole cultural,
social, ambiental y económica. ENOS 1997-98 no constituyó
una excepción: fueron múltiples y diversas las circunstancias
planteadas aun en zonas no muy distantes entre sí de un
mismo país. Utilizaremos aquí las categorías de análisis pro-
puestas por Seaman, aplicándolas a lo observado en los
casos de Oruro, norte de Potosí y Cochabamba, en Bolivia.

Producción de alimentos

La relación existente entre la producción de alimentos y
los desastres es sumamente compleja, con múltiples variables
intervinientes. Durante ENOS 97-98 se detectaron alteracio-
nes en la producción debido a:

• pérdida de tierras,
• cambios en las condiciones del terreno (p. ej., salinidad),
• p é rdida de sistemas de riesgo y de equipamiento agrícola,
• pérdida o enfermedad de animales,
• daños a los cultivos,
• cambios en la disponibilidad de mano de obra,
• decisión de no sembrar por la existencia de condiciones

ambientales adversas,
• decisión de no sembrar por cambios en la demanda de

alimentos debidos a la distribución de víveres de socorro .
Como es lógico, en muchos lugares se dieron simultáne-

amente varias de estas condiciones.
Señalemos, a título de referencia cuantitativa, que según

NOAA, en su primer informe 2 sobre el impacto de ENOS
1 Seaman, J., Epidemiología de desastres naturales, México, Harla, 1989, pp. 77-93.
2. NOAA/OGP, “Impacts Study of the 1997-1998 El Niño Event: First Order Examination-

First Draft”, 6 de agosto de 1998.
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1997-98, la superficie de cultivos afectada en todo el mundo alcanza a
22.369.595 hectáreas, distribuidas por regiones de la siguiente manera:

Para citar el caso de la República del Ecuador, el impacto evaluado por la
CEPAL en el sector primario de la producción significó el más alto de todos los sec-
tores en términos de daños, pues, además del efecto directo de las lluvias y del
desbordamiento de ríos, se vio afectado por la interrupción de las vías de comuni-
cación. Las consecuencias no se limitan al ámbito macroeconómico sino que
repercuten directamente sobre los pequeños agricultores e incluso sobre el consu-
midor final, en el mediano y largo plazo.

Cabe resaltar, asimismo, que dentro del importante sector pesquero ecuatoria-
no hubo impactos tanto negativos como positivos. Entre los negativos: la virtual
desaparición de especies como la sardina, la macarela y el atún, así como serios
daños en la infraestructura física de las camaroneras privadas. Afortunadamente,
por hallarse cubierta por seguros la industria privada camaronera, cabe esperar
una pronta recuperación; como positivo, el incremento en la disponibilidad
de larva silvestre de camarón, que ha significado un 30% de aumento en las
exportaciones.

Efectos sobre la disponibilidad de alimentos en la zona
afectada

No es frecuente observar en el corto plazo problemas de disponibilidad de ali-
mentos. A pesar de que en emergencias como ENOS puede haber deterioro o
pérdida de las existencias, el impacto no se percibe hasta que no transcurren
varias semanas o meses. Algunas localidades de la provincia ecuatoriana de
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Cuadro 1
Cultivos afectados por ENOS 1997-98

en todo el mundo

Región Hectáreas

Africa 193.704
Asia 1.441.442
Australia e Indonesia 2.845.526
América Central y América del Sur 5.056.574
América del Norte 12.832.349

Total 22.369.595
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Manabí, y de Tumbes, en el norte del Perú, sufrieron los efectos de un aumento
en la precipitación durante varios meses, que originó una cadena de eventos
adversos: las lluvias hicieron desbordar quebradas y ríos y se anegaron los terrenos
dejándolas prácticamente aisladas y causando pérdida de cultivos y la destrucción
de puentes y caminos, impidiendo la creación de ingresos, obligando a consumir
las reservas de alimentos (incluso las destinadas a semilla), agotando los ahorros y,
lo que es peor, incapacitando a los pobladores para aprovechar las mejores condi-
ciones ambientales por venir, que les permitirían recuperar parte de lo perdido.

Distribución de alimentos

La distribución es uno de los factores críticos en materia de alimentos en situa-
ciones de desastre. En estas es característica la interrupción y desorganización de
los mecanismos distributivos cotidianos como consecuencia de los daños que sue-
len inutilizar las vías de comunicación, con la consiguiente imposiblidad de circula-
ción de vehículos por caminos y puentes averiados o destruidos, o por el cierre y
las restricciones en puertos y aeropuertos. Otra causa frecuente de parálisis en la
distribución de alimentos se debe a los daños producidos por el desastre en los
centros de acopio y almacenamiento, a los que suele sumarse la distracción del
personal en otras tareas urgentes que impone la emergencia.

Además de estas consecuencias del desastre que desorganizan la distribución
de alimentos, debe tenerse en cuenta la tendencia a incluir en la respuesta institu-
cional a la emergencia el suministro de alimentos básicos. Estos, si bien por una
parte cubren las necesidades básicas de ciertos sectores de la población, por otro

CAPÍTULO 6

Cuadro 2 
Ecuador: Pérdidas agrícolas, pecuarias y pesqueras

(en millones de dólares EUA)

Componente de
importación o

Subsector Daños directos Daños indirectos exportación Totales

Agrícola 538,7 648,2 351,1 1187,0
Pecuario 8,9 5,5 4,7 14,5
Pesquero 0,1 42,3 33,0 42,4

Totales 547,8 696,1 388,9 1243,9

Tabla original en sucres, convertidos según la tasa 1 dólar = 4999,24 sucres.
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lado suplantan los mecanismos regulares y cotidianos de la cadena de producción
y distribución de alimentos, originando serios problemas de producción (como ya
se mencionó, por la alteración en la demanda debido a la distribución de víveres
de socorro) y también de distribución en los mercados locales. Por ello se reco-
mienda que, cuando haya que distribuir alimentos durante la fase de emergencia,
se procure en lo posible efectuar compras locales que estimulen los sistemas exis-
tentes de producción y distribución, en lugar de reemplazarlos y anularlos con la
introducción de víveres de socorro.

Siguiendo estos lineamientos, organizaciones no gubernamentales de Bolivia
emprendieron programas de asistencia en los que alimentos básicos faltantes en
las zonas de distribución fueron complementados con productos de consumo
popular adquiridos localmente y canjeados por trabajo. Distinto fue lo actuado en
el marco del Programa Nacional de Alimentos (PRONAA) del Perú, que procedió a
una distribución masiva de alimentos provenientes de diferentes lugares, que para
las poblaciones más afectadas se mantuvo durante varios meses. El PRONAA desa-
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La distribución es uno de los factores críticos en materia de alimentos cuando
ocurre un desastre.
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rrolló en Ica una estrategia de suministro de alimentos por medio de 200 comedo-
res populares para 200 personas cada uno.

Demanda

Hay diversas circunstancias que determinan la demanda de alimentos a nivel
local, la que en gran medida dependerá de las características de la emergencia:

• en una situación donde han resultado comprometidos los depósitos de ali-
mentos o los mecanismos de distribución, las necesidades serán de corto
plazo, pues probablemente se mantiene la producción;

• en una situación donde se ha visto comprometida la producción, se podrá
disponer de alimentos para el corto plazo, pero las necesidades aparecerán
en el mediano y largo plazo;

• en una situación donde han resultado comprometidos los depósitos de ali-
mentos, los mecanismos de distribución y los mecanismos de producción, las
necesidades serán críticas desde el corto hasta el largo plazo.

La demanda habrá de ser analizada cuidadosamente pues puede deberse a
problemas de disponibilidad de alimentos (descriptos en los tres puntos anteriores)
o a imposibilidades de acceso de los consumidores, como cuando sobreviene la
pérdida o disminución de su capacidad adquisitiva.

Cada circunstancia deberá generar una acción correctiva específica. Para el
caso de los problemas de acceso a los alimentos, durante ENOS 97-98 fueron fre-
cuentes los programas de respuesta y rehabilitación en los que las instituciones
activas en el manejo de la emergencia aplicaron estrategias de alimentos por tra-
bajo, incentivando la participación de la población en sus propias soluciones para
satisfacer las necesidades de víveres para los damnificados.

Precio

Claro está que los precios quedan definidos necesariamente por el mercado
existente, el equilibrio entre la demanda y la oferta, y que sobre ellos influyen fac-
tores tales como la especulación ante la incertidumbre por las circunstancias de la
producción y la distribución. Los aumentos en los precios de los productos básicos
para el consumo, tales como la papa, el arroz, el maíz y el frijol, fueron una cons-
tante en ENOS 1997-98, con grandes y rápidas fluctuaciones. Por otra parte, no
hay que olvidar que los precios de esos productos básicos acompañan también la
evolución de los índices inflacionarios de cada país.

CAPÍTULO 6
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Estado nutricional

A pesar del esfuerzo realizado en los años 80 por muchos países latinoameri-
canos para promover el establecimiento de un sistema de vigilancia nutricional, no
se aprovecharon las oportunidades que se presentaron durante ENOS 97-98 para
implementarlo o perfeccionarlo. Las distribuciones masivas de alimentos constitu-
yeron momentos propicios para establecer diagnósticos o líneas de base sobre el
estado nutricional de la población asistida. Aún subsiste, pues, un gran vacío al
respecto, que plantea un importante desafío que habrá de encararse con vistas a
futuras emergencias. Este comentario sobre el estado nutricional refleja en gran
medida el terreno perdido por el sector de la salud en áreas críticas para el desa-
rrollo de la sociedad, que a su vez se reflejarán posteriormente en serias conse-
cuencias detectables en el estado de salud de la comunidad.

Discutibles en mayor o menor grado, los planes o programas de seguridad ali-
mentaria procuran articular a los distintos sectores intervinientes en el tema de los
alimentos. Se entiende la seguridad alimentaria como “el acceso de todas las per-
sonas en todo momento a los alimentos necesarios para llevar una vida sana y
activa”.

Sus componentes fundamentales son:
• la suficiencia, que depende de la producción de alimentos y de la relación

entre importaciones y exportaciones;
• la estabilidad, que es resultante del funcionamiento del mercado, es decir,

del equilibrio entre disponibilidad y demanda, y por ende de los precios;
• el acceso, que depende de la disponibilidad física de las existencias de ali-

mentos y de la capacidad adquisitiva de la población.
Resulta característico que los sectores más activos en tales programas hayan

sido el agropecuario y el del comercio, relegando a un último plano al sector de la
salud, que es en última instancia el que define con sus acciones y comprobacio-
nes el estado nutricional de la sociedad y su evolución.

En este informe centraremos la atención sobre el caso de Bolilvia, donde el
Plan Nacional para la Seguridad Alimentaria (CONALSA) fue proyectado en 1996 y
promulgado en enero de 1997. Abarca los siguientes tres pilares: (1) el mejora-
miento del acceso a los alimentos; (2) el aumento de la producción y de su dispo-
nibilidad; y (3) el incentivo a una mejor utilización (consumo y aprovechamiento
biológico) de los alimentos. Este Plan fue elaborado con el apoyo de organismos
bilaterales y multilaterales, entre los cuales se destaca USAID/Bolivia. La FAO ha
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brindado un asesoramiento continuo y es en la actualidad el principal apoyo al
equipo del CONALSA. Uno de los principales logros del Plan ha sido la creación
del sistema de información denominado Sistema Nacional de Seguimiento a la
Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana (SINSSAAT) del Ministerio de Agricultura.
Este sistema fue proyectado para recoger información sobre los indicadores bási-
cos de todo programa de seguridad alimentaria (PSA) en las áreas nutricional,
socioeconómica y agrometeorológica. Hasta la fecha el sistema se ha centrado en
la información hidrológica (de reciente organización) a partir del alerta sobre el
probable impacto de ENOS en Bolivia. Ante la ausencia de información básica
sobre la producción, se está adelantando una encuesta en la que participan distin-
tos organismos (entre ellos USAID/Bolivia) procurando una aproximación objetiva y
oficial para determinar el impacto del Niño en el país. Aunque sin duda haya sido
ENOS la ocasión para iniciar la ejecución del Plan, este se ha centrado exclusiva-
mente en los aspectos hidrológicos y de producción (a pesar de las debilidades
expuestas), quedando ausentes hasta ahora la información socioeconómica y
nutricional que podrían encauzar la iniciativa a un enfoque más integral.

Para ello sería sumamente recomendable aplicar nuevos criterios para la defi-
nición de poblaciones en riesgo:

• población en zonas de incidencia severa y moderada de sequía, con bajos
i n g resos y, consecuentemente, incapacidad para disponer de alimentos básicos;

• población en zonas de incidencia severa y moderada de sequía, con estados
de desnutrición severa y moderada;

• población en zonas de incidencia severa y moderada de sequía, que forman
parte de grupos biológicamente vulnerables (gestantes y lactantes, menores
de 5 años, ancianos y enfermos).
Simultáneamente, y a corto plazo, obtener y emplear los siguientes indicadore s :

Indicadores de disponibilidad
• rendimientos agropecuarios;
• precios al productor/mayorista/consumidor;
• relación oferta/demanda de productos agropecuarios;
• aporte proteico y energético de productos básicos como porcentaje del apor-

te total.
Indicadores de accesibilidad

• canasta familiar, orientada inicialmente a la población vulnerable, pero luego
extendida a los distintos estratos socioeconómicos;

• relación canasta familiar/salario o ingresos;
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• relación costo de productos básicos/horas de trabajo.

Indicadores de estado nutricional
• porcentaje de niños con bajo peso al nacer (inferior a 2500 g)
• porcentaje de niños menores de 5 años con DNT (diferenciarlo por grados

DNT);
• porcentaje de escolares entre 5 y 7 años con déficit de talla para la edad;
• tasa de mortalidad infantil;
• adultos con déficit energético/proteico crónico según la masa corporal.
Una vez establecidos estos indicadores, se puede avanzar en la determinación

de otros, tales como PIB, tasa de inflación, tasas prevalecientes de interés, etc. El
sistema de información deberá emitir boletines periódicos que permitan difundir
los datos obtenidos.

Los sistemas de seguridad alimentaria permiten gestionar integralmente el
tema de los alimentos. Para el sector de la salud, participar en este tipo de progra-
mas constituye una de las principales acciones a tener en cuenta en la promoción
sanitaria.

FENÓMENO EL NIÑO
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INFORMACIÓN PÚBLICA:
INTERNET Y ENOS 1997-98

Los medios masivos de información desempeñaron un
papel decisivo durante ENOS 1997-98. Se podría afirmar que
fueron ellos quienes generaron un circuito no solo de trans-
misión de información sino de vinculación efectiva entre los
científicos e investigadores del clima, por una parte, y la
población en general, por la otra, que en gran medida revis-
tió las características de un proceso educativo.

Es llamativa la influencia ejercida por los medios sobre la
comunidad, las instituciones, las autoridades, las agencias y
organismos de cooperación. Generaron una conciencia críti-
ca hacia el fenómeno, desempolvaron informaciones sobre
anteriores episodios del Niño y promovieron con bastante efi-
cacia acciones de preparación y de prevención.

En su aproximación al tema, lo desarrollaron desde diver-
sos puntos de vista: económico, social, agropecuario, de
infraestructura, sobre la emergencia, etc. Para ello abordaron
a personalidades y entidades representativas de los diversos
sectores de los países afectados. El cubrimiento noticioso en
la región permitía palpar simultáneamente distintas realidades
de un mismo fenómeno, y puede afirmarse que la madurez
con que encararon la situación fue la norma, con muy pocas
excepciones.

Desde mediados de 1997 iniciaron la actividad informati-
va sobre El Niño. En una primera etapa, anunciando la inmi-
nencia y magnitud del fenómeno, y luego, en una segunda
fase, procurando recuperar la historia, para descifrar cómo
sería la situación por afrontar, de suerte que las medidas de
preparación que se adoptasen resultaran más efectivas que
durante ENOS de 1982-83. En una tercera fase se cubrieron
las necesidades de la rehabilitación y los planteos de la
reconstrucción. En muchos casos, los medios de comunica-
ción se convirtieron en verdaderos voceros de las comunida-
des aisladas, marginadas y menos favorecidas, asumiendo
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simultáneamente el papel de observadores de la respuesta al Niño.
Un aporte muy valioso fue la actitud que prevaleció durante todo el transcur-

so del fenómeno: “hay que hacer algo más, para que lo que hoy lamentamos no
vuelva a suceder”, con la intención de romper el círculo vicioso de la vulnerabili-
dad socioeconómica y cultural de las comunidades expuestas a tales contingen-
cias climáticas extremas. Obviamente, este planteamiento se aproxima más a los
procesos básicos del desarrollo humano (oportunidades laborales, acceso a la edu-
cación, a los servicios de salud, a una vivienda segura) que al tratamiento contin-
gente de un desastre más o menos fortuito.

En los resultados preliminares del informe del doctor Richard S. Olson1 se
puede observar una interesante particularidad del cubrimiento de ENOS. Se toma-
ron los principales diarios de Bolivia, Ecuador y Perú durante el período compren-
dido entre junio de 1997 y junio de 1998. Luego se reunieron y clasificaron todos
los artículos de diarios, revistas, boletines, etc. que hacían referencia a ENOS, y
luego se los analizó desde distintos puntos de vista.

En este capítulo interesa más referirse a la cantidad de artículos que al análisis
de contenidos, cuya diversidad llevaría a un sinnúmero de interpretaciones sobre-
manera extensas. En cierta medida, la cantidad de publicaciones en un período
dado indica el interés de los medios por cubrir un hecho, en este caso El Niño.

En los gráficos de la siguiente página se puede observar, en negro, la curva
de la temperatura superficial del mar (TSM) en la región Niño 3.4, y, en gris, la
cantidad de artículos registrados por mes en los diarios seleccionados. Como se
ve, hay una correlación en las tendencias tanto de Bolivia como de Ecuador. El
gráfico correspondiente a esta última nación muestra obviamente una mayor
correlación, pues el efecto de las variaciones climáticas es directo.

Para Bolivia la tendencia se mantiene, pero hay una diferencia notoria: la
sequía, lamentablemente, no es noticia hasta que alcanza niveles extremos. La
atención se centró en los escasos episodios en los que lluvias aisladas produjeron
daños, pero no llegó a reflejar la severidad de la situación de sequía en los Altos
Valles y el Altiplano.

Se podría afirmar, asimismo, que esta falta de cubrimiento informativo guarda
relación directa con la actual falta de medidas integrales para afrontar la crítica
situación causada por el déficit de lluvias, que se suma a un proceso acelerado de
desertificación en muchas zonas de Bolivia, con una población expuesta que
puede llegar a representar el 5% de la población total del país.
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Ecuador: ENOS 1997-98. Cantidad de artículos publicados y anomalías de la tem-
peratura superficial del mar (TSM).

Bolivia: ENOS 1997-98. Cantidad de artículos publicados y anomalías provocadas
por El Niño.
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Cabe preguntarse si el sector de la comunicación, entendido como la suma
de comunicadores sociales, gremios profesionales, medios de comunicación y uni-
versidades, puede llegar a reflexionar sobre su propio papel, investigando y eva-
luando su aporte al manejo de las circunstancias y sobre todo su actitud, en busca
de soluciones sustentables a largo plazo. Corresponde mencionar también los
efectos negativos sobre la población de los medios de comunicación sensacionalis-
tas, que suelen distorsionar los hechos para incrementar la demanda y la cantidad
de lectores o de audiencia. Tal comportamiento fue criticado por los medios de
comunicación más responsables.

Hubo un punto de encuentro entre los medios de comunicación y los siste-
mas de información: la red informática de Internet. Difícil resulta hoy la separación
entre ambos.

La Internet y ENOS 1997-98

La Internet se convirtió en uno de los instrumentos más utilizados durante el
fenómeno ENOS 1997-98. Los principales grupos que investigan el clima global
colocaron desinteresadamente en ella la información disponible, que incluía des-
cripciones, glosarios, observaciones, pronósticos y redes de información. De ese
modo fue posible entrar en los sitios de la Internet de la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA/OGP–USA), del International Research Institute
for Climate Prediction (IRICP), del Inter-American Institute for Global Change
Research (IAI), del Australian Bureau of Meteorology, y otros muchos de distintas
regiones del mundo. Análogamente, los países de América Latina y del Caribe
pusieron a disposición de los usuarios de la red la información referente a planes
de preparativos, a la evolución del evento y a su impacto. Las instituciones y per-
sonas intervinientes en el manejo de la situación creada por ENOS tuvieron así la
posibilidad de ingresar en la red y de “navegar” por distintas “páginas” obteniendo
muy variada y abundante información. Los principales logros durante el lapso
1996-1998 fueron:

• la posibilidad de buscar y obtener información confiable en redes y organis-
mos meteorológicos de prestigio e influencia tanto mundiales como re g i o n a l e s ;

• el intercambio de información entre países, compartiendo especialmente los
planes de contingencia y la información sobre las acciones de respuesta del
sector de la salud, así como sobre las necesidades y daños detectados.
Si bien el desarrollo actual de la técnica, la disminución de los precios de las
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Varios ejemplos de páginas web en español sobre El Niño.
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computadoras personales y la mayor disponibilidad de opciones para conectarse a
la Internet facilitan el uso de esta red, lamentablemente, solo algunas personas en
los países afectados por ENOS, tuvieron acceso a este medio. Por otro lado, el per-
sonal diestro en la utilización de Internet es aún escaso.

Como refiere Glantz2, «una bonita “página” de la Internet no garantiza infor-
mación experta sobre El Niño. Dado el alto nivel de atención que han prestado
los medios de comunicación a ENOS 1997-98, ha habido una explosión de “pági-
nas” o sitios de la Internet, y también de expertos en El Niño. La Internet se ha
convertido en una importante fuente de información sobre ENOS y esa informa-
ción es gratuita. Cualquiera que pueda acceder a la red puede encontrar informa-
ción sobre varios aspectos: noticias, gráficos, películas, caricaturas, grupos de
conversación y demás. La Internet es una excelente fuente de información, pero
¿cómo puede uno seleccionar la información fidedigna del resto? En ausencia de
una forma para cernir las piezas de información sobre El Niño que uno encuentra
en la Internet, la presión se centra en los usuarios […] para desarrollar formas de
evaluar la información en la que decidan confiar».

La OPS, por medio del Programa de Preparativos para Casos de Desastre y el
CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y del Ambiente) ha mantenido
“páginas” en la Internet, recopilando la última información disponible sobre ENOS.
Un proyecto se inició en enero de 1998 para fortalecer el sitio de la Internet dis-
puesto para el Programa de Preparativos para Desastres3, mediante un proceso de
recolección, procesamiento, actualización y difusión de lo que estaba sucediendo
en los países de la región en relación a los efectos del fenómeno ENOS.

El Niño desencadenó un interés creciente. Al principio solo existían unos
pocos sitios donde acudir, básicamente en inglés; hoy en día hay más de 260.000
referencias sobre ENOS, de las cuales un buen número está disponible en espa-
ñol. El nivel de la información varía desde un lenguaje técnico-científico reservado
a investigadores y a usuarios de muy sólida formación, hasta un lenguaje dirigido
a la comunidad en general. A pesar de la cantidad de sitios disponibles, es intere-
sante observar que la gran mayoría remite a unos pocos (no más de cinco), que
son los que procesan y emiten los pronósticos climáticos globales y regionales.

FENÓMENO EL NIÑO

2 Glantz, Michael, H., Lo que sabemos y lo que no sabemos acerca de El Niño. Ensayo presentado en la Universidad
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1998), Seattle, Washington.
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Ante esta circunstancia, la OPS/OMS se propuso recolectar y difundir informa-
ción de los países de América Latina y del Caribe, que cubriera los siguientes
aspectos:

• población afectada;
• cantidad de muertos, heridos y desaparecidos;
• viviendas averiadas o destruidas;
• daños en la infraestructura de salud;
• acciones emprendidas por organismos gubernamentales y no gubernamen-

tales;
• necesidades más urgentes.
La necesidad de sintetizar toda esa información llevó a crear una página espe-

cial como instrumento de consulta, que incluye una retroalimentación mediante
correo electrónico y vínculos con otros sitios claves de la Internet. El correo electró-
nico fue una herramienta utilísima para conseguir información, pues permitió
tomar contacto rápidamente con las personas e instituciones que tenían los datos
necesarios para preparar la “página”; sirvió además de instrumento interactivo
para preguntas y respuestas sobre El Niño.

En su creación, hubo que afrontar diversas dificultades, en especial la de
poder ofrecer siempre información oportuna. Los datos se empezaron a recopilar
por medio de consultas a la prensa, a las organizaciones no gubernamentales, a
los sistemas de Defensa Civil y a los ministerios de Salud. Asimismo se incluyeron
referencias a actividades y eventos tales como cursos, seminarios, reuniones cientí-
ficas, etc., que podrían resultar de interés para los visitantes.

También fue importante la información ofrecida en las “páginas” de la prensa
internacional, donde aparecieron series de artículos especiales sobre El Niño.
Sirvieron práctica y alternativamente como fuentes de validación de la información
institucional, y viceversa.

De la experiencia obtenida se pueden resaltar los siguientes aspectos positivos:
• El apoyo de la Internet ha servido de medio de consulta sobre ENOS a milla-

res de usuarios de esta red.
• Los meses con mayor cantidad de visitantes fueron marzo, abril y mayo, que

coincidieron con la mayor fuerza de impacto del Niño en la región. La mayor
cantidad de visitantes a la “página” provinieron de América del Norte y de
Europa (donde se encuentra el mayor porcentaje de usuarios de la Red).

• La utilización del correo electrónico como mecanismo para la recolección de
información permitió establecer contactos, solicitar información y confirmar o
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corregir la existente. La lista de discusión creada fue una herramienta de coo-
peración entre diferentes instituciones (ec-ninoecuador@mia.lac.net).

• La apertura institucional a otras organizaciones para la difusión de sus activi-
dades de respuesta a este desastre. Así, esa “página” fue utilizada también
por otras instituciones, como el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz
Roja Ecuatoriana, para difundir sus acciones relacionadas con El Niño.
La experiencia también demostró que hay aspectos para mejorar, tales como:

• La falta de compromiso y cooperación. La actividad de recolección de datos
e información fue compleja y difícil: a pesar de las comunicaciones estableci-
das para requerirlos, no siempre se contó con la colaboración de las institu-
ciones y personas intervinientes.

• La no apropiación de la lista de discusión. La lista de discusión ec-ninoecua-
dor@mia.lac.net, que fue creada justamente para tratar temas referentes al
Niño, no fue acogida por la cantidad de personas que se había esperado, a
pesar de la amplia difusión que se le dio por distintos medios.

• La escasa divulgación. Aunque se difundió la existencia de la página web y
de la lista de discusión a las instituciones que estaban realizando acciones en
los países afectados, faltó una mayor divulgación de las ventajas y oportuni-
dades que podrían brindar estos instrumentos interactivos.

• El uso de un solo idioma. Gran parte de la información pertinente sobre El
Niño está en inglés, y esto limita su utilización por una gran cantidad de visi-
tantes.
De lo aprendido, surgen las siguientes recomendaciones:

• Actualización. Es indispensable la permanente actualización de una página
web incluyendo, entre otros, información ofrecida, nuevos temas para abor-
dar y vínculos con otros sitios de la red.

• Difusión. Hace falta una mayor difusión de la existencia del sitio en la
Internet y de la lista de discusión.

• Creación de listas locales de discusión. Es preciso crearlas en los países vulne-
rables a desastres, pues ellas posibilitarán compartir experiencias, propuestas
y actividades.
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Direcciones en la Internet

Acerca de El Niño, Oscilación del Sur

1. Comparación de los últimos 7 ENOS
http://www.cdc.noaa.gov/ENSO/enso.current.html

2. Observaciones en el océano
http://www.ogp.noaa.gov/enso/current_status.html

3. Centro de Predicción del Clima, NOAA
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/

4. NOAA, Oficina de Programas Globales
http://www.ogp.noaa.gov/enso

5. International Research Institute (IRI)
http://iri.ldeo.columbia.edu/

Dónde aprender más acerca de El Niño, Oscilación del Sur

1. Preguntas frecuentes
http://www.pmel.noaa.gov/toga-tao/el-nino/faq.html

2. Sitios de la Internet en español. ¿Qué es el fenómeno El Niño?
http://www.Pmel.noaa.gov/toga-tao/el-nino/spanish.html

¿Cómo son los efectos de ENOS a nivel mundial?

1. Efectos potenciales en el mundo
http://www.ogp.noaa.gov/enso/#Global_Climate

2. Guía de impactos globales de la CNN
http://www.cnn.com/SPECIALS/el.nino/fire.rain/index2.html

3. Informes del clima provenientes de diferentes partes del planeta
http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/ENSO.html

Cómo aprender más acerca de ENOS

1. Investigaciones actuales sobre el clima y ENOS
http://www.ogp.noaa.gov/enso/research.html

2. Climate Prediction Center (CPC)
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
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3. Climate Diagnostics Center (CDC)
http://www.cdc.noaa.gov

4. Pacific Marine Environmental Laboratory (PMEL)
http://pmel.noaa.gov

5. United Nations ENSO Directory
h t t p : / / w w w. re l i e f w e b . i n t /

6. Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS
http://www.paho.org/spanish/ped/pedhome.htm
http://www.paho.org/spanish/ped/pednino.htm

7. NOAA/Climate Prediction Center (CPC)
Current monthly/seasonal forecast
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/predictions/multi_season/13_seaso-
nal_outlooks/color/seasonal_forecast.html

8. NOAA PMEL: El Niño
http://pmel.noaa.gov/toga-tao/el-nino/

9. NOAA Library
http://www.lib.noaa.gov/edocs/elnino.html

10. Center for Ocean-Atmospheric Prediction Studies (COAP), Florida State
University
http://www.coaps.fsu.edu/

11. NOAA, Office of Global Programs/ International Research Institute IRI
http://iri.ldeo.columbia/edu 

12. Noticias
http://www.pmel.noaa.gov/toga-tao/el-nino/dial-a-scientist.html

13. Lamont Doherty Earth Observatory (LDEO) - Columbia University
http://rainbow.ldgo.columbia.edu/exhibits/

América Latina y el Caribe

1. Centro Regional de Información sobre Desastres
http://www.disaster.info.desastres.net/crid/index.htm
http://www.crid.or.cr

2. Organización Panamericana de la Salud—sede
http://www.paho.org/spanish/ped/pedhome.htm
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3. Organización Panamericana de la Salud—Oficina Subregional para América
del Sur
http://www.disaster.info.desastres.net/PED-Ecuador/desastre/index.html

4. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
http://www.cepis.ops-oms.org

5. Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América
Central
http://www.cepredenac.org/enos/index.shtml
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LECCIONES APRENDIDAS Y UNA
AGENDA PARA EL FUTURO

La expresión “lecciones aprendidas” lleva implícito el men-
saje de que es parte de un proceso de sistematización de
experiencias, que busca “formalizar, recuperar, interpretar,
evaluar, conceptualizar y comunicar experiencias de acción
social”.  El fenómeno ENOS 1997-1998 ofreció una oportuni-
dad de sistematizar lo ocurrido, para lo cual se rescatarán los
principales aspectos que han de ocupar un lugar indiscutible
en las agendas de todos y cada uno de los integrantes del
sector de la salud, pero especialmente de quienes tienen res-
ponsabilidad principal en la planificación y administración.

Lo aprendido

• ENOS 1997-98 mostró la dificultad de actuar simultá-
neamente en varios lugares afectados por diversos tipos
de emergencias y durante un período largo.

• ENOS causó distintos efectos directos, indirectos y
secundarios, según la zona y escenario del desastre. La
diversidad y complejidad de los escenarios suscitados
repercutió sobre la disponibilidad de recursos, el acceso
a los insumos básicos y a la atención, la capacidad
adquisitiva de las poblaciones afectadas, las condiciones
básicas para su calidad de vida, todo lo cual se tradujo
en requerimientos a las áreas de salud dedicadas a la
atención de las personas, la salud mental y el ambiente.
Tales situaciones no se limitan al período de la emergen-
cia sino que se prolongan durante meses o años,
dependiendo del tiempo transcurrido y de la calidad de
las soluciones encontradas.

• Las medidas de salud adoptadas fueron suficientes para
responder a la emergencia, pero no para evitar los efec-
tos del impacto.

• La falta de información sólida sobre anteriores episodios
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ENOS dificultó el planeamiento para los diversos escenarios posibles.
• ENOS representa una de las primeras experiencias prácticas de aplicación de

medidas de mitigación en la región.
• No se puede corregir en unos pocos meses lo que los países han dejado de

hacer en el campo de seguridad y desarrollo a lo largo de muchos años.
• El sector de la salud posee aún un número importante de instalaciones que

son muy vulnerables a desastres de origen natural o humano.
• ENOS demostró una vez más la necesidad de afrontar integralmente los pro-

blemas de la salud: la atención a las personas, el saneamiento ambiental y la
vigilancia epidemiológica.

• Las líneas vitales, especialmente los sistemas de agua potable y de elimina-
ción de desechos líquidos, demostraron ser uno de los componentes más
vulnerables de la infraestructura en distintos lugares de la región, y por ende
constituyeron necesariamente un área de intervención prioritaria para los ser-
vicios de salud.

• Muchas de las obras de infraestructura afectadas habían sido avaladas y
financiadas por organismos internacionales, de lo cual se deduce que en sus
criterios de aprobación no se tuvieron suficientemente en cuenta las varia-
bles clima y riesgo.

• Si bien las obras de mitigación demostraron su utilidad al reducir el nivel del
impacto, quedó demostrada la necesidad de realizar simultáneamente prepa-
rativos para avanzar en la respuesta y la pronta rehabilitación.

• La Internet demostró utilidad en el intercambio de información y en la bús-
queda de soluciones a los problemas suscitados por ENOS. La mejoría de los
sistemas de comunicación por radio y por teléfono celular en la región per-
mitió que las autoridades de salud pudieran tener mejor acceso a la informa-
ción originada en los lugares afectados.

Para el futuro

• Quedó demostrado que los medios de comunicación masivos pueden de-
sempeñar un papel educativo muy beneficioso en el tema de la gestión de
riesgos, aportando elementos informativos, críticos, constructivos y evaluati-
vos que exigen necesariamente una participación más activa y permanente.

• El sector de la salud debe participar en los procesos multisectoriales de plani-
ficación, ejecución y evaluación en la gestión de riesgos.

FENÓMENO EL NIÑO
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• La relación entre clima y desarrollo debe trascender al ámbito práctico
mediante acciones
• en el diseño y ubicación de la infraestructura de salud;
• de promoción que disminuyan los factores de riesgo y mejoren el acceso

a los servicios de salud;
• de planificación de recursos e insumos para enfrentar escenarios específi-

cos, por ejemplo por déficit o exceso de lluvias;
• para promover investigaciones dirigidas a determinar la influencia del

clima en determinados procesos de enfermedad, con énfasis en las enfer-
medades emergentes y reemergentes presentes en la región.

• Deben revisarse y difundirse los manuales de normas y procedimientos rela-
cionados con la prevención, diagnóstico y control de las enfermedades
emergentes y reemergentes. Los países deberán prepararse elaborando una
lista de evaluación de factores de riesgo regionales e instrumentando la vigi-
lancia eficaz de las enfermedades para reconocer los cambios que puedan
manifestarse en la incidencia de enfermedades endémicas como consecuen-
cia del Niño. La incorporación de pronósticos climáticos en la vigilancia epi-

CAPÍTULO 8

Cuadro 1
Repercusiones proyectadas de ENOS sobre las enfermedades

Inundación Sequía Aumento de temperatura

Enfermedades transmitidas por el agua
Cólera ++++ +
Rotavirus ++++
Diarrea no específica ++++
Hepatitis vírica A ++ +
Dinoflagelados - - +++

Enfermedades transmitidas por vectores
Paludismo + - +
Dengue + ?
Rabia ++ +

Factores físico-quimicos
Plaguicidas ++ - -
Minerales de hierro tóxicos ++ - -

Enfermedades respiratorias - ++ +

Repercusiones: ++++ = extremas; +++ = grandes; ++ = moderadas; + = menores

Nota:Los países deberán preparar sus propias listas en función de los niveles endémicos de las enfermedades y de
los factores de riesgo regionales.
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demiológica, los preparativos para situaciones de emergencia y los progra-
mas de prevención y mitigación de desastres pueden ayudar a disminuir las
consecuencias sanitarias del fenómeno ENOS y de otras emergencias climáti-
cas extremas.

• Deben consolidarse planes de contingencia para situaciones climáticas extre-
mas, que incluyan las fases previa, de impacto y posterior, y que incorporen
las experiencias obtenidas durante los meteoros ENOS de 1982-83 y 1997-
98, y otros episodios relacionados con variaciones climáticas estacionales o
interanuales. De igual manera deben preverse su mantenimiento y actualiza-
ción permanentes.

• Debe prepararse un programa de capacitación que propenda a la formación
de equipos interdisciplinarios que puedan afrontar de manera integral las cri-
sis sanitarias.

• El sector de la salud debe desarrollar un método que le permita evaluar
prontamente los efectos directos, indirectos y secundarios originados por un
desastre. Esto contribuirá no solo a cuantificar el impacto de una emergencia
sino a prever los mecanismos de recuperación y mitigación que aporten
decisivamente a la disminución del riesgo futuro y por ende a la sustentabili-
dad del proceso de desarrollo de la comunidad afectada.

• Deben definirse y aplicarse mecanismos e instrumentos formales de segui-
miento y evaluación de las intervenciones en salud bajo condiciones de
emergencia.

• Las acciones de respuesta deben contribuir a soluciones de largo plazo, evi-
tando así las pérdidas de tiempo y de recursos.

• Deben proponerse la definición y los mecanismos de utilización de las reser-
vas mínimas de materiales biológicos, quimioterápicos e insumos de labora-
torio requeridos para cubrir eficazmente acciones de prevención y control de
enfermedades emergentes y reemergentes, aplicando las nuevas estrategias
de la OMS para el diagnóstico y tratamiento oportuno de los casos de
paludismo.

• Los organismos de financiación y fomento deben incluir las variables clima y
riesgo en sus criterios de estudio y aprobación de proyectos de desarrollo.
Está comprobado que es más económico y factible incluir criterios de mitiga-
ción en los diseños originales y no tener que intervenir posteriormente en
obras ya ejecutadas o, peor aún, perder la inversión por no haberlo previsto
en el diseño ni mitigado antes del desastre.
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• Aprovechar y difundir los beneficios que ofrece la red de Internet: ampliación
de la cobertura, capacitación de recursos humanos en salud, creación de lis-
tas de discusión, su empleo en situaciones de emergencia. Los ministerios de
salud deben reforzar y mejorar sus redes de comunicaciones en forma efi-
ciente y efectiva, para potenciar la capacidad de respuesta y reducir la vulne-
rabilidad del sector de la salud.

• Los países de la región cuentan actualmente con muchas personas capacita-
das en el sistema de manejo de los suministros con posterioridad a los desas-
tres; se sugiere que vayan reforzando esos equipos con el sistema SUMA,
para mejorar y facilitar la gestión de la ayuda humanitaria.

CAPÍTULO 8
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CAF Corporación Andina de Fomento

CEPIS Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente

CEPREDENAC Centro de Coordinación para la Prevención y
Reducción de Desastres Naturales en
América Central

DMC Dirección Meteorológica de Chile

DOC/NOAA/OGP Department of Commerce, National Oceanic
and Atmospheric Administration, Office of
Global Programs, U.S.A.

ECLAC United Nations Economic Commision for
Latin America and the Caribbean (Comisión
Económica de las Naciones Unidas para
América Latina y el Caribe—CEPAL)

ENSO El Niño Southern Oscillation (El Niño
Oscilación Sur—ENOS)

ERFEN Estudio Regional del Fenómeno El Niño

FAO Food and Agriculture Organization
(Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación)

IAI Inter American Institute for Global Change
Research (Instituto Interamericano de
Investigación para Cambios Globales)

IADB Inter American Development Bank (Banco
Interamericano de Desarrollo—BID)

IDNDR International Decade for Natural Disaster
Reduction (Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales—
DIRDN)

IRI International Research Institute for Climate
Prediction (Instituto Internacional de
Investigaciones para la Predicción del Clima)



128

LAC Latin America and Caribbean (América Latina y el Caribe)

OCHA U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Oficina
de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios)

OFDA Office of Foreign Disaster Assistance (Oficina de los Estados
Unidos de Asistencia al Exterior en Casos de Desastre)

PACIS Pan American Climate Information System (Sistema Panamericano
de Información sobre el Clima)

PAHO/WHO Pan American Health Organization/World Health Organization
(Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial
de la Salud—OPS/OMS)

SST Sea surface temperature (Temperatura de la superficie del mar)

UNDP United Nations Development Program (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo—PNUD)

USAID United States Agency for International Development (Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)

WB World Bank (Banco Mundial)

WFP World Food Program (Programa Mundial de Alimentos—PMA)

WMO World Meteorological Organization (Organización Meteorológica
Mundial)
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INTRODUCCIÓN GENERAL Y
DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO EN
BOLIVIA

Introducción

Datos generales sobre Bolivia

Bolivia se halla situada en el centro de América del Sur,
entre los 57°26´y 69°38´de longitud oeste y los paralelos
9°38´y 22°53´de latitud sur, y su extensión territorial es de
1.098.581 kilómetros cuadrados. Limita al norte y al este con
Brasil, al sur con Argentina, al oeste con Perú, al sudeste con
Paraguay y al sudoeste con Chile.

Las condiciones geográficas del país favorecen la disper-
sión de su población: grandes distancias, y vías de comunica-
ción escasas, en regular o mal estado, que cubren
principalmente el eje central del país, dificultando el acceso a
los núcleos de población más pobres. Estos se encuentran,
en su mayoría, en zonas rurales alejadas de los principales
centros urbanos y ampliamente dispersas.
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En el territorio boliviano se suelen consideran tres zonas geográficas predomi-
nantes:

Andina (Altiplano): Abarca el 28% del territorio, con una extensión de
307.000 km2, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.); las activi-
dades predominantes son la agricultura para autoconsumo y las artesanales.

Subandina: Región intermedia entre el altiplano y los llanos que abarca el
13% del territorio, de clima templado a cálido, con actividades predominantemen-
te agrícolas.

(los) Llanos: Comprende 59% del territorio, que abarca llanuras y extensas
selvas; las actividades predominantes son la ganadería y las agroindustrias.

En este diverso espacio geográfico habita la población de Bolivia, un total de
7.588.000 habitantes en 1996, con un 60,3% de población urbana y un 39,7%
de población rural, según el INE (Instituto Nacional de Estadística de Bolivia). Se
observa un proceso creciente de urbanización con respecto a 1992, predominan-
temente en el eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), que concentra el
68,5% de la población total, en tanto que los restantes departamentos solo reú-
nen el 31,5% restante. La tasa de crecimiento poblacional para el período 1995-
2000 se estima en 2,3% anual y la densidad demográfica se incrementó de 5,8 a
6,9 habitantes por kilómetro cuadrado entre 1992 y 1996, siendo en este último
año Cochabamba el departamento con mayor densidad, 24,7 hab./km2, seguido
por La Paz, con 17,1, Chuquisaca, con 10,4, Tarija, con 9,5, y Oruro, con 7,1
hab./km2. La densidad de población de los otros departamentos es inferior al pro-
medio nacional: Potosí, 6,2; Santa Cruz, 4,3; Beni, 1,5; y Pando, 0,8.

En cuanto a los servicios básicos para la población, la proporción de hogares
con acceso a redes generales de agua potable alcanzaba el 54% en 1992, llegan-
do al 81% en las áreas urbanas y bajando al 18% en las zonas rurales (INE, Censo
de 1992). Según la misma fuente, el 43% de los hogares disponían de servicio
sanitario, 63% en las áreas urbanas y 17% en las rurales. El 55% de los hogares
de todo el país disponían de energía eléctrica, 87% en las áreas urbanas pero solo
16% en los hogares de zonas rurales.

Los niveles de pobreza son elevados: se observa que una parte considerable
de la población, especialmente en las zonas rurales, tiene insatisfechas sus necesi-
dades esenciales al no contar con acceso adecuado a los servicios de insumos
básicos, así como a los de educación, salud y vivienda. Según el IDH (índice de
desarrollo humano), Bolivia ocupa el 113° lugar (entre 173 países) con un prome-
dio de 0,530. Sin embargo, esta cifra general no es muy confiable pues habría

FENÓMENO EL NIÑO
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que analizar la diferencia de IDH entre Santa Cruz (0,74) y Potosí (0,38), por ejemplo.
La situación de la salud, resultante de estas condiciones generales, presenta

como principales causas de enfermedad y muerte en los menores de 5 años las
diarreas y las infecciones respiratorias agudas (fuente: ENDSA).

Antecedentes sobre desastres naturales

El territorio y la población de Bolivia están permanentemente expuestos a
daños de origen natural o producidos por el hombre, que en algunos casos lle-
gan a convertirse en desastres de efectos sumamente negativos sobre la vida,
salud y seguridad de las poblaciones con un fuerte impacto en su infraestructura
de desarrollo. Con el transcurrir de las estaciones del año, Bolivia suele estar sujeta
a cambios adversos causados por fenómenos naturales: inundaciones, sequías,
aludes, heladas, granizadas y cambios ecológicos. Tales fenómenos suelen afectar
más a las comunidades rurales, que por sus características de p o b reza y debilidad
institucional resultan más vulnerables a cualquier pert u r b a c i ó n .

Para responder a esas situaciones el país cuenta con una organización que se
describe más abajo. Es de notar que en estos momentos, y luego de los daños
causados por El Niño 1997-98 y por el terremoto de Aiquile-Totora, Bolivia ha
emprendido una reforma del Sistema Nacional de Defensa Civil, que comprende
la elaboración de una nueva ley para reorganizar el sistema, el fortalecimiento del
Servicio Nacional de Defensa Civil (operativo) y la creación de una comisión que
coordine la planificación y el desarrollo tomando como base la prevención (fuente:
Proyecto Ministerio de Defensa Nacional – PNUD).

Organización para situaciones de emergencia y desastres (vigente
en 1999)

El Sistema Nacional de Defensa Civil de Bolivia consta de tres niveles de aten-
ción a desastres (fuente: Sistema Nacional de Defensa Civil, Unidad Técnica
Operativa de Apoyo y Fortalecimiento –UTOAF–):

Nivel gubernamental: Lo preside el Ministerio de Defensa Nacional y está
formado por el Comité Nacional de Defensa Civil, que agrupa a todos los ministe-
rios nacionales y cuya Secretaría Ejecutiva está a cargo del Director Nacional de
Defensa Civil, con dependencias tanto en los niveles departamentales como pro-
vinciales; lo integran además el Servicio Nacional de Defensa Civil y los Comités
Departamentales de Defensa Civil.

CAPÍTULO 9 - BOLIVIA
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Presidencia de la
República

Servicio Nacional de Defensa Civil
Director Nacional

Comités Departamentales de
Defensa Civil

Asociaciones y Fundaciones
Nacionales e Internacionales

Comités Provinciales

Comité Nacional de
Defensa Civil

Ministerio de Defensa

Organismos Nacionales
de Coordinación y

Supervisión

Ministerio de Hacienda
Ministerio de Transportes
Ministerio de Salud
Radio Club Boliviano
Prefecturas
Alcaldías

Organismos de Apoyo

Fuerzas Armadas
Salud Pública
Policía Nacional
Cruz Roja Boliviana
Otras instituciones necesarias

Organigrama. Sistema Nacional de Defensa Civil.

Nivel de organismos básicos: Está integrado por el Ministerio de Salud y
Previsión Social, las Fuerzas Armadas, la Policía, y la Cruz Roja.

Nivel de organismos nacionales de servicio: Lo integran las alcaldías
municipales, las juntas vecinales, los clubes deportivos, los boy scouts y otros orga-
nismos y servicios de apoyo.

Teniendo en cuenta que Bolivia ya había sido gravemente afectada por el
fenómeno El Niño durante el bienio 1982-83 (véase más abajo: Efectos del Niño
1982-83), una vez que se conoció la información sobre la inminencia del Niño
1997-98, el país comenzó a adoptar diversas medidas que se describen en el
anexo sobre medidas de mitigación y preparativos (pág. 167).

El Niño en Bolivia

Definición

La corriente del Niño, como fenómeno oceánico conocido y definido, consiste
en la presencia, especialmente notoria en la costa noroccidental de América del
Sur, de una gran masa de agua caliente y de baja salinidad. En las costas de la
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República del Ecuador, la temperatura de esta masa oscila, según El Niño, entre
23 y 30 grados Celsius, con una salinidad de solo 32 a 33 por mil.

Como hemos visto en la primera parte de este documento, el meteoro del
Niño abarca un variado conjunto de fenómenos oceánicos y meteorológicos inte-
rrelacionados, de tal complejidad que aún no es predecible en todos sus aspectos,
por la gran extensión de la superficie geográfica afectada y la enorme cantidad de
variables intervinientes en las interacciones entre el océano y la atmósfera.

Efectos del Niño 1982-83 sobre Bolivia

Según informes elaborados por las autoridades bolivianas y documentados en
la publicación Situación de Salud en las Américas (OPS/OMS, 1984), en Bolivia se
registraron 40 muertos. Los fenómenos atmosféricos predominantes fueron inun-
daciones y sequías y hubo 700.000 damnificados por las inundaciones y
1.600.000 personas afectadas por la sequía. De acuerdo con el correspondiente

CAPÍTULO 9 - BOLIVIA

INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL

1. Frente al pronosticado fenómeno natural denominado “La Corriente del Niño”, es nece-

sario adoptar las medidas preventivas más aconsejables de protección a la población y

a las áreas que pudieran ser afectadas.

2. Consecuentemente, el Sistema Nacional de Defensa Civil, parte integrante de la

Defensa Nacional y conformado de acuerdo a los Decretos Supremos números 19386

y 24680 del 26 de enero de 1983 y 23 de junio de 1997, respectivamente, debe pro-

ceder a elaborar un Plan de Emergencia Nacional para contrarrestar la evolución del

mencionado fenómeno natural.

3. El Sistema Nacional de Defensa Civil, para el propósito mencionado, deberá declararse

en sesión permanente y requerirá el concurso de reparticiones públicas y la colabora-

ción de personas y entidades probadas que puedan coadyuvar en eventuales labores

de emergencia.

4. El señor Ministro de Defensa Nacional, presidente del Sistema de Defensa Civil, coordi-

nará las acciones y labores de los organismos que participen en las tareas pertinentes.

5. Los Ministerios de Estado, Prefecturas de departamento e instituciones fiscales, en caso

de ser requeridos por el Sistema de Defensa Civil, prestarán su concurso con todos los

medios que sean necesarios.

La Paz, 5 de septiembre de 1997
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DECRETO SUPREMO No. 24857

Hugo BANZER SUÁREZ

Presidente Constitucional de la República

CONSIDERANDO:

Que el fenómeno natural denominado “El Niño” hace necesario adoptar las medidas

de prevención y protección a la población y a las áreas que pudieran ser afectadas.

Que por instructivo Presidencial del 5 de septiembre de 1997 se estableció que el

Sistema Nacional de Defensa Civil se declare en sesión permanente para enfrentar el men-

cionado fenómeno.

EL CONSEJO DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Declárase emergencia en todo el territorio nacional como consecuencia

del fenómeno natural de “El Niño”.

ARTÍCULO 2. El Sistema de Defensa Civil formulará un Plan de Emergencia Nacional,

quedando autorizado para convocar y requerir la participación en las actividades y acciones

que se planifiquen para este efecto de las autoridades civiles, militares y policiales, así como

de las que tienen jurisdicción nacional y departamental.

ARTÍCULO 3. Se autoriza al Sistema Nacional de Defensa Civil a presentar solicitudes de

cooperación a los Organismos Internacionales, países amigos y sector privado, conforme a

los mecanismos vigentes, para poner en ejecución las medidas que sean pertinentes en el

Plan de Emergencia Nacional.

Los señores Ministros de Estado, en sus respectivos despachos, quedan encargados de

la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los veintidós días del mes de

septiembre del año mil novecientos noventa y siete.

Firman el Presidente y el Consejo de Ministros de la República de Bolivia

informe de la CEPAL, los daños totalizaron US$ 837 millones.

Comportamiento del Fenómeno en territorio boliviano en 1982-83

En Bolivia, los vientos húmedos procedentes de la Amazonia fluyen normal-
mente de este a oeste y se precipitan en la cordillera andina. Esto explica las abun-
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dantes lluvias sobre zonas como los Yungas y el Chapare. Sin embargo, el fenóme-
no del Niño altera profundamente este patrón normal de comportamiento climático.

Con el advenimiento del meteoro ENOS, los vientos húmedos y calientes que
se acumulan en las costas del Perú se precipitan en la Cordillera de los Andes cau-
sando fuertes tormentas de lluvia. Ya secos, estos vientos calientes atraviesan la
Cordillera hasta llegar al Altiplano y los valles bolivianos, impidiendo el normal des-
plazamiento hacia el oeste del aire húmedo proveniente del Brasil. Así se explican
las prolongadas inundaciones en el oriente del país y las severas sequías en el
Altiplano.

Según estudios efectuados por el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (SENAMHI) del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación,
durante agosto de 1997 se determinó un retroceso de 5 metros de los glaciares
de Chacaltaya y un descenso de 105 cm en el nivel de las aguas del lago Titicaca
(por lo que en ese momento se supuso que las características del meteoro El Niño
serían similares a las registradas durante ENOS 1982-83).

Análisis del comportamiento climático, 1997-1998

Zona del Altiplano

Los análisis de las precipitaciones registradas entre octubre de 1997 y abril de
1998, que corresponden al período vegetativo de la casi totalidad de los cultivos
de esta zona, indican que las lluvias acumuladas alcanzaron a 314 mm, un 20%
menos de la lluvia normal, que es de 369 mm, siendo diciembre el mes más críti-
co, con un registro de solo el 50% de la precipitación media. En los meses siguien-

Cuadro 1
Fenómenos atmosféricos en América del Sur
Efectos producidos por El Niño 1982-1983

País Tipo Muertos Afectados Daño en US$

Bolivia Inundaciones 40 700.00 837.000.000
Sequías -- 1.600.000

Ecuador Inundaciones 300 950.000 641.000.000

Perú Inundaciones 233 830.000 200.000.000
Sequías -- 460.000

Total 573 4.540.000 1.678.000.000

FUENTES: Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el
Socorro en Casos de Desastre (UNDRO), y Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
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tes las precipitaciones alcanzaron valores cercanos a los normales.
La distribución temporal de la precipitación en ese lapso fue bastante irregular,

con solo 57 días con lluvia, menos que en 1996-97, cuando llovió 86 días. La dis-
tribución espacial muestra déficit en el centro y sur del Altiplano, que correspon-
den a los departamentos de Oruro (todas sus provincias), Potosí (las provincias del
Norte) y el Altiplano Sudeste de La Paz. En general, los cultivos de siembras tardías
(a partir de enero) tuvieron mejores aportes hídricos. Por otra parte, las temperatu-
ras muestran incrementos promedios de 2°C respecto de la media, tanto en las
temperaturas máximas como en las mínimas, por lo que, a diferencia de la sequía
de 1982-83, cuando hubo heladas significativas en toda esta zona, en esta cam-
paña agrícola no se registraron heladas.

FENÓMENO EL NIÑO

Mapa de zonificación de los efectos del fenómeno del Niño 1997-1998.
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Zona de los valles

El análisis de las precipitaciones ocurridas entre septiembre de 1997 y mayo
de 1998, que corresponde al período vegetativo de casi la totalidad de los cultivos
de secano de esta zona, indica que la precipitación acumulada alcanzó 380 mm
en 67 días con lluvia. En la campaña anterior se registraron 572 mm en 81 días
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Zona del altiplano—Precipitación en años normales y en 1997-98.

Zona de los valles—Precipitación en años normales y en 1997-98.
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con lluvia. El mes más crítico de esta campaña fue diciembre, con un registro de
solo un 40% de la precipitación media. En los meses siguientes las lluvias alcanza-
ron valores inferiores a los normales. En general, el déficit de precipitación fue uni-
forme para los valles de Cochabamba y Chuquisaca, y en menor grado para
Tarija. Las temperaturas muestran incrementos promedios de 1,5° C y la máxima
extrema fue superior en 4° C a la de la campaña anterior, lo que favoreció el desa-
rrollo de plagas y enfermedades (en esta campaña no se registraron heladas).

Zona del Chaco

Las precipitaciones registradas entre octubre de 1997 y mayo de 1998, lapso
que corresponde al período vegetativo de los principales cultivos de esta zona,
muestran el siguiente comportamiento: la lluvia acumulada alcanzó a 578 mm,
menos de la normal que es de 764 mm; febrero fue el mes más crítico, con un
registro de solo 60% de la precipitación media de ese mes. En los otros meses las
lluvias alcanzaron valores cercanos a la normal, pero siempre inferiores. La distribu-
ción de lluvias fue bastante irregular, con 82 días de lluvia, más que el año ante-
rior cuando hubo solo 67 días. El comportamiento de las temperaturas también
muestra incrementos promedios de 2° C respecto de la media, con máximas extre-
mas de hasta 45° C en Villamontes.

Zona tropical de Santa Cruz

Las precipitaciones registradas entre septiembre de 1997 y mayo de 1998

FENÓMENO EL NIÑO

Zona del Chaco—Precipitación en años normales y en 1997-98.
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tuvieron un comportamiento cercano a los promedios normales, con 89 días de
lluvia y 1012 mm de agua caída, levemente superior al promedio normal de ese
período, que es de 985 mm. Las variaciones extremas corresponden al incremento
de las precipitaciones en diciembre, con 18 días de lluvia, y a la mínima en enero,
con solo 12 días lluviosos.

Las temperaturas muestran incrementos promedios de 3°C respecto de la
media, tanto en las máximas como en las mínimas. Esto, sumado al aumento de
la humedad ambiental, creó condiciones propicias para la aparición de plagas y
enfermedades que afectaron los cultivos.

Zona tropical del Beni

El comportamiento de las lluvias en esta zona, que alcanzaron a 1.118 mm,
tuvo un leve déficit pues resultó inferior al promedio de 1.335 mm. Esto originó
una sequía moderada con tendencia a acentuarse. El nivel de los ríos quedó por
debajo de los promedios registrados en la campaña anterior y ello dificultó la
navegación.

Conclusiones sobre el comportamiento climático

Debido a los déficit de precipitación y a la irregular distribución de las lluvias,
en las zonas del Altiplano y de los valles se registraron condiciones desfavorables
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Zona tropical de Santa Cruz—Precipitación en años normales y en 1997-98.
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para el desarrollo normal de los cultivos, por lo que los rendimientos serán muy
inferiores a los de la campaña anterior. En la región tropical de Santa Cruz, el com-
portamiento de las lluvias, no obstante algunas variaciones en la cantidad de pre-
cipitación, se puede considerar como normal, por lo que los rendimientos deben
estar cercanos a los promedios históricos. En el Chaco, a pesar de que las lluvias
fueron inferiores a la media, una mejor distribución temporal a lo largo del ciclo
vegetativo de los cultivos permitió obtener rendimientos levemente superiores a la
media normal.

Efectos sobre la producción agrícola

Los rubros más afectados en los volúmenes de la producción agrícola bolivia-
na fueron la cebada, con una caída del 42% respecto de la campaña anterior; la
papa, con el 41% menos; la quinua con -41%; el maíz, con -37%; la arveja, con 
-21%, y las habas, -21%. La tasa media nacional de disminución de los volúmenes
de producción fue de -4,5%, puesto que el volumen total de producción de los
principales cultivos alcanzó a 7,4 millones de toneladas métricas, inferior en
349.607 t a la campaña anterior, de 7,7 millones de toneladas.

La disminución total de la producción nacional para la campaña 1997-98, tra-
ducida en términos económicos, significa aproximadamente un monto global de
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Zona tropical del Beni—Precipitación en  años normales y en 1997-98.
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137 millones de dólares EUA, equivalente al 57% de las pérdidas ocasionadas por
El Niño en la campaña agrícola 1982-83, que fueron de 241 millones de dólares.

EFECTOS GENERALES SOBRE LA ECONOMÍA
BOLIVIANA

Impacto en la economía (CAF – CEPAL)

El monto total de los daños causados por ENOS 1997-98 en Bolivia ascendió
a los 527 millones de dólares EUA. De ellos, 213 millones (el 40%) corresponden a
daños directos a bienes y propiedades, y los 314 millones restantes (60%) son
daños de tipo indirecto. Cabe observar que la sequía originó el 53% de los daños
totales, en tanto que las inundaciones causaron el 47% restante.

Debe señalarse, sin embargo, que sería quizá más preciso hablar de dos
zonas con tipos diferentes de desastre, tanto por el origen de los daños como por
las características de las poblaciones afectadas. En primer lugar, en el Altiplano

CAPÍTULO 9 - BOLIVIA

Tanto la sequía como las inundaciones golpearon intensamente al sector agrícola
boliviano.
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–donde ocurrió la sequía– resultaron damnificadas muchas familias de muy esca-
sos recursos, que han perdido gran parte de sus escasos bienes, su producción, y
la capacidad para seguir produciendo. En segundo lugar, el resto del país, donde
se produjeron inundaciones que afectaron la infraestructura vial y parte de la pro-
ducción agropecuaria, lo que dificulta y encarece el transporte y el comercio. La
estructura de los daños totales se desglosa en el cuadro 2 .

Estos datos muestran que se trató de un desastre en el que se combinaron
sequía e inundaciones, puesto que el monto de las pérdidas de producción es
muy parecido al de las pérdidas de bienes (50 versus 43%). Dadas las característi-
cas de los servicios afectados, cuyas operaciones se han encarecido, el monto y
porcentaje de los perjuicios sufridos por las empresas de servicios públicos fueron
relativamente bajos (5%).

El cuadro 3 muestra que los sectores productivos fueron los más afectados
(con un 50% de los daños totales), especialmente en el sector agrícola (22%),
debido a la falta de lluvia durante la campaña agrícola 1997-1998. Sin embargo,
el sector más perjudicado fue el del transporte vial, que acusa un 45% de los
daños totales, por las averías a muchas carreteras y puentes de las redes principal,
secundaria y terciaria. Las pérdidas en el sector agropecuario originaron daños
eslabonados con los sectores agroindustrial y comercial (11% y 16%, respectiva-
mente). También los servicios de agua potable y saneamiento y los de electricidad
sufrieron daños por la sequía, que equivalen al 2% del total de pérdidas. Los gas-
tos de prevención y atención de la emergencia representaron igualmente un 2%
de los daños totales. Finalmente, los daños en el sector de la vivienda ascendieron
a un 1% del total.
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Cuadro 2
Estructura del daño total

Tipo de daño Monto del daño Porcentaje del total
en millones de US$

Pérdidas de producción 263,3 50
Bienes de capital 226,8 43
Mayores costos de operación 24,9 5
Prevención y emergencia 12,3 2

FUENTE: CAF-CEPAL
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Impacto en la economía

El cuadro 4 presenta las cifras completas de los daños estimados y permite
obtener una visión global de las pérdidas, tanto directas como indirectas, para
cada uno de los sectores que resultaron afectados por El Niño. También indica
que las pérdidas impondrán una carga negativa no prevista sobre el balance
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Cuadro 3
Análisis de daños por sector afectado

Tipo de daño Monto del daño Porcentaje del total
en millones de US$

Sectores productivos 261,6 50
Transportes 237,7 45
Prevención y emergencia 12,3 2
Servicios 10,4 2
Vivienda 5,3 1

FUENTE: CAF-CEPAL

Cuadro 4
Bolivia: Recapitulación de los daños causados

por El Niño de 1997-1998
(en millones de dólares EUA)

Sector y subsector  Daño Daño Daño Efecto sobre el
total directo indirecto balance de pagos

Total 527,3 213,1 314,2 137,8
Sectores sociales 5,3 5,3 ----- 0,2
Vivienda 5,3 5,3 ----- 0,2
Servicios 10,4 --- 10,4 0,6
Agua y saneamiento 9,0 --- 9,0 0,6
Generación de electricidad 1,4 --- 1,4 ---
Transporte 237,7 207,8 29,9 80,5
Transporte vial 236,6 206,7 29,9 80,5
Ferrocarriles 1,1 1,1 ---- ----
Sectores productivos 261,6 ---- 261,6 56,5
Agropecuario 118,6 ---- 118,6 ----
Industria 58,2 ---- 58,2 ----
Comercio 84,7 ---- 84,7 ----
Prevención y emergencia 12,3 ---- 12,3 ----

FUENTE: Estimaciones basadas en información y cálculos propios.
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comercial y de pagos del país, debido a las importaciones para hacer la recons-
trucción, por un monto que se estima en 138 millones de dólares.

A partir de la información presentada, es preciso dar una idea clara de la
magnitud de este desastre. En tal sentido, considérese que el monto total de los
daños representa cerca del 7% del producto interno bruto de Bolivia, y que los
daños en el sector agropecuario –el más afectado– hicieron que el producto secto-
rial reduciera su crecimiento en alrededor de 1,5% en 1998. Tales consideraciones
evidencian que el impacto económico del meteoro en esta ocasión, aunque sensi-
ble en términos absolutos, ha sido moderado.

Una comparación con los perjuicios ocasionados por El Niño de 1982-1983,
sobre el cual se cuenta con información pormenorizada, arroja una mayor luz al
respecto. El cuadro 5 resume tal comparación, presentando las cifras en millones
de dólares de 1998, luego de ajustar por inflación los valores correspondientes a
1982-83.

Sin lugar a dudas, ENOS 1982-83 originó daños en escala nacional muy supe-
riores (2,6 veces) a los del Niño más reciente. Merece especial mención el hecho
de que los daños en los sectores productivos en esta ocasión representan sola-
mente una quinta parte de los ocurridos hace 15 años, sin duda debido a que la
sequía en el Altiplano fue menos severa y extendida. Igualmente, los daños en los
sectores sociales fueron menores en esta ocasión. Los perjuicios al transporte, aun-
que las inundaciones fueron de menor intensidad, fueron más elevados en esta
ocasión debido a la mayor disponibilidad actual de bienes y a la mayor vulnerabili-
dad derivada de las mayores intervenciones en las partes altas de las cuencas
hidrográficas. Por otra parte, parece que las inversiones realizadas en prevención,
una vez que se tuvo un pronóstico temprano sobre la llegada del Niño, tuvieron
resultado positivo en reducir, al menos parcialmente, los efectos negativos del
meteoro.
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Cuadro 5
Comparación de daños en 1982-83 y en 1997-98

Sector 1982-1983 1997-1998

Total nacional 1372 527
Sectores sociales 37 15
Sectores productivos 1174 262
Transporte 161 238
Otros gastos --- 12
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A pesar de que la magnitud de los daños causados en esta ocasión por El
Niño fue moderada, el análisis realizado revela con claridad que Bolivia, y especial-
mente los habitantes del Altiplano, son muy vulnerables a las variaciones del clima.
Esto señala dos necesidades imperativas. La primera, que el Estado ayude a los
habitantes del Altiplano a restablecer sus patrimonios y su capacidad de produc-
ción después de este meteoro, para evitar consecuencias futuras más desastrosas,
tales como una posible hambruna o mayores migraciones del campo hacia las ciu-
dades. Y la segunda, con objeto de atenuar los efectos desastrosos que habrán de
presentarse en el futuro debido a condiciones hidrometeorológicas adversas, es la
necesidad de adoptar una política de reducción de la vulnerabilidad ante desas-
tres naturales de todo tipo en escala nacional, que habrá de acompañarse de los
correspondientes programas y planes de acción.

En documento separado, la CEPAL presentó un análisis acerca de los efectos
secundarios ocasionados por El Niño de 1997-1998 sobre las principales variables
macro-económicas de Bolivia.

EFECTOS SOBRE LA SALUD

Morbilidad

El Niño se manifestó en Bolivia principalmente con sequía e inundaciones. En
el Taller Nacional realizado a fines de septiembre de 1998, seleccionamos enferme-
dades que se asocian a los fenómenos climáticos más importantes que podrían
presentarse por efecto del meteoro ENOS y que pueden afectar las condiciones de
salud y causar enfermedad.

Si bien se sabe que la desnutrición es una consecuencia de la sequía, en este
informe no se la ha registrado como un efecto inmediato porque cuando hay
sequía, y resulta afectada la producción de alimentos, los cuadros de desnutrición
aparecen en el mediano y largo plazo. En cuanto al dengue, no se ha tenido
información de fuentes oficiales al respecto.

Para la elaboración de este documento se ha revisado la información oficial
del Ministerio de Salud y Previsión Social, proveniente del Sistema Nacional de
Información en Salud (SNIS).

Enfermedades diarreicas agudas

Durante el período 1991-1998 la tendencia de las EDA ha sido ascendente,
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registrándose un pico en la curva en el año 1997, cuando de un promedio anual
de 186.533 casos para todos esos años se pasa a 300.000 casos. En todo el perí-

FENÓMENO EL NIÑO

Cuadro 6
Cambios climáticos que podrían incidir en la salud y causar enfermedad

Inundaciones
Durante Después

• IRA • IRA
• EDA • EDA y cólera
• Muerte por ahogo • Vectoriales: paludismo, dengue, fiebre amarilla
• Lesiones moderadas • Accidentes por ofidios, rabia

• Afectación a la vivienda, al agua segura y a los alimentos

Sequía
Durante Después

• EDA y cólera • EDA y cólera
• Insolación • Lesiones dérmicas
• Deshidratación • Grados de desnutrición
• Inicio de desnutrición • Emigración, carencia de servicios

• Otros

FUENTE: OPS/OMS

*Reconocemos la dificultad que puede existir en interpretar casos repetidos de diarreas en niños menores de 5
años. De todos modos, consideramos importante este análisis para mostrar la tendencia por departamento.

Tendencias de las EDA 1991-1998.
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odo 1991-97 la cantidad total de casos aumentó en un 78%, mientras que solo
en 1997 se incrementó en un 39% con respecto al promedio.

Con respecto a otros indicadores de diarrea, adjuntamos los episodios de diarre a
de 1991 a 1996. Debido a que el SNIS cambió su formato desde ese año, no se
cuenta con esa información para 1997 y 1998. Es interesante ver el comport a m i e n-
to de los episodios de diarrea en el departamento del Beni durante este período.

Infecciones respiratorias agudas

Durante el mismo período (1991-98) vimos que la curva de tendencia des-
ciende entre 1991 y 1994. Cabe señalar que Bolivia sufrió un fenómeno ENOS
débil en 1991, habiéndose registrado ese año 70.000 casos. En 1994 se registra
el punto más bajo de la curva, con 29.000 casos, aproximadamente, y en 1997 la
curva vuelve a subir hasta más de 80.000 casos, superando los registrados en El
Niño de 1991.

Paludismo

Superficie y población del área endémica y situación epidemiológica actual

El área endémica de paludismo en Bolivia tiene una superficie de 821.346
km2, que representa el 75% de la superficie total del país, con una población en
riesgo de 3.733.277 habitantes en 1998. En relación con la nueva estructura de
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jurisdicciones políticas que se está instaurando, el área endémica abarca 171
municipios (56%) en ocho departamentos de los nueve existentes.

La distribución de la población y la superficie correspondiente según niveles
de riesgo, a partir de las tasas de incidencia parasitaria anual (IPA) son las siguientes:

• alto riesgo, con transmisión permanente: 408.118 habitantes en 203.100
km2, que comprenden 114 municipios de Pando, Beni, Chuquisaca, Tarija y
La Paz, con IPA mayor de 10 por mil habitantes expuestos;

• mediano riesgo, con transmisión epidémica cíclica con intervalo de meses:
624.325 habitantes en 292.701 km2, que comprenden 26 municipios de los
departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, con IPA que oscila entre 1 y 9
por mil habitantes expuestos;

• bajo riesgo, con transmisión escasa y periódica: afecta a 2.100.358 habi-
tantes en 329.731 km2 y 31 municipios, con un IPA inferior a 1 por mil habi-
tantes expuestos.

Situación epidemiológica en escala nacional

En 1997 se notificaron 51.478 casos, de los cuales 46.097 (89,5%) correspon-
dieron al tipo de paludismo causado por el Plasmodium vivax y 5.381 (10,5%) al
Plasmodium falciparum. En comparación con 1996, cuando se registraron 64.136
casos, se observa una disminución relativa del 15,9%. En cambio, en la forma
parasitaria causada por el Plasmodium falciparum, considerada infección maligna
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por su elevada letalidad, se observa un aumento del 26,0%. El resumen cuantitati-
vo de la situación en los últimos siete años se puede ver en el cuadro 7.

El mejoramiento relativo que se muestra no significa una solución duradera
del problema; por el contrario, la situación epidemiológica sigue siendo de hiper-
endemia. Entre las causas principales de este deterioro corresponde mencionar:

• el limitado o casi inexistente apoyo financiero del gobierno boliviano;
• los insuficientes medicamentos e insumos de laboratorio;
• la falta de apoyo financiero por parte de las prefecturas y municipios.
En el período 1990-1997 se ha registrado un incremento de 630 a 3.809 en

la cantidad de localidades de alto riesgo, con la consiguiente dispersión del pro-
blema a zonas controladas. En 1997 se notificaron 21 defunciones desde el distri-
to de salud de Riberalta; sin embargo, se presume que la mortalidad por
paludismo es elevada en la región amazónica de Pando, Riberalta y Guayaramerín
debido a la infección por Plasmodium falciparum, pero el acentuado subregistro
no permite tener datos confiables. Persiste actualmente una transmisión urbana
importante en Guayaramerín, Riberalta, Yacuiba y Bermejo. Santa Cruz informa
sobre transmisión urbana a partir del 20 de febrero de 1996 al notificar casos
autóctonos en plena ciudad. La investigación del Centro Nacional de Enfermeda-
des Tropicales (CENETROP) detectó 161 casos de Plasmodium vivax e identificó la
presencia del vector Anopheles pseudopunctipennis en la zona del Plan 3000,
con varios barrios afectados.

Las consecuencias económicas del paludismo en Bolivia merecen el siguiente
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Cuadro 7
Total anual de casos de paludismo por agente infeccioso

1991 - 1997

Años Total de casos Pla. vivax  % Plasmodium % IPA
falciparum

1991 19.031 17.921 94,2 1110 5,8 7,0
1992 24.486 21.729 88,7 2757 11,3 8,9
1993 27.475 22.100 80,4 5375 19,6 8,8
1994 34.915 30.046 86,1 4869 13,9 11,0
1995 46.911 43.537 92,8 3374 7,2 15,0
1996 64.136 59.866 93,3 4270 6,7 19,4
1997 51.478 46.097 89,5 5381 10,5 16,3

FUENTE: OPS/OMS
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análisis: Por cada uno de los 51.478 casos notificados en 1997 se presentan otros
cinco colaterales que no acuden a los servicios de salud ni a los puestos de infor-
mación para diagnóstico y tratamiento; esto implica una incidencia de aproxima-
damente 257.390 enfermos discapacitados, con los efectos económicos negativos
siguientes:

• pérdida económica por enfermedad y muertes palúdicas durante 1997: US$
18.768.000;

• pérdidas por tiempo de atención;
• reducción de la productividad;
• pérdida de tiempo por reemplazo.
Como consecuencias sociales podemos citar:

• el efecto negativo en el consumo de salud;
• el sufrimiento familiar ocasionado por la enfermedad y eventual muerte;
• la percepción de una peor calidad de vida para el paciente y su grupo familiar;
• el ausentismo escolar,
• la desnutrición por deficiencia en el consumo calórico;
• las complicaciones del embarazo, originadoras de abortos y de bajo peso de

los neonatos que contribuye al aumento de la mortalidad infantil;
• el incremento de la mortalidad materna por cuadros de anemia e hipoxia

debidos al paludismo.
Considerando la tendencia de esta enfermedad en Bolivia y el comportamien-

to del vector, se ha visto un incremento de la cantidad de casos de 51.478 a más
de 73.000 después de ENOS 1997-98 en los departamentos afectados por las
inundaciones, registradas entre diciembre de 1997 y marzo-abril de 1998.

Es importante, también, hacer notar que en los últimos años se han presenta-
do casos de paludismo en el departamento de Potosí (según el SNIS), lo que indi-
caría un cambio de hábito del vector; y asimismo el incremento de casos de
paludismo por Plasmodium falciparum, en relación con la endemia de
Plasmodium vivax.

Fiebre amarilla

Los vectores que transmiten la enfermedad se hallan dispersos en aproximada-
mente el 65% de Bolivia. Según encuestas entomológicas efectuadas en el país, la
densidad del Aedes aegypti en las áreas endémicas es muy elevada. Si a ello se
agrega la proximidad de los casos a zonas urbanas, en especial a la ciudad de
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Santa Cruz de la Sierra, resulta evidente el riesgo de urbanización de la fiebre
amarilla.

Hasta la fecha no se ha desarrollado una vacunación sistemática con vacuna
anti-amarílica en las áreas endémicas definidas en Bolivia. Cabe anotar que las acti-
vidades de vacunación han seguido la tradición histórica de ejecutarlas únicamen-
te cuando ocurren los brotes y no ha habido estrategias de vacunación masiva y
de rutina en las áreas de riesgo. Muestra de ello es el hecho de que el país no ha
comprado vacuna antiamarílica hasta el momento; solamente la ha solicitado en
calidad de donación a los países vecinos, en especial al Brasil, cuando era afecta-
do por los brotes.

La cantidad de casos de fiebre amarilla se incrementa en la década del 80 y
declina a partir de 1990. Sin embargo, entre 1996 y 1999 se detecta un aumento
en la incidencia, en especial en los departamentos de Cochabamba, La Paz y
Santa Cruz. En el período 1982-1997 se ve una tendencia irregular, que muestra
picos en 1982, 1989 y 1991 y un ascenso durante 1997. Cabe recordar que
Bolivia fue afectada por El Niño en 1982, 1991 y 1997.

En los últimos cuatro años, se han presentado 194 casos confirmados de fie-
bre amarilla (30 en 1996, 63 en 1997, 57 en 1998 y 44 hasta la 12a. semana de
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1999). El departamento más afectado ha sido el de Cochabamba, con 88 casos
(45% del total), aunque con clara tendencia al descenso en los últimos dos años,
al contrario de Santa Cruz, donde ha aumentado paulatinamente la cantidad de
casos en los tres últimos años, especialmente en 1999, cuando aportó 43 de los
44 casos informados hasta la 12a. semana (98%). La Paz presentó la mayor inci-
dencia en 1998, aunque en 1999 no ha informado ningún caso.

La tasa de letalidad en los últimos cuatro años fue de 62%, siendo mayor en
1997, cuando alcanzó al 75% (véase el gráfico). En el período anotado, el 78%
de los casos correspondieron a mayores de 15 años, en su mayoría (82%) del sexo
masculino.

Con el propósito de sistematizar la vacunación en las áreas endémicas, Bolivia
ha incluido en el Plan Quinquenal PAI 1999–2003, que cuenta con el financia-
miento del Banco Mundial y otros organismos de apoyo, la vacunación prioritaria
a toda la población que habita en las áreas enzoóticas y la administración de
vacuna antiamarílica dentro del esquema regular del programa nacional de inmu-
nizaciones.

Cólera

La tendencia presenta un máximo en Bolivia al comienzo de la epidemia de
cólera de 1992. La tasa de incidencia descendió luego sostenidamente a un nivel
endémico de menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos
4 años, y se ha mantenido así hasta el momento. Si bien al inicio del Niño el país
esperaba un brote de cólera, este no ocurrió. (Fuente: OPS, Situación del Cólera
en las Américas, Informe No 18.)

Mortalidad

La cantidad total de víctimas mortales por ENOS 1997-98 en Bolivia se eleva a
65 personas. Si bien el Servicio Nacional de Defensa Civil (SENADECI) lleva un
registro del número de familias afectadas, no se cuenta con registros sistemáticos
de mortalidad durante desastres naturales. A partir de información proveniente de
los Servicios Departamentales de Salud y distintos medios de comunicación, reco-
pilada por la Dirección General de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y
Previsión Social, se pudo elaborar el cuadro 8.
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Daños a las instalaciones de salud

Durante el bienio 1997-98 no se informaron daños de ningún tipo en las ins-
talaciones de salud causados por El Niño (Fuente: Dirección General de Servicios
de Salud, Ministerio de Salud y Previsión Social).

Daños a los servicios de saneamiento básico

La principal afectación a las empresas de agua potable consistió en la disminu-
ción del abastecimiento a las capitales de departamento, atribuida principalmente
a la sequía.

Ciudad de Cochabamba

La ciudad de Cochabamba se abastece de agua potable de diverso origen
—lagunas, pozos, deshielos, etc. Debido a la sequía los niveles de estas fuentes
están en sus niveles más bajos y críticos, pues la laguna Huara-Huara no tiene casi
agua y la laguna de Escalerani cuenta con una reserva de aproximadamente
50.000 m3. Se han graficado curvas de capacidad-altura en las que se observa
que durante el ciclo 1996-97 la represa llegó a su máxima capacidad, en contra-

CAPÍTULO 9 - BOLIVIA

Incidencia de cólera en Bolivia, 1991-1997.



158

posición con el ciclo de 1997-98, cuando ha alcanzado el nivel más bajo registra-
do históricamente, es decir:

1996-1997 6.570.000 m3 100%
1997-1998 2.380.000 m3 36%

No se tomaron previsiones para contrarrestar el fenómeno El Niño porque
Cochabamba tiene desde hace años déficit para satisfacer la demanda de agua
potable de la población. Se puede decir que si bien el requerimiento real de la ciu-
dad es de 1.350 litros/segundo, en el momento crítico, a fines de agosto de
1998, apenas se disponía de 330 l/s; al presente está entregando un caudal de
550 l/s.

FENÓMENO EL NIÑO

Cuadro 8
Mortalidad por El Niño, 1997 - 1998

Departamento Causa Cantidad de Observaciones
muertos y

desaparecidos

Santa Cruz Riada 1 muerto Hombre de aproximadamente 45
inundación años murió ahogado en la locali-

dad de Chave. Fecha: 16 de
diciembre de 1997.

La Paz Deslizamiento 20 muertos El deslizamiento se produjo en la
Pacajes 40 desaparecidos madrugrada. Fecha: 12 de
Mocotoro febrero de 1998.

Sucre Granizada 1 muerto Anciana mayor de 60 años.
Fecha: 19 de febrero de 1998.

Sucre Riada 1 muerto Niña de un año y 8 meses arrastra-
da por las aguas del canal sobre la
falda del cerro Churruquella.
Fecha: 8 de marzo de 1998

La Paz Riada 2 muertos Dos mujeres del pueblo, de 40 y 43
Luribay años, respectivamente. La crecida

del río Palomani causó el derrum-
be de una vivienda y la muerte de
esas dos personas. Fecha: 9 de
marzo de 1998.

Total Bolivia 65 muertos

FUENTE: BK/Dirección General de Servicios de Salud, Ministerio de Salud y Previsión Social.
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Por último, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA)
cuenta con 24 pozos de aguas subterráneas situados en el Valle Bajo de
Cochabamba, donde actualmente se bombea un caudal de 500 l/s. Se tienen pre-
vistas otras acciones para incrementar el caudal, pero estas han sido interferidas
hasta hace poco por desacuerdos sobre la jurisdicción territorial con los municipios
del Valle Bajo, la falta de presupuesto para el financiamiento de materiales y otros
inconvenientes. En la presente gestión se están superando estos problemas y se
está intentando integrar a mediano plazo las aguas provenientes del proyecto
Misicuni. (Datos proporcionados por la Gerencia Técnica del SEMAPA.)

Ciudad de Oruro

La ciudad de Oruro se abastece de agua potable por bombeo de los pozos
de Challapampita, que se encuentran en pleno funcionamiento. En agosto de
1998 se cuenta con 7 pozos, de cada uno de los cuales se extraen entre 40 y 50
l/s, haciendo un total de 280 a 350 l/s, que en 24 horas alcanzan aproximada-
mente 270.000 m3/día. La distribución por cada familia alcanza aproximadamente
de 100 a 127 l/familia/día. Las predicciones sobre los niveles de los pozos asegu-
ran que están en condiciones de garantizar la provisión de agua potable en los
próximos meses. (Fuente: Datos proporcionados por el SELA y procesados en la
UAG de Oruro, hasta el 4 de agosto de 1998.)

Ciudad de Potosí

La reserva de agua potable en la ciudad de Potosí alcanza un volumen de
600.000m3, con un caudal de distribución de 140 l/s. En agosto de 1998 la distri-
bución a la población se realiza día por medio, lo que garantiza el suministro al
menos hasta septiembre de 1998, aunque no llueva. (Fuente: Datos proporciona-
dos por la gerencia técnica de la AAPOS, Potosí.)

Ciudad de Sucre

La ciudad de Sucre tiene como principal fuente de abastecimiento el río
Ravelo (90%) y las vertientes de Cajamarca. La demanda actual de agua por habi-
tante es de 118 l/día, que multiplicada por la cantidad de habitantes corresponde
a una demanda total de 15.222 m3/día. En agosto de 1998 el caudal de deman-
da es con mucho superior a la oferta de agua. La proyección hasta el año 2003
demuestra que en Sucre habrá una aguda falta de agua, que no solo afectará a

CAPÍTULO 9 - BOLIVIA



160

las zonas altas, que han sufrido tradicionalmente su escasez, sino también a las
zonas medias y bajas de la ciudad. (Fuente: Datos proporcionados por la Unidad
de Agricultura y Ganadería de Chuquisaca.)

Ciudad de La Paz

La situación fue distinta del resto del país pues las corrientes de calor y la
sequía causadas por El Niño en el Altiplano ocasionaron un mayor deshielo de los
glaciares nevados que abastecen a las fuentes de captación de la ciudad, por lo
que la oferta de agua fue superior a la demanda. Es importante señalar que los
glaciares no se han recuperado y, según los estudios realizados, tenderán a ago-
tarse en los próximos años, de modo que del mediano al largo plazo puede haber
déficit de agua en esta ciudad. (Fuente: La prensa local.)

Otros problemas particulares

De los datos correspondientes a la rabia humana y animal en los años 1991,
1992, 1996, 1997 y 1998, vemos un rango de casos que oscila de menos de 5
hasta 25.

Entre los años 1991-92 y 1996-97 (fenómeno El Niño) se ha registrado un
pequeño aumento de casos de rabia humana y animal que pueden ser atribuibles
a las campañas de vacunación y a la existencia de vacunas y no tanto al fenóme-
no del Niño. (Fuentes: Informes semanales de rabia del Departamento de
Vigilancia Epidemiológica y Zoonosis del Ministerio de Salud y Previsión Social.)

Si bien no hay un documento oficial sobre accidentes ofídicos, el oficial de
zoonosis del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la
OPS/OMS indica que durante el período 1997-98 se han producido unos 200
casos. Esta información se basa en el número de sueros antiofídicos usados duran-
te estos dos años.

Medidas de mitigación y preparativos

Visión institucional global en Bolivia durante El Niño 1997-98

Mediante reuniones nacionales intersectoriales convocadas por el Ministerio
de Defensa Nacional, y con la cooperación de la Confederación Andina de
Fomento (CAF), CEPAL, PNUD, FAO y OPS, se llegó a establecer una visión institu-
cional global en Bolivia durante El Niño 1997-98, con énfasis en la etapa previa al
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impacto, la etapa del impacto y la etapa posterior (véase el anexo Visión institucio-
nal en Bolivia durante El Niño). (Fuente: Proyecto PNUD–Ministerio de Defensa
Nacional.)

El sector de la salud

Los preparativos y la respuesta del sector para El Niño se originaron en el
Ministerio de Salud y Previsión Social, por medio del Coordinador de Desastres del
Sector, quien, según lo establecido en el Plan Nacional de Emergencia, solicitó a
los directores departamentales de Salud la designación de sendos responsables
departamentales de Desastres. Estos responsables departamentales, además de
mantener informado al nivel central, trabajaron en la elaboración y recolección de
propuestas y perfiles de proyecto para la elaboración del Plan Sectorial de
Emergencia para Atención a las Contingencias. Este Plan Sectorial fue entregado
para su revisión dentro del plazo fijado por el gobierno nacional.

Si bien el sector elaboró el Plan Sectorial con un presupuesto algo elevado
(requerimientos calculados para un año), este no fue tomado en cuenta por el
Sistema Nacional de Defensa Civil, por lo que el sector de la salud no contó con
fondos adicionales para el manejo de esta emergencia. Los recursos destinados a
los damnificados por El Niño fueron tomados de programas regulares, de modo

CAPÍTULO 9 - BOLIVIA
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que la atención médica a las víctimas del meteoro significó que otra parte conside-
rable de la población del país quedara sin atención. La situacion se pudo manejar
“sin presupuesto”, principalmente porque los efectos del Niño 1997-98 fueron
moderados en relación con los del Niño 1982-83. En lo futuro, consideramos
necesario que las autoridades den prioridad a la salud en caso de una emergencia
y se asignen al sector los recursos necesarios.

Por otra parte, el Ministerio emitió un documento de instrucciones a los
departamentos en el que recomendaba el refuerzo de: los insumos y medicamen-
tos para el control de brotes epidémicos, el control de vectores, las campañas de
vacunación de personas y perros, las campañas de información a la población y la
vigilancia epidemiológica.

Desde el punto de vista epidemiológico, la Dirección Nacional de Epidemiolo-
gía designó a una funcionaria como Responsable del Fenómeno; su tarea consis-
tió en hacer el seguimiento de ENOS en los departamentos, en coordinación con
la Dirección General de Servicios de Salud.

El Ministerio de Salud y Previsión Social, con el apoyo de la OPS/OMS, realizó
talleres de prevención y mitigación de los efectos del fenómeno en los nueve
departamentos de Bolivia. Por medio de estos talleres se procuró lograr coordina-
ción local, la elaboración de planes de emergencia locales y la organización de
redes de servicios de salud.

Por último, en trabajo conjunto entre el Viceministerio de Servicios Básicos, el
Ministerio de Salud y Previsión Social, y la OPS/OMS se elaboraron perfiles de pro-
yectos de mitigación de los efectos del Niño en tres componentes: dotación de
agua en zonas de sequía, mejora de la calidad del agua en zonas de inundación,
y control de vectores y paludismo en zonas de alto riesgo con posterioridad al
Niño. El proyecto de “Mitigación del Fenómeno El Niño” fue aprobado, con finan-
ciación del gobierno de Suecia por US$ 2.000.000, y fue ejecutado en lugares
afectados por el meteoro.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

• Los daños causados por El Niño 1997-98 pueden ser considerados como
moderados en relación con los causados por ENOS 1982-83.

• Los efectos del Niño 1997-98 fueron: sequía en el Altiplano y sur del país, e
inundaciones en el Oriente. Se registraron fuertes tormentas hacia el sur.

FENÓMENO EL NIÑO
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• Los efectos de la sequía ocasionada por El Niño empezaron a evidenciarse
meses más tarde, por lo que se considera importante fortalecer la seguridad
alimentaria en el mediano y largo plazo.

• El sector de la salud es la primera línea de respuesta a las emergencias y en
las fases de impacto y socorro; sin embargo, los recursos con los que el sec-
tor afronta los desastres provienen de programas regulares. Por ende, los
recursos gastados en desastres debilitan la ejecución de estos programas
regulares, y ello afecta luego a otras poblaciones que no sufrieron el desastre
pero que se ven privadas de atención sanitaria por falta de presupuesto, con
lo que se agudizan las desigualdades de acceso a la salud.

• Es importante que el sector de la salud determine cuál ha sido el gasto en la
respuesta a desastres tales como El Niño y el terremoto de Aiquile-Totora.

• Existe la necesidad de interacción del sector de la salud con el Sistema
Nacional de Defensa Civil en situaciones normales, y más aún en situaciones
de desastre.

• El Sistema Nacional de Defensa Civil debe priorizar recursos para las respues-
tas del sector de la salud.

• En la parte operativa, la coordinación del sector de la salud con el Servicio
Nacional de Defensa Civil debe ser permanente. El SENADECI debería canali-
zar su respuesta operativa de salud por medio del Ministerio de Salud y los
servicios departamentales correspondientes, con el fin de evitar la duplica-
ción de acciones y esfuerzos.

• Del análisis del comportamiento de la morbilidad se puede concluir que, en
materia de:
• EDA, se registró un aumento del 39% de casos solo en 1997 sobre el pro-

medio 1991-98; este incremento se debió a las inundaciones, principal-
mente en el Oriente boliviano.

• IRA, fue similar al comportamiento de las EDA, con un incremento impor-
tante durante 1997.

• Paludismo, luego de las intensas lluvias del Niño 97, con la consecuente
formación de charcos, se vio un aumento importante de casos en 1998,
registrándose uno de los picos más altos de paludismo en el último dece-
nio.

• Fiebre amarilla, no se registraron cambios que podrían atribuirse directa-
mente al Niño.

• Cólera, a pesar de haberse esperado en Bolivia un brote de esta enferme-
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dad durante ENOS, ello no sucedió, probablemente porque en el sector
de la salud se habían tomado previsiones adecuadas.

• Mortalidad: Si bien se han recopilado datos de mortalidad para este docu-
mento, no existe en Bolivia un registro sistemático de la mortalidad y mucho
menos un registro sistemático de la mortalidad en desastres.

• El monto total del daño es de US$138 millones.
• Los sectores más afectados fueron el agropecuario y el del transporte.

Recomendaciones

• Es necesario fortalecer la red de servicios en la gestión de desastres.
• Se debe reforzar la vigilancia epidemiológica en situaciones de desastre.
• El sector de la salud debe cuantificar el gasto para la atención de emergen-

cias y desastres.
• Es preciso reforzar los programas de seguimiento y control del paludismo

durante 1999 y los años venideros.
• Hace falta un sistema de vigilancia epidemiológica institucionalmente fuerte,

que maneje los datos en forma eficaz y que pueda adaptarse a las situacio-
nes de desastre.

• Es necesario que el sector de la salud mejore los indicadores de mortalidad
en casos de desastre.

• Se debe aumentar la cobertura de vacunación al 100% en las zonas endémi-
cas de fiebre amarilla.

• El Coordinador de Desastres del Ministerio de Salud y el SENADECI, con el
apoyo de la OPS/OMS podrían constituir un Centro de Manejo de
Información.

• Es necesario crear un vínculo entre la Red Nacional de Laboratorios y las ins-
tancias de manejo de desastres, con el fin de garantizar la calidad del agua y
los alimentos.

• Se requiere la elaboración de un Plan de Gestión de Desastres del sector de
la salud en el marco de la nueva ley del Sistema Nacional de Defensa Civil,
acorde con la reglamentación sectorial respectiva.

• Se debe organizar una campaña de difusión y educación por medios masi-
vos, mediante charlas o material escrito sobre la prevención y mitigación de
desastres naturales y de origen humano.

• Se deberían institucionalizar las actividades de simulación y simulacro en los
distintos niveles.

FENÓMENO EL NIÑO
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Acciones
realizadas

• Acciones globa-
les y sectoriales

• Coordinación y
comunicación

• Decisiones
tomadas

• Comportamien-
to social

Los primeros en cono-
cer fueron: SENAMHI:
fuente; ERFEN, OMM
(Mayo 1997).

Comunicaron a:
Defensa Civil, MDSP,
MDN, Prefecturas.

A los medios: Se infor -
mó a través de boleti -
nes, entrevistas y en
forma verbal.

SNHN: Fuente:
Armadas Perú y
Ecuador (agosto 1997).

Comunicaron a: Fuerza
Naval Boliviana y
comando en jefe.

a) SENAMHI y el SNHN. Hicieron seguimiento y comunicación. Se intensi-
ficaron los informes. Se creó una comisión de El Niño (DGOT, VAIPO,
ABTEMA, UMSA, ORSTON, SENAMHI, UTOAF) para hacer diagnóstico y
precedir el comportamiento de El Niño. Se hizo un informe (oct. 97)
para centralizar información meteorológica de El Niño (SNHN, SENADE-
CI, ABTEMA y SENAMHI).

b) El presidente de la república emitió un instructivo presidencial (5 sep.
97) declarando en sesión permanente al sistema Defensa Civil e instru-
yendo elaborar el Plan nacional de emergencia.
• El gabinete de ministros emite un decreto supremo de emergencia

(22 sep. 97) en el territorio nacional. Se instruyó elaborar el plan y
solicitar cooperación internacional.

• Se crea la UTOAF (27 oct. 97) a través de resolución ministerial y con
financiamiento de la UE (PASA)

• Se reúne el Comité Nacional del Sistema de Defensa Civil (5-7 veces),
se centraliza información, se evalúan proyectos y planes, se asignan
funciones.

• Se elabora el Plan nac. de emergencia con participación de los secto -
res involucrados y los departamentos (planes departamentales). El
PNUD apoya con expertos. El MDN formula el plan. (entrega: 11
nov.)

• El SENADECI realiza dos cursos sobre administración para desastres
naturales destinado a prefecturas, municipios, personal de institucio-
nes de emergencias. (Santa Cruz y Sucre, Oct. Nov/97) 

c) Agricultura: SINSAAT recolecta y procesa información meteorológica
(SENAMHI, AASANA, SNHN, SEMENA) y agronómica (IBTA, prefectu-
ras).

• El AMGDR elabora el Plan Sectorial de Prevención (sep.97). Se presen-
ta al Gabinete de Ministros.

• En el MAGDR se crea la Comisión sectorial de prevención a través de
Resolución ministerial (sep. 97)

• El MAGDR elabora informes mensuales y de coyuntura sobre la posi-
ble incidencia y situación actual de El Niño. Envía a autoridades del
sector Defensa Civil, ministerios y prefecturas.

d) Saneamiento básico
• Empresas de agua ubicadas en las zonas de posible sequía

(Cochabamba, Sucre, Potosí, Tarija y Oruro) buscan fuentes alternati -
vas de agua. Se presenta requerimientos a las prefectuas y municipios
para gestionar recursos.

e) Comportamiento social:
Se creó mucha especulación. Medios difundían información poco científica.

Visión institucional global en Bolivia durante El Niño 97-98

Antes

Conocimiento Prevención y
(Alerta) mitigación

(Mayo/97) (Mayo a noviembre 97)
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Debilidades • Poca credibili-
dad del público
y del gobierno
en la informa-
ción difundida .

• Inexistencia de
un procedimien-
to de comunica-
ción y alerta.

• No funcionó el
Sistema de
Defensa Civil en
esta fase.

• Instituciones
estaban distraí-
das con el pro-
ceso electoral.

• Falta de infor-
mación y mode-
los de
predicción
nacional. La
información se
obtuvo de fuen-
tes externas.

• Funcionamiento del sistema fue débil y no fue el mecanismo de coordina-
ción y ejecución.

• SENADECI no cumplió su rol de coordinador y ejecutor de acciones de
prevención.

• Puntos de monitoreo de información meteorológica fueron insuficientes, y
estaban sostenidos únicamente por la red sinóptica de AASANA. Hidroló-
gica: SNHN y SEMENA.

• Poca información en tiempo real.
• La gestión de recursos no fue oportuna.
• Falta de un plan y política nacional y departamental de prevención de

desastres.
• Equipos de la red de información no utilizan tecnología actualizada.
• Mecanismos de difusión de información inadecuados.
• Falta de recursos humanos, financieros y logísticos en instituciones estraté-

gicas: SENAMHI, SNHN, SENADECI y cabezas del sector.
• Falta de credibilidad de la cooperación internacional en el SENADECI.
• Desconocimiento sobre aspectos de prevención de desastres y falta de una

política de prevención en un sector tan importante como transporte.
• Municipios y empresas de agua no cuentan con un plan ni infraestructura

para la utilización de fuentes alternativas.

Nota: En agosto de 1997 hubo cambio de gobiern o .

Fortalezas • Se pudo alertar
con pocos
recursos huma-
nos, económi-
cos y
tecnológicos.

• Buenas decisiones políticas del gobierno.
• Creación de la UTOAF como entidad de coordinación y canalización de

recursos.

Visión institucional global en Bolivia durante El Niño 97-98

Antes

Conocimiento Prevención y
(Alerta) mitigación

(Mayo/97) (Mayo a noviembre 97)
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Acciones
realizadas

• Acciones globa-
les y sectoriales

• Coordinación y
comunicación

• Decisiones toma-
das

• Comportamiento
social

a) SENAMHI y el SNHN continuaron con el seguimiento de El Niño y  comunicación. SNHN realiza
trabajo de alerta aguas abajo en los ríos que tienen capitanías de puerto. SINSAAT apoya al SENAM-
HI reforzando estaciones meteorológicas con estaciones automáticas y mantenimiento de algunas
estaciones convencionales. SENAMHI adquiere algunos equipos de oficina, con financiamiento de
la UTOAF. El SENAMHI realiza un seminario internacional sobre el comportamiento del Niño.

b) La UTOAF se convierte en el centro de coordinación y financiamiento de las acciones de re s p u e s-
t a .
• El TGN asigna al MDN aproximadamente US$ 15M para acciones de prevención y atención.
• Se transfiere aprox. US$ 4,5M a las prefecturas. UTOAF evalúa y aprueba los proyectos a finan-

ciar.
• FFAA adquieren y construyen equipo para atención de emergencias.
• Con estos recursos se financiaron 1.049 obras en: pozos, sistemas de riego, gaviones, equipa-

miento, bombas, reparación y mantenimiento de caminos, limpieza de drenajes, puentes.
• Donaciones en alimentos, vituallas y herramientas se distribuyen a través del SENADECI.
• La UTOAF con la OPS implanta sistemas SUMA en instituciones públicas y transfiere el sistema al

SENADECI.
• Se aprueba el financiamiento del BM por US$ 25 M para reconstrucción y reembolso de los gas-

tos realizados en la prevención (abril 98); PNUD (US$0.2M); gobierno de España (US$ 15M);
Japón (US$ 3M) aprueban otros financiamientos.

• Cruz Roja, PMA y USAID apoyan con vituallas, alimentos y equipo técnico.

c) Agricultura
• El MAGDR realiza una evaluación y cuantificación del efecto de El Niño en la agricultura en dos

etapas:
1) Diagnóstico (SINSAAT–FAO)
2) Evaluación de Campo (financiado por el MDN.)

Se produjeron 2 documentos: (1) en febrero y (2) en mayo. Se encuentra que el mayor efecto es
causado por la sequía en las zonas del altiplano y valles. Los cultivos más afectados fueron: papa,
maíz, cebada, quinua y forrajeras en las zonas del altiplano y valles. Los efectos en el trópico no
son muy significativos. Los documentos son presentados a la cooperación internacional y a organis-
mos nacionales.
• Se formula el plan de rehabilitación de la producción agropecuaria (PREPA) en mayo y se envía

a la UTOAF para su financiamiento. UTOAF aprueba únicamente el componente de semillas de
dicho plan.

d) Saneamiento Básico
• Empieza la escasez en la provisión de agua en Cochabamba y Potosí. Las empresas de agua de

ambas ciudades (SEMAPA Y AAPOS) racionan el servicio. No se cuenta todavía con recursos y
autorización para utilizar fuentes alternativas.

e) Comportamiento Social
Se inician expresiones de protesta de la población afectada, especialmente por sequía.

Visión institucional global en Bolivia durante El Niño 97-98

Durante

Preparativos y respuesta frente a la emergencia
(noviembre 97 a mayo 98)
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Debilidades

Fortalezas

• La prevención fue concentrada en la atención de inundaciones y no la sequía.
• La gestión de recursos financieros disponibles durante esta etapa fueron insuficientes.
• El sistema de Defensa Civil no funciona.
• El SENADECI no cuenta con suficientes recursos para atender emergencias.
• No existe capacidad de respuesta en las prefecturas.
• No existe un fondo permanente para la respuesta en emergencias.

• Diagnóstico de impacto en el sector agropecuario realizado por el MAGDR con participación de
prefecturas y organismos internacionales, con pocos recursos.

• Significativo apoyo de la cooperación Internacional.

Visión institucional global en Bolivia durante El Niño 97-98

Durante

Preparativos y respuesta frente a la emergencia
(noviembre 97 a mayo 98)



Acciones
realizadas

• Acciones globa-
les y sectoriales

• Coordinación y
comunicación

• Decisiones toma-
das

• Comportamiento
social

a) La UTOAF, a través de prefecturas implementa el programa de reconstrucción y rehabilitación
con los recursos del BM, Japón y contraparte nacional (total US$ 27M). Se aprueban aproximada-
mente 200 proyectos: caminos y puentes, semillas, sistemas de riego, pozos, almacenamiento de
agua, defensivos.
• El MDN implementa el Proyecto de apoyo a sistema nacional de Defensa Civil financiado por el

PNUD (US$ 20M) destinado a reorganizar el Sistema y el DENADECI, y a formular la ley de
Atención y prevención de desastres.

• ECHO (UE) financia acciones a través de ONG (aprox. US$ 3M) en áreas de agricultura, puentes
y caminos.

• La coordinación y financiamiento de acciones de reconstrucción se concentran en la UTOAF.

b) Agricultura
• Se implementa el Plan nacional de semillas para la distribución en zonas afectadas. (aprox. US$

3M). Se ejecuta el programa nacional de semillas (PRODISE); financiaciones UTOAF–BN y USAID.
• El MAGDR realiza una segunda evaluación del impacto de Niño en la agricultura para establecer

daños en la siembra de invierno 98 y pronosticar la siembra 98-99 (por publicar).

c) Saneamiento Básico
• Escasez de provisión de agua se amplía a Sucre y Tarija, y las empresas de agua locales (ELAPAS

y la empresa de Tarija) inician racionamiento. 
• Se inicia explotación de fuentes alternativas en Tarija (Represa de San Jacinto), Cochabamba

(pozos) y Potosí  (pozos)
d)Conflictos Sociales
• En Cochabamba la explotación de pozos crea fuertes conflictos sociales.
• Campesinos afectados por la sequía protestan bloqueando carreteras y trasladándose a zonas

urbanas.

Debilidades

Fortalezas

• Poca capacidad de las prefecturas y municipios para identificar, elaborar y ejecutar proyectos.
• El sistema de Defensa Civil no funciona.
• El SENADECI no interviene en acciones de reconstrucción.
• No existe un fondo  permanente de reconstrucción.

• Significativo apoyo de la cooperación internacional. (especialmente el BM, España y Japón).
• Obras de reconstrucción son enfocadas con criterios dirigidos a la prevención.
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SIGLAS

AAPOS Administración Autónoma para Obras Públicas

AASANA Administración Autónoma para Servicios Aeropuertarios y
Navegación

ABTEMA Asociación Boliviana de Teledetección para el Medio Ambiente

BM Banco Mundial

DGOT Dirección General de Ordenamiento Territorial

ELAPAS Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillados de Sucre

FAO Food and Agriculture Organization

FFAA Fuerzas Armadas

IBTA Industria Boliviana de Tecnología Agropecuaria

MAGDR Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

MDN Ministerio de Defensa Nacional

MDS Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación

OMM Organización Mundial de Meteorología

OPS Organización Panamericana de la Salud

ORSTON Cooperación Francesa

PASA Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria

PMA Programa Mundial de Alimentos

SEMAPA Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

SEMENA Servicio para el Mejoramiento de la Navegación

SENADECI Servicio Nacional de Defensa Civil

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

SNHN Servicio Nacional de Hidrografía Naval

SINSAAT Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana

SNC Servicio Nacional de Caminos

SUMA Administración de Suministros

TGN Tesoro General de la Nación

UE Unión Europea



UMSA Universidad Mayor de San Andrés

USAID U.S. Agency for International Development

UTOAF Unidad Técnica y Operativa de Apoyo y Fortalecimiento al
Sistema Nacional de Defensa Civil
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INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Salud Pública, con apoyo de la
OPS/OMS, ha realizado un importante esfuerzo para recopilar
datos y determinar los problemas más importantes a los que
se enfrentó el sector salud durante el fenómeno El Niño que
azotó el país el último trimestre de 1997 y los primeros 5
meses de 1998.

El presente trabajo recoge, además de información docu-
mental de varias instituciones públicas y privadas, las expe-
riencias vividas por el Ministerio de Salud Pública y los
organismos más cercanos de cooperación técnica, como la
Organización Panamericana de la Salud, y de financiamiento,
como el Banco Mundial.

En lo que se refiere al impacto que tuvo este Niño, algu-
nas de las informaciones aquí recogidas pueden requerir
estudios y análisis más específicos, para llegar a conclusiones
más seguras. Es el caso de los problemas alimenticio-nutricio-
nales de la población, las migraciones, el subempleo, el des-
empleo, la violencia, el estrés social y la delincuencia. Todos
estos problemas se originan debido al recurrente deterioro
socioeconómico, al impacto que tienen las enfermedades
transmisibles y crónicas, y a otros inconvenientes que puedan
hacerse visibles con el transcurso del tiempo.

Para realizar la estimación de costos de la atención a la
población y de la reconstrucción en la fase posterior al desas-
tre, se ha incluido información de varias fuentes. Existen
muchos costos indirectos difíciles de estimar que no han sido
incluidos en este cálculo.

En el informe se incluye información sobre el incendio de
Esmeraldas provocado por el derrame de petróleo (ruptura
del oleoducto y poliducto)  que se produjo a causa del desli-
zamiento de una de las elevaciones de la localidad, produci-
do por las abundantes lluvias causadas por el fenómeno El
Niño. 

También se ha agregado una descripción de los daños
provocados por el terremoto que ocurrió en la bahía de
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Caráquez el 4 de agosto de 1998. Se destacará especialmente el sistema de provi-
sión de agua potable y de alcantarillado, cuyo estado agravó la situación epide-
miológica preexistente causada por la infraestructura sanitaria ya deteriorada y
agotó el sistema de respuesta.

Las lecciones aprendidas durante esta experiencia seguramente contribuirán a
fortalecer la capacidad de reacción institucional y a generar una cultura de pre-
vención frente a futuros desastres que irremediablemente afectarán a Ecuador.

Se espera que este documento proporcione información útil y que sirva para
tomar decisiones a la hora de prevenir y controlar situaciones similares en el futuro .

EL NIÑO 1997/1998 EN ECUADOR

Las condiciones climáticas anormales de ENOS (El Niño Oscilación Sur) suelen
durar períodos que van de doce a dieciocho meses. Durante estos períodos se
desarrollan intensas lluvias, deslizamientos, inundaciones, sequías e incendios
forestales en zonas distintas y distantes.

En Ecuador, a lo largo del siglo veinte se han producido numerosos fenóme-
nos El Niño con efectos negativos. Los más notables, en orden de magnitud des-
cendente y sin considerar el actual, han sido los de 1982-1983, 1957-1958 y
1972-1973.

Para el caso de 1982-
1983, los daños ascendieron
a US$ 650 millones, con pér-
didas importantes en los sec-
tores productivos (63%), la
infraestructura (33%) y los
sectores sociales (4%). El
monto de tales daños originó
efectos negativos en el creci -
miento del PIB, disminución
de exportaciones, aumento
del déficit fiscal y aumento
de la inflación, entre otros,
afectando el bienestar de
amplios estratos de la pobla-
ción.

FENÓMENO EL NIÑO
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La precipitación acumulada a lo largo del año, por ejemplo en Guayaquil,
excedió los 4.000 milímetros, según el INAMHI.

Las tierras de toda la costa poseen un mal sistema de drenaje natural, situa-
ción que sumada a las precipitaciones extraordinarias, causaron la crecida de los
ríos de la zona. Dichas crecientes coincidieron con los niveles elevados del mar, lo
que dificultó todavía más el drenaje y evacuación de aguas que inundaron exten-
sas áreas. En algunas zonas del litoral, los caminos y estanques para el cultivo de
camarones también obstaculizaron el flujo y drenaje del agua. Las inundaciones
en amplias zonas agrícolas ocasionaron la pérdida de cosechas y plantaciones,
impidieron la siembra de otras y provocaron la muerte del ganado que no pudo
evacuarse a tiempo. Productos agropecuarios que estaban listos para ser enviados
a los centros de consumo no pudieron ser transportados por la destrucción de
caminos y al corte de puentes.

En algunas zonas de alta pendiente cercanas a la costa, donde los suelos son
de tipo arcilloso y poseen una baja conductividad hidráulica, las abundantes preci-
pitaciones originaron la saturación de los suelos y se produjeron corrimientos que
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La zona sombreada corresponde a las provincias del país más afectadas por ENOS
97-98: las cinco provincias del litoral y las estribaciones occidentales de cuatro
provincias de la Región Interandina.
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ocasionaron destrucción o daños en viviendas, puentes y otras obras ubicadas
bajo las laderas. La dotación de agua y electricidad se interrumpió durante perío-
dos relativamente prolongados al dañarse las tuberías y las líneas de conducción. 

Importantes centros urbanos quedaron anegados, perdiendo o dañando
viviendas, comercios, etc. El turismo también se vio afectado al reducirse el flujo
de turistas, debido a la falta de vías de acceso, al temor sobre el fenómeno trans-
mitido por los medios de comunicación y a las dificultades para obtener agua
potable y alimentos.

En el mar, la temperatura más alta de lo normal y la menor salinidad del agua
hicieron que las especies típicas de la fauna marina ecuatoriana se retirasen hacia
latitudes más favorables, lo cual redujo la captura de especies para consumo
humano directo y para fabricación de harinas.

En mayo de 1998, cuando se esperaba que la situación meteorológica ocea-
nográfica se normalizara, se produjo un agravamiento de las condiciones: conti-
nuó lloviendo y el nivel del mar se elevó nuevamente. Esto llevó a que el drenaje
natural de las zonas anegadas se detuviera y se retrasara la siembra.

El 7 de noviembre de 1997, fuertes lluvias cayeron sobre el Cantón Santa
Rosa, provincia El Oro. En la madrugada del 8 de noviembre se produjo la inun-
dación de la ciudad de Santa Rosa debido al desbordamiento del río del mismo
nombre. Este fue el evento que anunció la presencia del fenómeno El Niño en la
costa ecuatoriana. 

Se reportaron 3 muertos, 3700 evacuados, 10.000 damnificados y cerca de
2.000 viviendas dañadas. 

Entre las hipótesis sobre las causas de la inundación, además de las fuertes
precipitaciones, se citaron la construcción de camaroneras en zonas de drenaje
del río Santa Rosa y la construcción de una nueva carretera con un sistema de
alcantarillado insuficiente. Según la hipótesis, ambas construcciones dieron origen
a un remanso de agua pluvial hacia Santa Rosa.

El 30 de noviembre dos casas fueron destruidas en la parroquia Santa Rita,
Chone, provincia Manabí, debido al deslizamiento de una loma del sector después
de que cayera una intensa precipitación que duró alrededor de dos horas. No se
registraron desgracias personales.

Ese mismo día, 17 comunidades de Pimampiro, provincia Imbabura, queda-
ron aisladas porque varias carreteras fueron destruidas a causa de los deslizamien-
tos y las lluvias. Fuertes lluvias también afectaron a las provincias del callejón
interandino del país.

FENÓMENO EL NIÑO
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El 4 de marzo de 1998, un cerro sepultó a 19 personas a consecuencia del
deslizamiento que se produjo en el río Caña, Cantón Santa Ana, provincia Manabí.

RESPUESTA DEL MINISTERIO DE SALUD

Al conocerse la amenaza a través de las predicciones meteorológicas difundi-
das por instituciones especializadas en el ámbito nacional e internacional y sobre
la base de la escasa información del Niño 1982-1983, el Ministerio de Salud
Pública planificó y ejecutó desde el mes de septiembre de 1997 el Plan de
Mitigación. Este plan pretendía seguir aplicando medidas de salud pública de
carácter preventivo y contaba con un presupuesto de alrededor de US$ 1 millón
para atender las necesidades de las zonas que probablemente se verían afectadas. 

Las acciones más importantes del plan fueron las siguientes:
• Vacunación de 270.000 niños menores de 1 año de acuerdo al esquema del

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
• Vitamina A para 400.000 niños para disminuir el riesgo de infecciones.
• Vacunación contra la fiebre amarilla de 140.000 personas de la región ama-

zónica en riesgo debido a la urbanización.
• Vacunación antirrábica del 82% de la población canina de la costa.
• Intensificación de rociados con insecticidas en las zonas de riesgo de malaria

y dengue.
• Compra y distribución de 1.500 dosis de suero antiofídico en zonas de riesgo.
Además, con la coordinación y el apoyo de la OPS/OMS, la Subsecretaría de la

Región II (actualmente Subsecretaría Nacional de Medicina Tropical) elaboró y
puso en práctica un plan de capacitación para las seis provincias de su jurisdicción
que consistió en las siguientes acciones:

• Revisión de los planes de contingencia locales y provinciales.
• Análisis del posible impacto que pudiera ocasionar el fenómeno natural en la

demanda de los servicios de salud y en el incremento de enfermedades
transmisibles.

• Posibles daños y medidas de mitigación en el saneamiento ambiental y provi-
sión de agua potable.

• Diseño de estrategias de educación, información y comunicación IEC para la
comunidad sobre cómo preservar la salud y la vida frente al próximo evento.

Estas acciones preparatorias no tuvieron la intensidad y continuidad necesa-
rias, fundamentalmente, por la falta de recursos financieros permanentes en el
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presupuesto regular del MSP. De existir, estos recursos deberían estar destinados a
acciones de preparación, mitigación y control de posibles daños causados por
desastres naturales, ya que el país está ubicado en la categoría de alto riesgo por
la variedad y frecuencia de los mismos.

Las autoridades del Ministerio de Salud realizaron urgentes gestiones para dis-
poner de los recursos extrapresupuestarios necesarios para enfrentar los efectos de
un fenómeno natural que se predecía tendría mayor intensidad que en ocasiones
anteriores. Se propuso al Banco Mundial reprogramar recursos de rubros no utili-
zados por el Proyecto de Fortalecimiento y Ampliación de los Servicios Básicos de
Salud en el Ecuador, FASBASE, financiados con fondos de dicho organismo.

Luego de las negociaciones de rigor, el Banco Mundial autorizó la utilización
de US$ 8.000.000 del préstamo 3510–EC para el “Plan de Contingencia en Salud
frente al fenómeno El Niño”, y facilitó su puesta en práctica mediante un manual
operativo más flexible en cuanto a procedimientos administrativos y techos presu-
puestarios de gasto. El Ministerio, por su parte, debió asignar US$ 800.000 en
calidad de contraparte.

Las líneas prioritarias de acción del plan fueron las siguientes:
• Promoción y protección de la salud de las poblaciones afectadas mediante el

fortalecimiento de las acciones de salud pública.
• Atención integral en albergues y comunidades inundadas: asistencia médica,

distribución gratuita de medicinas, entrega de agua envasada y alimentos,
provisión de agua segura (cloro para desinfección, plantas potabilizadoras de
agua, reparación de pozos, etc.), fumigación con insecticidas, educación
para la salud, distribución de impresos.

• Control y vigilancia epidemiológica, especialmente de vectores de malaria y
dengue, y de infecciones intestinales y respiratorias en las zonas afectadas.

• Mejoramiento del acceso a los servicios y de la calidad de la atención
mediante la rehabilitación de las Unidades de Salud del Ministerio que tenían
deteriorada su planta física, las instalaciones y los equipos por acción de las
lluvias, inundaciones y deslizamientos.
No obstante la celeridad con que se ejecutaron estas previsiones, los primeros

efectos de la presencia del fenómeno El Niño y la continuidad y violencia de los
daños obligaron a dejar de lado la preparación de la población para enfrentar el
evento. La preparación se redujo básicamente a la difusión de cuñas radiales y a
la distribución de material impreso. Además, se dio paso a la atención de las
demandas de la población damnificada y de los servicios de salud afectados. En
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los intervalos menos lluviosos se retomaron las actividades de capacitación y orga-
nización de actores múltiples (líderes comunitarios, estudiantes de colegios y
escuelas, etc.) para la difusión de mensajes de salud y la estimulación de la parti-
cipación comunitaria en el autocuidado y la práctica permanente de hábitos
saludables.

En resumen, la gran importancia y utilidad del Plan de Contingencia fue que
el presupuesto global y las asignaciones estimadas para los diferentes rubros per-
mitieron responder a las urgentes demandas en forma prácticamente inmediata.

Otro factor significativo fue la toma de precauciones en el ámbito administrati-
vo y operacional para asegurar la eficiencia y eficacia del plan. Cabe mencionar la
conformación en el nivel central de una unidad de gestión que, en directa comu-
nicación con el Ministro de Salud, se encargó de coordinar la puesta en práctica
del plan con los niveles provinciales y locales, a través del establecimiento de cana-
les de comunicación de doble vía. Resultó un equipo único de trabajo.

Finalmente, dos estrategias contribuyeron a materializar la agilidad y transpa-
rencia de la ejecución del plan: 

• Entrega de recursos a los niveles locales para la realización bajo su responsa-
bilidad directa de reparaciones de plantas físicas, instalaciones y equipos, y
del apoyo técnico-administrativo brindado por la Unidad de Gestión y el
Proyecto FASBASE para la definición de obras y la celebración de contratos.

• Realización de adquisiciones de gran volumen a través de organismos de
reconocida capacidad y honestidad, tales como el PNUD.

En total, en las etapas previas y de impacto del fenómeno El Niño se gastaron
alrededor de US$1.000.000 de fondos regulares del MSP, US$ 1.000.000 entrega-
dos al Ministerio de Salud por el gobierno central a través de la Defensa Civil y
cerca de US$ 8.000.000 del préstamo 3510-EC del Banco Mundial y asignados
para este fin. Todo esto tenía como finalidad reducir el impacto del desastre en los
niveles de salud de la población afectada.

Si bien algunos resultados de estos gastos son evidentes, la determinación del
costo-efectividad del Plan de Contingencia requiere un análisis profundo de los
indicadores de salud observados y proyectados en dos escenarios distintos: sin
ninguna intervención y con lo que hubiera sido posible realizar con el presupues-
to regular del Ministerio.

De hecho, cabe mencionar que el Banco Mundial, luego de evaluar el avance
en la ejecución del Plan de Contingencia y conocer en forma preliminar algunos
logros atribuibles, aprobó la solicitud del Ministerio de Salud por la cual se requería

CAPÍTULO 10 - ECUADOR



182

la asignación de la cantidad de US$ 5.000.000 adicionales del préstamo 3510-EC
para la fase de consolidación de las acciones de mitigación. Esta fase se enfocaba
fundamentalmente en la continuación y el fortalecimiento del control y de la vigi-
lancia epidemiológica de cuatro enfermedades (malaria, dengue, cólera y leptospi-
rosis) y en la rehabilitación de los daños causados a la infraestructura física y al
equipamiento básico de determinados hospitales y unidades ambulatorias. 

El nuevo Plan de Consolidación contiene los lineamientos básicos de acción y
tiene carácter de referencia. Este plan fue elaborado por la Unidad de Gestión y
cuenta con la autorización del Banco Mundial. Resta por lo tanto realizar sólo los
ajustes operativos con los niveles provinciales y locales. Los procesos, trámites y
mecanismos para su ejecución son los mismos que los del primer plan de contingencia.

IMPACTO DEL FENÓMENO

Estimación de daños económicos

Los datos que se presentan a continuación han sido tomados del informe que
realizó un grupo de trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL).

El monto total de los daños ocasionados por el fenómeno El Niño de 1997-
1998 en el Ecuador se estima en US$ 2.869,3 millones. De ellos, US$ 783,2 millo-
nes (27%) corresponden a daños directos y US$ 2.086,1 millones (73%) a daños
indirectos. (Ver el cuadro 1.)

El cálculo de los daños como consecuencia de ENOS 82-83 alcanzó un total
de US$ 640,6 millones. De esa cantidad, US$ 533,9 millones (83%) fueron por
daños directos y los restantes US$ 106,7 millones (17%) por daños indirectos. (Ver
el cuadro 2).

Las cifras de daños causados por el fenómeno El Niño de 1997-1998 adquie-
ren mayor severidad cuando se comparan, por ejemplo, con las del fenómeno
anterior de 1982- 1983. El daño resulta casi cuatro veces mayor, lo que se debe
sin duda a la existencia de mayor población y capital concentrados en la zona
afectada, la cual también fue más extensa. 

Estimación de daños en la producción

Las cifras antes descritas señalan que el fenómeno El Niño tuvo sus mayores
efectos negativos sobre la producción del país, dando lugar a un importante enca-
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recimiento en el costo de los servicios (especialmente en el transporte), a pérdidas
en acervo de capital, a gastos de atención de la emergencia. Además, la preven-
ción y la mitigación de daños han sido también de importancia. Cabe indicar dos
puntos: en primer lugar, los gastos de emergencia propiamente dichos podrían
parecer elevados si no se toma en cuenta la larga duración del evento; en segun-
do lugar, los gastos en materia de prevención y mitigación seguramente ayudaron
para que los daños a la producción fuesen menores.

A su vez, es preciso señalar que los daños anteriormente desglosados han
tenido y tendrán un efecto negativo sobre la balanza de pagos del país por un
monto estimado en US$ 721 millones. Ello resulta de la combinación de una can-
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Cuadro 1
Fenómeno El Niño

Resumen de daños ocasionados - Ecuador 1997-1998
(Millones de dólares)

Sector y Daños Daños Daños Componente de
subsector totales directos indirectos importación y

exportación a

Total nacional 2869,3 783,2 2086,1 569,4

Sectores sociales 192,2 63,1 129,1 29,2
Vivienda 152,6 43,4 109,2 17,1
Salud 19,5 4,2 15,3 6,7
Educación 20,1 15,5 4,6 5,4
Pérdida de ingresos a 17,8 17,8

Infraestructura 830,3 123,3 707 80,2
Agua y alcantarillado 16,7 5,5 11,2 9,6
Energía y electricidad 19 15,7 3,2 15,8
Transporte y

telecomunicaciones 786,8 99,1 687,7 53,2
Infraestructura urbana 7,8 3 4,8 1,6

Sectores productivos 1515,7 596,8 918,9 483,8
Agropecuario y pesca 1243,7 547,7 696 388,8
Industria, comercio y

turismo 272 49,1 222,9 95,2

Otros, gastos de emergencia,
prevención y mitigación 331,1 331,1 66,2

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconó -
micos del Fenómeno El Niño en 1997-1998 sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.
a Estas pérdidas de ingresos personales se reúnen bajo el rubro de sectores productivos para evitar una doble contabili-
dad. Dichos daños no se suman.
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tidad mayor de importaciones (por un valor de US$ 420 millones) y de una canti-
dad menor de exportaciones (por un monto de US$ 300 millones).

Sin duda, el efecto más grande se concentró en los sectores productivos (US$
1.198 millones o 45%) y en la infraestructura (US$ 836 millones o 32%). Sin
embargo, en términos cualitativos, los gastos de los sectores sociales, los cuales
ascienden a US$ 192 millones o 7%, son más importantes porque han incidido de
forma negativa en los grupos de población de menores ingresos y de mayor vul-
nerabilidad. Dentro de este contexto tienen una importancia particular los grupos
de mujeres que se han quedado como jefes temporales de hogar y con niños a
su cargo, mientras sus maridos buscan trabajo en otras zonas con el fin de gene-
rar ingresos que les permitan rehacer su vivienda o su medio de subsistencia. La
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Cuadro 2
Fenómeno El Niño

Resumen de daños ocasionados - Ecuador 1982-1983
(Millones de dólares)

Sector y Daños Daños Daños Componente de
subsector totales directos indirectos importación y

exportación a

Total nacional 640,6 533,9 106,7

Sectores sociales 23,6 16,7 6,9
Vivienda 6,3 6 1,2
Salud 10,7 4,6 6,1 7
Educación 6,6 5,8 0,8 1,1

Transporte 209,3 164,3 45
Transporte carretero 162 126,4 35,6 77,3
Transporte ferroviario 16,7 14,9 1,8 8,5
Vialidad urbana 26,5 18,9 7,6 13,1
Infraestructura aeroportuaria 4,1 4,1 1,9

Sectores productivos 405,6 351,4 54,2
Agricultura 202,7 202,1 0,6 94,3
Ganadería 31,1 22,1 9 4,5
Pesca 117,2 117,2 2,2
Industria 54,6 10 44,6 23,2

Otros daños 2,1 1,5 0,6 0,6

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, Ecuador: Evaluación de los efectos de las inun-
daciones de 1982-1983 sobre el desarrollo económico y social, marzo de 1983 basándose en cifras oficiales y observa-
ciones.
a Incluye importaciones o reducción de exportaciones.
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atención que se le dedica dentro del contexto de la reconstrucción debería adqui-
rir, por lo tanto, mayor relevancia y prioridad.

Considérese también que el monto total de los daños acaecidos en 1997-
1998 representa 17% del producto interno bruto (PIB) del país de 1997, es decir,
la producción perdida equivale al 8% aproximadamente del PIB. Además, la des-
trucción del acervo de capital equivale a 7% de la formación bruta de capital fijo
en el país. 

Pero la reconstrucción en el sector de la producción alcanzará costos más ele-
vados que la simple reposición de acervo perdido. Ello se debe, por un lado, a
que los costos unitarios de reposición de los acervos son ahora más elevados que
cuando se construyeron originalmente y a que, por otro lado, resulta ahora indis-
pensable introducir elementos de análisis de riesgo y de reducción de la vulnerabi-
lidad ante desastres en las nuevas obras que se construyan, lo cual aumenta los
costos unitarios totales.

La estimación de los costos de la reconstrucción indica que, además de los
fondos ya asignados y disponibles bajo el concepto de emergencia, prevención y
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mitigación, Ecuador deberá invertir alrededor de US$ 2.200 millones para recons-
truir todo lo que destruyó o dañó el fenómeno El Niño en 1997-1998. Dicha cifra
representa cerca de la mitad del monto anual promedio de formación de capital
bruto en el país, lo cual combinado con la capacidad existente de ejecución de
proyectos, hace prever que se requerirán al menos cuatro años para completar la
reconstrucción.

Adicionalmente, el monto de las inversiones requeridas cae fuera del alcance
del gobierno ecuatoriano, por lo que se necesitará del concurso de la coopera-
ción internacional. Igualmente, debido a las características de los proyectos de
reconstrucción, se producirá un efecto negativo sobre la balanza de pagos por un
monto cercano a los US$ 835 millones, debido a los materiales, equipos y maqui-
narias que se deberán importar del extranjero.

Estimación de daños en las viviendas

Como consecuencia de las torrenciales lluvias, se produjo la destrucción de
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miles de viviendas y edificios. Según registros de la Defensa Civil tomados a media-
dos de 1998, un total de 15.264 viviendas quedaron afectadas (10.225 dañadas y
5.039 destruidas), observándose los mayores efectos destructivos en las provincias
costeras. (Ver cuadro 3.)

Las poblaciones de Esmeraldas, Portoviejo, Manta, bahía de Caráquez, Chone
y los balnearios de la Península de Santa Elena en Guayas están entre las localida-
des que sufrieron daños mayores. Gracias a oportunas obras de mitigación, otras
ciudades, como la ciudad de Babahoyo lograron reducir notablemente sus daños. 

Los daños directos en viviendas suman US$ 152,6 millones, incluyendo el
valor estimado de mercado de las viviendas destruidas, de las reparaciones que se
han efectuado o serán necesarias hacer a las viviendas dañadas, de la destrucción
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Cuadro 3
Fenómeno El Niño

Daños en viviendas - Ecuador 1997-1998

Provincia Viviendas
Afectadas Destruidas

Azuay 120 35
Bolívar 54 5
Cañar 8 22
Cotopaxi 75 17
Chimborazo 221 66
El Oro 2.116 440
Esmeraldas 596 537
Guayas 1.885 1.415
Imbabura 4 1
Loja 152 17
Los Ríos 716 101
Manabí 3.139 1.822
Morona Santiago 14 0
Napo 862 347
Pastaza 121 88
Pichincha 2 2
Tungurahua 0 1
Zamora Chinchipe 136 121
Galápagos 4 2
Sucumbios 0 0
Región Costa 0 0

Total en el país 10.225 5.039

FUENTE: Dirección Nacional de Defensa Civil
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del mobiliario y equipamiento, de las nuevas conexiones de servicios, de las
demoliciones y de la remoción de escombros y basuras.

El Niño generó una ola migratoria de vastas consecuencias. Miles de familias
han emigrado, ya sea por la destrucción de sus viviendas, la pérdida de cosechas,
la falta de espacios laborales o la búsqueda de protección en albergues. Sólo en
Guayaquil, 18 kilómetros cuadrados de terrenos ubicados cerca de la vía perime-
tral han sido copados por familias que proceden de otras provincias y cantones
cercanos, en especial de la Península de Santa Elena. En Manabí, ciudades como
Manta, Montecristi, Chone y Portoviejo han recibido también considerables flujos
migratorios. En todos los casos, se trata de familias que perdieron o abandonaron
viviendas mayoritariamente humildes y que buscan otra de reemplazo. Los más
afectados fueron los pobres. "Nos hemos quedado sin nada, sin casa, sin terreno
donde sembrar. Murieron mis padres y mis cinco hijos. Tendremos que ir a buscar
trabajo a Portoviejo". Así hablaba una de las damnificadas por la tragedia del río
Caña en Manabí.

Por otro lado, en la bahía de Caráquez y San Vicente, los damnificados que
no migraron levantaron numerosos asentamientos espontáneos al pie del male-
cón. Dichos asentamientos aumentaron de tamaño a raíz del terremoto de agosto
de 1998, agravando la deficiente situación sanitaria existente.

Daños a la planta física, instalaciones y equipos de salud

Todos los desastres causados por fenómenos naturales crean demandas
extraordinarias en el sector salud. En el presente caso, el desastre dañó parte de la
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Lecciones positivas: Babahoyo, provincia Los Ríos

Denominada Los Ríos porque está atravesada por dos importantes ríos de la costa ecuatoriana. Uno

de ellos, el río Babahoyo, ha inundado año tras año a la ciudad que lleva su nombre. A diferencia de

lo esperado, durante el fenómeno El Niño de 1997-1998 Babahoyo fue la única ciudad que no se

inundó y que no padeció algunas de sus consecuencias, como la destrucción de las viviendas. Desde

aproximadamente cuatro años antes, el municipio local venía realizando acciones de mitigación en

infraestructura sanitaria mediante el cambio del sistema de alcantarillado del perímetro urbano, la

construcción de muros de contención y gaviones a lo largo de la ribera del segmento pluvial que

atraviesa la ciudad, el dragado del río Babahoyo y el relleno hidráulico en poblaciones urbano margi-

nales. Se inundaron poblados urbanos cercanos y marginales, tales como El Salto y La Ventura, y otros

cantones de la provincia que no se beneficiaron de estas obras.
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infraestructura sectorial, afectando seriamente la capacidad de respuesta ante
dichas demandas, tanto por la disminución de su capacidad física como por la
consiguiente merma en la disponibilidad de recursos humanos. El desastre le
impuso al sector dos funciones esenciales: la atención, el tratamiento y la recupe-
ración de víctimas, y la prevención de la aparición o propagación de efectos noci-
vos para la salud pública. Estas funciones se reflejan en el cuadro 4, en que se
evalúan monetariamente los daños sectoriales causados por el fenómeno El Niño.
Estos datos reflejan solamente una parte de los daños indirectos. 

De acuerdo con información suministrada por la Unidad de Gestión del
Ministerio de Salud, las siguientes unidades de salud se vieron parcialmente afecta-
das en su infraestructura e instalaciones por las lluvias y las consiguientes inunda-
ciones y deslizamientos: 34 hospitales, 12 centros de salud, 45 subcentros y un
número no determinado de puestos de salud. Además, se reportaron daños en
equipos médicos, electrógenos y otros artefactos en 16 hospitales, 2 centros de
salud y 4 subcentros. 

En el cuadro 5 es posible apreciar la ubicación y el tipo de Unidades de Salud
que reportaron a la Unidad de Gestión del Ministerio de Salud daños en su infraes-
t ructura física, instalaciones y equipamiento.

En la mayoría de los casos, los problemas suscitados fueron filtraciones en las
cubiertas, daños en instalaciones sanitarias y eléctricas, drenajes de agua de lluvia
y aguas servidas, mampostería, puertas, ventanas y pisos. En lo que respecta a los
equipos, la mayor parte de los daños fueron causados por cambios bruscos en el
voltaje y también por acción de la humedad producida por las filtraciones e inun-
daciones. Muchos de estos daños se habrían podido evitar con acciones previas
de mantenimiento.

El objetivo de este componente del Plan de Contingencia fue garantizar el
acceso continuo de la población afectada a las unidades de salud más cercanas a
sus domicilios y, por lo menos, mantener o mejorar la calidad de las prestaciones.
Por tal razón, la ayuda a las unidades de salud en este campo excedió el ámbito
exclusivo de la reparación de daños directamente atribuibles al fenómeno, y se
amplió a algunas adecuaciones y hasta ampliaciones de áreas críticas, tales como
emergencia, quirófano, laboratorios, etc.

Del mismo modo que se señaló anteriormente, se hicieron reparaciones de
equipos que se encontraban fuera de uso antes del fenómeno El Niño y que eran
indispensables para el funcionamiento de los diferentes servicios.

Funcionarios técnicos del proyecto FASBASE y del Ministerio verificaron de

CAPÍTULO 10 - ECUADOR
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inmediato los reportes enviados al nivel central sobre los daños a la infraestructura
física, instalaciones y al equipamiento de las diferentes unidades de salud. Estos
funcionarios elaboraban un informe minucioso sobre lo encontrado, sugerían la

FENÓMENO EL NIÑO

Cuadro 4
Fenómeno El Niño

Resumen de daños ocasionados - Ecuador 1997-1998
Daños atribuibles al sector salud

(Millones de US$)

Concepto Totales Daños Daños Costo de Componente
directos indirectos reconstrucción importado

Total nacional 19 4,3 14,7 12,2 6,8

Destrucción parcial o total 2,3 2,3 5,1 1
en la infraestructura de salud

Pérdidas en equipo y 1,5 1,5 6,1 5,1
moviliario

Vehículos e inventarios 0,4 0,4 1 0,7
perdidos o dañados

Mayor gasto en medicamentos 5,1 5,1
durante la emergencia,
recuperación y rehabilitación

Disposición, tratamiento y 2 2
recuperación de víctimas

Gasto en actividades preventi- 0,8 0,8
vas, vacunas, combate de
plagas y vectores de
enfermedades 

Vigilancia y control 0,5 0,5
epidemiológico

Incremento en costos de 1,2 1,2
atención hospitalaria,
ambulatoria y asistencial

Mayores costos asistenciales 4,6 4,6
por costos en morbilidad

Costo atribuible a menor 0,3 0,3
capacidad de prestación de
servicios
Estimación sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconó -
micos del Fenómeno El Niño en 1997-1998. LC/R. 1822/Rev. 1 de julio de 1998



191

CAPÍTULO 10 - ECUADOR

Cuadro 5
Daños más frecuentes en la infraestructura física y las

instalaciones de las unidades de salud, según la provincia
Ecuador 1997-1998

Provincia No. unidades de salud Descripción de los daños Costo rehabilitación
Hospitales C. salud Subc. salud Dólares*

Guayas 9 8 12 Filtraciones en cubiertas, colapso 673.700
en instalaciones sanitarias, cister-
nas de aguas servidas, sistemas de
agua potable, instalaciones eléctri-
cas, cerramientos, mampostería,
puertas, ventanas, contrapisos.

Manabí 4 1 IDEM 438.078
El Oro 1 1 5 IDEM 151.332
Los Ríos 6 1 IDEM 163.772
Esmeraldas 3 21 IDEM 329.471
Azuay 1 Sistema de alcantarillado. 8.104
Cotopaxi 1 Reparación y terminación de 50.905

planta física en construcción.
Galápagos 1 2 Filtraciones en cubierta. 10.130
Loja 1 3 Filtraciones en cubierta, mampos- 67.288

tería, contrapisos, etc.
Morona Santiago 5 2 Filtraciones en cubierta, sistema de 113.777

alcantarillado, instalaciones eléc-
tricas, drenajes de aguas servidas,
mampostería, contrapisos.

Pichincha 1 1 Filtraciones en cubierta, instalacio- 134.023
nes eléctricas y sanitarias.

Zamora Chinchipe 1 Muro de contención 6.483
Guayas 6 2 Equipos médicos, ascensores, siste- 338.574

ma de climatización, ventiladores,
sistemas de aire acondicionado,
equipos industriales.

Manabí 5 Equipos médicos, equipo electró- 297.642
geno, sistema de aire acondicio-
nado, unidades de frío.

El Oro 2 4 Equipos médicos, sistema de clima- 62.477
tización, incinerador, calderos, siste-
ma de aire acondicionado, equipos
industriales

Los Ríos 5 1 IDEM 227.171
Esmeraldas 1 Equipos médicos 71.983
Total 3.144.911
(*) Tipo de cambio promedio S/. 4.935,92 entre enero y septiembre de 1998.
FUENTE: Unidad de Gestión para el Fenómeno de El Niño. Ministerio de Salud Pública
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intervención más adecuada y estimaban los costos respectivos.
Una vez obtenidos estos datos, la Unidad de Gestión procedió a solicitar el

envío de fondos a las unidades afectadas, y apoyaba al nivel local en los trámites
administrativo-legales para concretar las contrataciones respectivas.

Se considera que un número variable de unidades de salud no envió reportes
so b re los daños sufridos ni solicitaron apoyo para repararlos por diferentes razones.

Por esta razón, antes de formular el Plan de Consolidación para mitigar los
efectos del fenómeno El Niño, varios funcionarios técnicos expertos en infraestruc-
tura física, instalaciones y equipamiento médico y de apoyo realizaron un nuevo
recorrido por las diferentes zonas afectadas por el fenómeno El Niño, y elaboraron
un diagnóstico complementario que en un buen número de casos incluye a uni-
dades de salud que no reportaron daños en la etapa de afectación.

Se presenta en el cuadro 6 información sobre las unidades de salud a las cua-
les se apoyará en la etapa posterior al fenómeno El Niño con fondos adicionales
(US$ 5.000.000) provistos al Gobierno de Ecuador a través del préstamo 3510-EC
del Banco Mundial.

En lo que respecta a equipos, es importante indicar que durante la etapa de
daños, la casi totalidad de los recursos entregados se destinaron a reparaciones.
En cambio, en la etapa posterior al fenómeno El Niño, la totalidad de los recursos
se destinará a la adquisición de equipo e instrumental nuevo para garantizar el
servicio adecuado.

Costos indirectos del sector salud

Los costos por daños indirectos que sufrió el sector salud tienen dos compo-
nentes: mayores costos de operación por atención de la salud y acciones destina-
das a prevenir enfermedades, proteger la salud de la población en riesgo y
reforzar la vigilancia epidemiológica. Este rubro alcanzó la suma de US$ 14,7
millones como puede observarse en el cuadro 4.

Los mayores costos de operación se reflejan en la suma del costo adicional
por tratamiento y recuperación de víctimas, atención ambulatoria y asistencial,
asistencia médica en albergues y por la necesidad de disminuir la calidad de las
prestaciones de salud por falta de insumos y personal en los centros con infraes-
tructura afectada. Estas categorías suman US$ 2,2 millones.

El sector salud puso en práctica acciones decisivas en beneficio de la pobla-
ción y, al mismo tiempo, permitió finalmente una reducción sustancial de los posi-
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Cuadro 6
Fenómeno El Niño - Etapa posterior al Fenómeno El Niño

Unidades de salud a ser intervenidas por daños en
infraestructura físisca e instalaciones, según provincia

Ecuador 1997 – 1998 

Provincia Cantón Nº unidades Hospitales/ Subsecretaría Costos inter.
de salud C. de salud de salud dólares

Guayas Guayaquil 1 1 4 141.571
Santa Elena 1 37.945
Playas 1 50.170
Salinas 1 51.756
Milagro 1 134.748
Yaguachi 1 18.693
El Triunfo 1 22.314
Naranjal 1 36.470
Naranjito 1 41.271
Salitre 1 51.182
El Empalme 1 7.741

593.861
Manabí Manta 1 6 204.122

Paján 1 2 31.094
Montecristi 1 1 57.479
Portoviejo 1 5 128.343
Rocafuerte 1 30.244
Chone 1 6.507
Jipijapa 1 19.897
Santa Ana 1 32.238

509.924
El Oro El Guabo 1 22.071

Pasaje 1 84.300
Machala 2 7 186.673
Huaquillas 1 1 24.883
Arenillas 1 3 57.409
Santa Rosa 1 46.462

421.798
Los Ríos Babahoyo 1 37.116

Vinces 1 19.864
Quevedo 1 56.686
Urdaneta 1 30.065
Babahoyo 1 22.569
Ventanas 1 44.531

210.831
Esmeraldas Esmeraldas 3 24.617

Río Verde 1 1 8.023
Quinindé 4 26.040
San Lorenzo 1 7 125.468
Eloy Alfaro 1 17.869

202.017
Cañar La Troncal 1 12.929
Pichincha Santo Domingo 1 83.290
Total 15 21 46 2.034.650

FUENTE: Unidad de Gestión para el Fenómeno El Niño. Ministerio de Salud Pública.
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bles daños sectoriales mediante acciones en las fases de prevención, mitigación,
vigilancia epidemiológica y control de la morbilidad. Las inmunizaciones contra
enfermedades inmunoprevenibles de la infancia, la fiebre amarilla, las antirrábicas
caninas y humanas, la fumigación de viviendas, la distribución de medicamentos,
antipalúdicos y sueros antiofídicos, las desratizaciones de mercados y otros sitios
públicos, las actividades de educación comunitaria y otras actividades llevadas a
cabo entre septiembre y octubre de 1997 lograron una eficaz protección de la
población afectada.

Incluyendo costos por control y vigilancia epidemiológica, brigadas médicas y
los grandes costos institucionales por morbilidad de varias enfermedades (conjunti-
vitis, dermatitis, trastornos gastrointestinales, afecciones respiratorias agudas, palu-
dismo y otras patologías transmitidas por vectores y el agua, atención a la salud
mental, hipertensión, isquemias, diabetes, etc.), los costos del sector a causa de
estos daños indirectos se elevan a US$ 7,1 millones.

Se estima que los daños directos e indirectos llegarán a alcanzar costos de
reconstrucción de un total de US$ 19 millones, con un componente importado de
US$ 6,8 millones, especialmente para la reparación o sustitución de equipos médi-
cos e insumos. 

Daños a los servicios de saneamiento ambiental: agua y
alcantarillado

Los sistemas de suministro de agua, de disposición de aguas servidas y de
desagüe pluvial se vieron gravemente afectados a consecuencia de las lluvias, ava-
lanchas y crecidas de los ríos.

Los daños sufridos se incrementaron porque antes del desastre los sistemas se
encontraban en un estado inadecuado de mantenimiento. Tal situación comenzó
hace cerca de seis años al descentralizarse la operación de algunos servicios de
salud y al traspasarlos a las municipalidades. Éstas no dispusieron de la capacidad
para asumir tales funciones ni de los medios legales para el cobro de tarifas ade-
cuadas por la prestación de servicios.

En lo referente al suministro de agua, fueron varias las comunidades urbanas
(muy especialmente en las localidades de Esmeraldas, Portoviejo, Manta, Chone,
bahía de Caráquez y Guayaquil, entre otras) en las que el desastre dio lugar al
azolvamiento de las obras de canalización, el corte de líneas de conducción y
daños en las redes de distribución. En otros casos se anegaron los pozos profun-
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dos o someros que suministraban el agua a las redes. En varias localidades se inte-
rrumpió el suministro de agua durante semanas, y al menos en dos de ellas, el
restablecimiento del servicio tomó varios meses. Además, la calidad del agua
corriente bajó, tanto por un aumento en la turbidez como por la ausencia de sufi-
ciente clorinación.

Los sistemas de alcantarillado sanitario en las zonas urbanas de la costa (muy
especialmente en las de Portoviejo, bahía de Caráquez, Esmeraldas y Guayaquil)
quedaron dañados severamente, al grado de no funcionar e incluso originar des-
cargas de aguas servidas en lugares no previstos. Algunas lagunas de tratamiento
primario fueron anegadas por las crecidas, pero los emisarios submarinos no
sufrieron mayores problemas. En algunas zonas rurales, las inundaciones arrasaron
las letrinas y fosas sépticas; en otros casos, el desborde de las letrinas sumado a las
filtraciones provocó la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua.

Se estima que los daños directos a la infraestructura sanitaria ascienden a US$
5,6 millones. Además, se estima que los daños indirectos ascienden a US$ 11,4

El Niño provocó daños mayores en los sistemas de agua potable que durante
años habían tenido un inadecuado mantenimiento.
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millones. Estos gastos incluyen los ingresos que las empresas de saneamiento
ambiental no percibirán, así como los gastos mayores en que ha sido necesario
incurrir para brindar un mínimo de servicio. Por lo tanto, el daño total al sector
ascendería a US$ 17 millones. (ver cuadro 7.)

Cabe notar, sin embargo, que la reparación y reconstrucción de los sistemas
afectados requerirá, en algunos casos, hasta 8 ó 9 meses más. Ello indica la preca-
riedad en que estarán las poblaciones afectadas durante ese período, y justifica el
elevado nivel de los costos indirectos.

Población afectada

Alrededor de siete millones de personas, es decir, un 60% de la población de
Ecuador, ha visto alteradas sus condiciones de vida por el paso del largo y extenso
fenómeno El Niño de 1997-1998. Este fenómeno afectó con mayor fuerza a las
provincias Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Azuay y El Oro, provincias que
abarcan cerca del 40% del territorio nacional, y su población asciende a 6,7 millo-

FENÓMENO EL NIÑO

Fueron muchas las localidades en Ecuador en las que se interrumpió el suministro
de agua potable durante semanas, teniendo que recurrir a sistemas alternativos.



197

nes de habitantes, con el 70,2% con residencia urbana.
A mediados de 1998, los damnificados por el fenómeno sumaban un total de

29.655 personas que han debido recibir atención preferente por las autoridades.
Se registran 6.276 familias severamente afectadas que han perdido hogares y
enseres, debiendo recurrir para su subsistencia a albergues, a sus familiares o amis-
tades. (Ver en el cuadro 8 el resumen de víctimas y daños.)

Un total de 292 personas fallecieron por causas relacionadas al fenómeno El
Niño entre octubre de 1997 y junio de 1998. Otras 162 personas resultaron heri-
das y 40 desaparecieron, según el reporte de la Defensa Civil.

El fenómeno causó daños económicos a la población afectada, especialmente
a la de las zonas de bajo relieve y zonas marginales o periféricas urbanas. Entre los
más afectados están los pequeños propietarios y jornaleros de las zonas rurales,
muchos de los cuales se quedaron sin posibilidad de conseguir trabajo a causa de
las persistentes inundaciones. Por otra parte, miles de damnificados han emigrado
a las ciudades medianas y grandes de la costa y la sierra en busca de trabajo y
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Cuadro 7
Fenómeno El Niño

Daños en el agua potable y alcantarillado
Ecuador 1997 - 1998 (millones de US$)

Rubros Daños Daños Daños Componentes
totales directos indirectos indirectos

Total del sector 17 5,6 11,4 9,7
Esmeraldas 1,8 1,4 0,4 0,3

Acueducto 0,9 0,5 0,4
Alcantarillado pluvial 0,8 0,8 --
Alcantarillado sanitario 0,09 0,09 --

Bahía de Caráquez 10,3 1,5 8,8 8,8
Acueducto 10 1,2 8,8
Alcantarillado pluvial 0,2 0,2 --
Alcantarillado sanitario 0,1 0,1 --

Guayaquil 3,8 1,8 2 0,4
Acueducto 0,8 0,8 2
Alcantarillados 1 1 --
Otros centros urbanos 0,4 0,4 -- 0,1
Zonas rurales 0,4 0,4 -- 0,04

Estimaciones de la CEPAL sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconó -
micos del Fenómeno El Niño en 1997 – 1998 LC/R. 1822/Rev. 1 de julio de 1998
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protección. Existe al respecto una diferencia de género, pues la mayoría de los
emigrados son hombres que han dejado su hogar en mano de mujeres.

En síntesis, el fenómeno del Niño ha causado un deterioro muy importante
en la calidad de vida de la población afectada.

Morbilidad

Se sabe que las variaciones del clima producen modificaciones en el compor-
tamiento epidemiológico de las enfermedades prevalecientes de las zonas afecta-
das. Los efectos pueden ser directos o indirectos, inmediatos o tardíos. En Ecuador
se consideraron medidas especiales para mitigar posibles efectos que pudieran
surgir a causa del fenómeno, especialmente en cuanto a la vigilancia epidemioló-
gica y al control de brotes de enfermedades prevalecientes y de alta prioridad.

El análisis preliminar y global que se realizó hasta agosto de 1998, es decir,
una vez que cesaron las lluvias y las inundaciones, mostró que el impacto en
general fue menor de lo que se esperaba, lo cual puede deberse en buena medi-
da a las intervenciones del Ministerio de Salud Pública.

No obstante, se considera que el deterioro de las condiciones de vida de la
población ecuatoriana ha sido muy grave y que algunos de los efectos adversos
del fenómeno natural aún están por ocurrir.

A continuación se describe el comportamiento de algunas enfermedades y las
medidas principales que se tomaron para reducir su incidencia y gravedad.

Es evidente la relación que existe entre este fenómeno natural y la aparición
de enfermedades infecciosas. Sin embargo, se requiere una mayor sistematización
en la recopilación y limpieza de datos para determinar el grado de dicho vínculo.

En este documento se analizan algunas enfermedades que se aproximan al
perfil epidemiológico generado por el fenómeno El Niño en el período que va de
agosto de 1997 a julio de 1998.

Malaria

Desde el año 1995 el Proyecto FASBASE viene asignando recursos al Servicio
Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM) para el control de malaria y den-
gue, enfermedades que constituyen un serio problema en Ecuador.

A partir del fenómeno del Niño de 1982-1983, la malaria se incrementó en
forma significativa; con dicho fenómeno coincidieron bajas coberturas de rocia-
miento y fumigación, reducción de las acciones globales de control a cargo del

FENÓMENO EL NIÑO
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SNEM y efectos ecológicos derivados de las inundaciones. Estos factores, unidos a
las migraciones regionales, produjeron una amplia dispersión de la malaria desde
los focos tradicionales de transmisión, generando una situación epidémica que
requirió más de un decenio para su control.

Los 14.633 casos de malaria registrados en 1982 se incrementaron a 51.794
en 1983 y a 78.599 en 1984. Por tanto, el mayor incremento se habría producido
en los 18 meses comprendidos entre el segundo semestre de 1983 y diciembre de
1984.

De 1985 a 1992 se observa un descenso paulatino de los casos de malaria
aunque con algunos altibajos. De 1993 a 1996 la reducción es franca y sostenida
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Cuadro 8
FENÓMENO EL NIÑO - RESUMEN DE VÍCTIMAS Y DAÑOS

ECUADOR 1997 - 1998

Provincia Damnificados Afectados Muertos Heridos Desapa- Viviendas
Familias Personas Familias Personas recidos Afectadas Destruidas

Azuay 36 175 136 703 6 3 120 35
Bolívar 5 21 56 277 14 54 5
Cañar 21 210 8 147 3 1 8 22
CotopaxiI 17 91 68 286 5 1 75 17
Chimborazo 75 358 241 1.167 14 7 6 221 66
El Oro 441 2.046 1.434 5.531 7 1 2.116 440
Esmeraldas 571 2.446 843 2.122 31 40 7 596 537
Guayas 2.597 11.874 5.113 24.618 41 8 10 1.885 1.415
Imbabura 1 5 4 20 4 1
Loja 17 90 149 745 30 12 152 17
Los Ríos 104 496 742 3.484 17 5 2 716 101
ManabíÍ 1.822 8.919 3.139 17.216 104 81 6 3.139 1.822
Morona Santiago 14 75 3 2 14
Napo 347 2.046 1.345 6.755 3 2 862 347
Pastaza 98 462 67 333 2 3 121 88
Pichincha 2 2 2
Tungurahua 1 3 1
Zamora
Chinchipe 121 402 117 387 10 1 4 136 121
Galápagos 2 11 4 30 4 2
Sucumbios
Región Costa
Total país 6.276 29.655 13.480 63.896 292 162 40 10.225 5.039

Las personas afectadas y damnificados son evacuadas a casas de familiares o albergues.

FUENTE: DIRECCIÓN DE DEFENSA CIVIL - 1998
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(48.141 y 11.991 casos, respectivamente).
En el Plan de Contingencia financiado por el Banco Mundial, aprobado en

noviembre de 1997, consta en forma específica una asignación de US$ 177.000
para operaciones de campo, que incluye: a) apoyo a la fumigación y rociamiento
intra y extra domiciliario (compra de insumos y materiales); b) eliminación de cria-
deros con participación comunitaria; c) protección familiar contra vectores; y d)
movilización de personal de campo (transporte y subsistencias de trabajadores).

Previamente, el FASBASE había destinado para dicho año US$ 212.231 para
los siguientes rubros: a) control de vectores; b) diagnóstico y tratamiento de
pacientes; c) vigilancia epidemiológica e investigación de casos resistentes al trata-
miento y d) capacitación del personal de salud.

FENÓMENO EL NIÑO

Cuadro 9
Fenómeno El Niño 

Paludismo, casos según semestres 
Ecuador 1996, 1997 y 1998

Provincia Año 1996 Año 1997 Año 1998
1Semes 2 Semes Total 1Semes 2 Semes Total 1 Semes 2 Semes Total

Azuay 0 15 15 9 9 18 19 5 24
Bolívar 1 37 38 18 23 41 61 8 69
Carchi 2 5 7 0 2 2 - - -
Cañar - - - 99 133 232 254 22 276
Chimborazo 2 2 4 7 22 29 9 8 17
Cotopaxi 147 109 256 109 291 400 436 130 566
El Oro 260 156 416 60 199 259 1.969 792 2 761
Esmeraldas 2.486 2.284 4.770 1.589 2.085 3.674 2.862 797 3 659
Guayas 357 193 550 193 325 518 478 212 690
Imbabura 27 41 68 61 48 109 73 85 158
Loja 172 55 227 72 117 189 975 54 1 029
Los Ríos 222 164 386 120 360 480 450 56 506
Manabí 35 36 71 27 43 70 311 102 413
Morona 32 28 60 102 75 177 65 16 81
Napo 38 59 97 88 445 533 206 92 298
Pastaza 22 35 57 94 272 366 145 50 195
Pichincha 31 53 84 56 49 105 157 1 158
Sucumbios 256 190 446 476 411 887 1.521 0 1 521
Tungurahua 1 2 3 4 6 10 4 3 7
Zamora 52 38 90 9 26 35 15 8 23
Total 4.143 3.502 7.645 3.193 4.941 8.134 10.010 2.441 12.451

FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología - Ministerio de Salud Pública.
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Por tanto, para enfrentar el fenómeno del Niño, el Proyecto FASBASE asignó
inicialmente US$ 389.231, cifra que tuvo que ser incrementada más tarde, por la
magnitud y violencia del fenómeno.

Impacto del fenómeno
Es importante señalar que ya en 1997 (año “pre-Niño”, pues las lluvias se ini-

ciaron en el mes de noviembre) se produjeron 16.530 casos de malaria, que
representan un incremento del 37% con respecto al año anterior. Este incremento
se potenció significativamente en 1998, registrándose 42.987 casos, es decir un
aumento del 160% del lo observado en 1997, lo que evidencia claramente el
efecto del desastre natural (ver el gráfico 1).

Las provincias más afectadas por la malaria (año 1998) fueron: El Oro,
Manabí, Esmeraldas y Loja; los incrementos de casos con respecto al año anterior
van desde el doble en Esmeraldas, hasta quince veces en El Oro (ver el gráfico 2).

Un hecho que agrava más esta situación es el incremento explosivo de los
casos por plasmodium falciparum en relación a los causados por plasmodium
vivax, pasando los primeros de 3.100 casos en 1997 a 20.808 casos en 1998,

CAPÍTULO 10 - ECUADOR

Gráfico 1. Fenómeno del Niño. Curva y tendencia lineal de la incidencia acumula-
da de paludismo. Ecuador 1990-1998.
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mientras que los segundos se incrementaron únicamente de 13.430 a 22.179
casos, en los mismos años (ver el gráfico 3).

A partir de agosto de 1998, se consideró iniciada la etapa post-Niño y se for-
mula el “Plan de consolidación para mitigar el impacto del fenómeno del Niño”.

El primer objetivo de dicho plan es “consolidar el impacto (del plan de contin-
gencia) en el control y reducción de malaria, dengue y cólera. En 6 meses de

FENÓMENO EL NIÑO

Gráfico 2. Fenómeno del Niño. Provincias con mayor incremento de casos de
malaria (vivax y falciparum). Ecuador 1997-1998.

Gráfico 3.  Fenómeno del Niño. Casos de paludismo falciparum - vivax. Ecuador
1996-1998.
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operación se controlarán posibles brotes epidémicos y se alcanzarán niveles de
prevalencia por lo menos 10% inferiores a los que se tuvieron en julio de 1998”.

Como se verá a continuación esta meta se ha cumplido únicamente y en
forma amplia para el dengue y el cólera.

La malaria en la etapa post-Niño
El número total de casos de malaria reportados por el SNEM durante el año

1998 permite inferir que se está produciendo, si no se realiza un esfuerzo de con-
trol importante, una epidemia que podría igualar o superar los 78.599 casos regis-
trados en el año 1984.

Se podría entonces concluir que la malaria ha tenido comportamientos simila-
res en los dos “Niños”, el de 1982-1983 y el de 1997-1998. Esta situación amerita
un análisis en profundidad y la aplicación inmediata de correctivos pues, si bien
algunas de las condiciones en los dos fenómenos fueron muy similares, otras no
lo fueron.

En otras palabras, se presentaron los mismos factores de clima y cambios eco-
lógicos favorables a la multiplicación del vector; igualmente (en los dos eventos) se
interrumpieron puentes y vías que dificultaron considerablemente las acciones de
rociamiento y fumigación, diagnóstico y educación a la comunidad en comunida-
des rurales distantes y se produjeron importantes migraciones internas causadas
por problemas socio-económicos.

En cambio, los recursos que ha dispuesto el SNEM, proporcionados por el
Proyecto FASBASE, para fortalecer las acciones globales de control de la malaria
han sido significativamente mayores que los que dispuso durante el Niño 1982-
1983, pues de enero a diciembre de 1998 el SNEM recibió recursos económicos,
equipos, medicamentos, vehículos e insecticidas por un total de US$ 1.865.814,24.

Dengue

Durante el fenómeno El Niño de 1982-1983, el dengue aún no había apare-
cido en el país; los primeros casos ocurrieron en 1988 cuando se produjo un
importante brote epidémico en las provincias Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos.
Este brote afectó aproximadamente a 600.000 personas. A partir de ese año, la
enfermedad se ha dispersado por toda la región litoral y ocurrieron brotes en dife-
rentes localidades. 

Durante el fenómeno El Niño de 1997–1998, el mejoramiento de la vigilancia
epidemiológica y del estado de alerta ante síndromes febriles y hemorrágicos for-

CAPÍTULO 10 - ECUADOR
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maron parte de las estrategias para el control del dengue. La finalidad de estas
medidas fue disponer de información oportuna y rápida para la toma de medidas
de control, intensificación de las acciones antivectoriales y educación comunitaria.
Estas medidas evitaron un aumento mayor de casos de lo que se había observ a d o .

Los casos sospechosos y confirmados de dengue han aumentado desde
1996. Esta tendencia se acentuó durante el fenómeno El Niño de 1997-1998.
Entre el primer semestre de 1997 y 1998, el número de casos aumentó aproxima-
damente 100%. (Ver cuadro 10 y gráfico 4.)

De acuerdo a la semana epidemiológica y en forma similar a la incidencia de
malaria, el número de casos de dengue presentó una curva pronunciada a partir
de la última semana de 1997. Durante las tres primeras semanas de 1998 se
observó un ligero descenso, el cual se mantuvo hasta mediados de año. Durante
las últimas semanas de 1997 y los primeros meses de 1998, las acciones de con-
trol antivectorial fueron más intensas que en ocasiones anteriores. (Ver gráfico 5.)

Las provincias Manabí y El Oro presentaron el mayor número de casos, tanto

FENÓMENO EL NIÑO

Cuadro 10
Fenómeno El Niño 

Dengue, casos según semestre
Ecuador 1996, 1997 y 1998

Provincia Dengue 1996 Dengue 1997 Dengue 1998
1Semes 2 Semes Total 1Semes 2 Semes Total 1 Semes 2 Semes Total

Azuay 0 2 2 2 3 5 12 3 15
Bolívar 4 21 25 8 4 12 13 3 16
Cañar 679 396 1.075 156 171 327 415 63 478
Chimborazo - - - 0 1 1 - - -
Cotopaxi 4 5 9 2 36 38 67 25 92
El Oro 623 161 784 80 454 534 816 47 863
Esmeraldas 301 164 465 125 121 246 167 25 192
Guayas 558 149 707 79 315 394 266 19 285
Imbabura 2 3 5 12 3 15 5 0 5
Loja 41 43 84 57 59 116 182 41 223
Los Ríos 558 239 797 179 148 327 209 18 227
Manabí 989 509 1.498 607 960 1.567 1.291 56 1.347
Napo - - - 0 31 31 6 1 7
Pichincha 30 58 88 113 124 237 150 3 153
Sucumbios 2 37 39 11 6 17 226 0 226
Zamora 1 0 1 5 2 7 3 0 3
Total 3.792 1.787 5.579 1.436 2.438 3.874 3.828 304 4.132

FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología - Ministerio de Salud Pública.
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en 1997 como en 1998. En cambio, Esmeraldas, Guayas y Los Ríos tuvieron
menos casos en el transcurso de 1998 que en 1997. Era de esperarse que las
medidas de control de esta enfermedad evitaran que su comportamiento de 1997
y 1998 fuera diferente. (Ver gráfico 6.)

Desde el comienzo de la década de los noventa, el dengue ha sido considera-
do un problema grave en Ecuador, por la posibilidad de que se presenten brotes
de dengue hemorrágico. Se estima que existen alrededor de 3 millones de perso-
nas que han sufrido una infección a causa del serotipo DEN 1, y desde hace cua-
tro años se han detectado los serotipos DEN 2 y DEN 4. Hasta fines de 1998 no
se habían confirmado casos de dengue hemorrágico.

El informe de las acciones de control de esta enfermedad desplegadas por la
Subsecretaría Nacional de Medicina Tropical durante el primer semestre de 1998
indica los siguientes resultados: 

• A nivel del país: 579 personas contratadas
• Casas programadas: 895.816
• Casas inspeccionadas: 661.635 (73,9%)
• Casas positivas: 105.784 
• Depósitos inspeccionados: 6.978.745
• Depósitos positivos: 172.184

CAPÍTULO 10 - ECUADOR

Gráfico 4. Fenómeno del Niño — Dengue, casos según semestres. Ecuador 1995,
1997 y 1998.
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• Depósitos tratados: 1.524.883
• Gastos de abate en kg: 37.979
• Índices de Aedes:

• Índice de viviendas: 16,0%

FENÓMENO EL NIÑO

Gráfico 5. Fenómeno del Niño — Dengue, casos según semana epidemiológica.
Ecuador 1996, 1997 y 1998.

Gráfico 6. Fenómeno del Niño — Dengue, total de casos por año según provin-
cias. Ecuador 1996, 1997 y 1998.
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• Índice de Breteau: 26,0% 
A pesar de las acciones antivectoriales que se han desarrollado, todavía se

observa un incremento progresivo de los índices de infestación en el sector Aedes
aegypti. El Ministerio de Salud Pública considera prioritario continuar fortaleciendo
la vigilancia epidemiológica, incorporando la participación de la sociedad civil y de
otras instituciones públicas y privadas en las acciones de prevención y control del
dengue. 

Cólera

El cólera se introdujo en el país en 1991 y, al igual que el dengue, constituyó
un nuevo problema a enfrentar durante el fenómeno El Niño de 1997-1998. En
1991 se presentó una epidemia de cólera que dio lugar a 46.320 casos en el pri-
mer año, y mantuvo un alto nivel de incidencia en 1992 (32.430 casos). A partir
de entonces, se mantuvo como endemia con tendencia decreciente. En 1997 el
cólera se mantuvo con niveles bajos (65 casos). A escala nacional, la incidencia de
cólera no superó los 22 casos confirmados. 

Durante el primer semestre de 1998 se notificaron 2.546 casos, lo cual signifi-
có un incremento brusco y desmesurado de casos. Esto llevó a la aplicación rápi-
da de medidas de control y tratamiento. (Ver cuadro 11 y gráfico 7.)

Desde la semana epidemiológica Nº 9 (marzo de 1998), comenzaron a pre-
sentarse casos en las zonas afectadas por el fenómeno El Niño de 1997-1998 que
abarcaban las provincias de la costa, tanto en áreas urbanas como rurales. Estos
brotes surgieron como consecuencia de la insalubridad ambiental posterior a la
destrucción de los servicios de agua potable, el desbordamiento de alcantarillas y
pozos sépticos, y los desplazamientos poblacionales. Debe considerarse que el
incremento de los casos a partir de marzo coincide con las fiestas de carnaval y
Semana Santa, tal como ha ocurrido en años anteriores. (Ver gráfico 8.)

En 1998 se han registrado 3.738 casos de cólera, de los cuales 37 personas
fallecieron. Esto representa una letalidad global de 1%. Las provincias más afecta-
das son Manabí con 1.437 casos notificados (10 fallecidos), Guayas con 1.222
casos (6 fallecidos), El Oro con 353 casos, Esmeraldas con 202 casos, Loja con
107 casos (7 fallecidos), Imbabura con 89 casos, Azuay con 72 casos, Pichincha
con 52 casos y Chimborazo con 52 casos (1 fallecido). 

Las tasas de letalidad más elevadas se presentaron en las provincias Cañar con
9 fallecidos (43%), Carchi con 2 fallecidos (18%), Loja con 7 fallecidos (6,5%) y
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Cotopaxi con 1 fallecido (4,7%). Cabe destacar que los esfuerzos de sensibilización
y prevención estuvieron concentrados principalmente en las provincias más afecta-
das por las inundaciones. Contrasta el hecho de que las tasas más elevadas de
letalidad no corresponden a las provincias más afectadas y de mayor riesgo, como
lo son las de la costa. Esto posiblemente se deba a que estas provincias contaron
con mayor atención de servicios de salud que las provincias de la sierra. (Ver cua-
dro 12 y gráfico 9.)

Los brotes de cólera fueron de poca magnitud y corta duración debido a que
se reactivaron las acciones de prevención y se puso en práctica la experiencia insti-
tucional previa y la participación comunitaria acumulada en los últimos años. La
disponibilidad de medicamentos e insumos en las unidades operativas fue un fac-

FENÓMENO EL NIÑO

Cuadro 11
Fenómeno El Niño 

Cólera, casos según semestres
Ecuador 1996, 1997 y 1998

Provincia Cólera 1996 Cólera 1997 Cólera 1998
1Semes 2 Semes Total 1Semes 2 Semes Total 1 Semes 2 Semes Total

Azuay - - - - - - 71 1 72
Bolívar 8 0 8 - - - 33 0 33
Carchi - - - - - - 0 11 11
Cañar - - - - - - 8 13 21
Chimborazo 61 24 85 8 8 16 37 15 52
Cotopaxi 30 0 30 - - - 11 10 21
El Oro - - - - - - 304 49 353
Esmeraldas 4 3 7 - - - 84 118 202
Galápagos - - - - - - 0 13 13
Guayas 100 13 113 6 11 17 905 317 1 222
Imbabura 620 4 624 4 2 6 50 39 89
Loja 4 1 5 19 0 19 100 7 107
Los Ríos 113 16 129 3 0 3 8 29 37
Manabí - - - - - - 883 554 1 437
Napo 10 0 10 - - - 0 0 0
Pastaza - - - - - - 0 7 7
Pichincha 17 2 19 - - - 45 7 52
Sucumbios - - - - - - 0 1 1
Tungurahua 9 2 11 3 1 4 7 1 8
Zamora 17 2 19 - - - - - -
Total 993 67 1 060 43 22 65 2 546 1 192 3 738

FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología - Ministerio de Salud Pública.
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tor importante que contribuyó a aplicar rápidas acciones de control.
Las principales acciones que se llevaron a cabo durante el fenómeno El Niño y

con posterioridad al mismo estuvieron encaminadas a proveer sistemas de agua
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Gráfico 7. Fenómeno del Niño — Cólera, casos según semana epidemiológica.
Ecuador 1996, 1997 y 1998.

Gráfico 8. Fenómeno del Niño — Cólera, total de casos por año según provincias.
Ecuador 1996, 1997 y 1998.
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segura a través de la producción y distribución de cloro, la participación de la
comunidad, la ampliación de la capacidad de diagnóstico de laboratorio, el trata-
miento oportuno de los casos, la intensificación de las campañas de información y
educación sanitaria y, principalmente, el fortalecimiento de los sistemas de vigilan-
cia epidemiológica.

Con la colaboración del Proyecto de Control de las Enfermedades Diarreicas y
Cólera (PROCED) y el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, INHMT,
once jefes provinciales de laboratorio y de entidades ubicadas en áreas considera-
das de alto riesgo recibieron capacitación en el Laboratorio de Referencia de
Cólera. La capacitación también se impartió en 17 provincias, contando con la
participación de 187 jefes de laboratorio de distintas áreas de salud y con la aseso-
ría técnica de la OPS/OMS. Al mismo tiempo, se proporcionaron medios de trans-
porte, protocolos de procesamiento de muestras y afiches de manejo de pacientes
en las zonas afectadas.

FENÓMENO EL NIÑO

Cuadro 12
Fenómeno El Niño

Cólera, casos según provincias - Ecuador 1998

Provincia Casos Fallecidos Letalidad

Azuay 72 0 -
Bolívar 33 1 3%
Carchi 11 2 18%
Cañar 21 9 43%
Chimborazo 52 1 1,90%
Cotopaxi 21 1 4,70%
El Oro 353 0 -
Esmeraldas 202 0 -
Galápagos 13 0 -
Guayas 1.222 6 0,50%
Imbabura 89 0 -
Loja 107 7 6,50%
Los Ríos 37 0 -
Manabí 1.437 10 0,70%
Pastaza 7 0 -
Pichincha 52 0 -
Sucumbios 1 0 -
Tungurahua 8 0 -
Total 3.738 37 1%

FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología - Ministerio de Salud Pública.
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Leptospirosis

La leptospirosis es un problema endémico en Ecuador, pero en el pasado no
causó brotes de significación como el que ocurrió en los primeros meses de 1998.
Entre 1982 y 1996 apenas se reportaron 36 casos en todo el país. 

En el mes de enero de 1998 surgió un brote epidémico que comenzó en la
provincia Guayas luego de unas lluvias torrenciales. En octubre de 1998 ya se
habían reportado 338 casos confirmados de leptospirosis y habían fallecido 19
personas en varias provincias de la costa ecuatoriana. En la ciudad de Guayaquil
se notificaron 152 casos sospechosos de leptospirosis. De los pacientes hospitaliza-
dos, 52 casos (68%) dieron positivo a la enfermedad y 40% de los pacientes tení-
an anticuerpos contra varios serogrupos. (Ver cuadro 13 y gráfico 10.)

Por edades, el grupo más afectado fue el de 5 a 44 años, presentando 274
casos, es decir, 85% del total de casos. (Ver cuadro 14 y gráfico 11.)

Este aumento de casos se debe a que la población ha estado más expuesta a
la leptospirosis, la cual se disemina a través de animales infectados en aguas ane-
gadas, la disminución crítica de agua potable y el deterioro de los sistemas de
manejo de desechos.

CAPÍTULO 10 - ECUADOR

Gráfico 9. Fenómeno del Niño — Cólera, casos según semestres. Ecuador 1996,
1997 y 1998.
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FENÓMENO EL NIÑO

A partir de septiembre de 1998, la transmisión disminuyó significativamente y
el brote entró en franca declinación.

Las principales acciones que se tomaron para el control del brote epidémico
fueron la realización de investigaciones seroepidemiológicas en humanos y anima-

Cuadro 13
Fenómeno El Niño

Leptospirosis, casos según meses
Ecuador 1998

Meses Nº de casos

Enero 7
Febrero 39
Marzo 58
Abril 57
Mayo 51
Junio 81
Julio 10
Agosto 17
Septiembre 18
Total 338

FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología - Ministerio de Salud Pública.

Gráfico 10. Fenómeno del Niño — Leptospirosis, casos según mes. Ecuador 1996,
1997 y 1998.
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les con el fin de determinar los posibles animales responsables de las infecciones
entre humanos. Simultáneamente se puso en práctica una campaña intensiva de
información y educación de la población, del cuerpo médico y de los trabajadores
de salud en general. 

También se mejoró la capacidad de diagnóstico en las provincias más afecta-
das de la costa, y la vigilancia epidemiológica cumplió un papel importante al per-
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Gráfico 11. Fenómeno del Niño — Leptospirosis, casos según grupos de edad.
Ecuador 1996, 1997 y 1998.

Cuadro 14
Fenómeno El Niño

Leptospirosis, casos según grupos de edad
Ecuador 1998

Grupos de edad Nº de casos

< 1 -
1 - 4 5
5 - 14 104
15 - 44 170
45 - 64 18
65 años + 41
Total 338

FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología - Ministerio de Salud Pública.
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mitir la identificación temprana y el tratamiento oportuno de los casos.
Con la cooperación del CDC (Centro para el Control y Prevención de las

Enfermedades en Atlanta, EUA), el personal del Instituto Nacional de Higiene y
Medicina Tropical (INHMT) recibió capacitación sobre la aplicación de técnicas rápi-
das de diagnóstico. Se formularon recomendaciones sobre los esquemas preventi-
vos de tratamiento médico, la investigación de casos por serología y cultivos de
laboratorio, la realización de estudios de predicción de riesgo y el mejoramiento
de los sistemas de vigilancia epidemiológica.

Tuberculosis

A pesar de que el fenómeno El Niño no está relacionado directamente con la
tuberculosis, es necesario tenerla presente ya que esta enfermedad ha tenido un
repunte significativo en el país durante la última década. Este incremento puede
surgir del deterioro económico y social, especialmente de la población de pocos
ingresos, y del deterioro del programa de Control de Tuberculosis, que no contó
con los insumos necesarios para un efectivo funcionamiento.

Se considera que esta tendencia empeorará en las provincias fuertemente
afectadas por el fenómeno El Niño, donde las personas han sufrido inundaciones,
deslizamientos de tierra y pérdida de trabajo, cultivos y viviendas. Consideramos
que el deterioro de las condiciones de vida podría generar el deterioro alimenticio
y nutritivo y dar lugar a hacinamientos que podrían favorecer la transmisión de la
tuberculosis. Esto subraya la urgencia que existe de fortalecer las acciones de con-
trol. Para ese fin, con fondos del Plan de Consolidación (etapa post-Niño), se han
adquirido medicamentos antituberculosos correspondientes a 11.400 tratamientos
completos (los casos reportados son aproximadamente la mitad).

Peste

Entre el 8 de febrero y el 8 de marzo de 1998, el Ministerio de Salud Pública
registró la muerte de 12 personas con sintomatología de infección respiratoria
aguda en la comunidad Galte Laime, en la provincia Chimborazo. La investigación
preliminar realizada por el Ministerio y la OPS/OMS en Ecuador reveló la aparición
de un brote de peste neumónica.

Con la cooperación del CDC en Fort Collins y el Programa de Coordinación
de Salud Pública Veterinaria (HCV) de la OPS/OMS de Washington D.C., y a través
de una investigación eco-micro-epidemiológica, se documentó la magnitud del

FENÓMENO EL NIÑO
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área focal infectada y en silencio epidemiológico, y se identificó otro fallecido en la
comunidad Pull Chico.

En total se registraron 13 fallecimientos por peste, 2 de ellos confirmados por
diagnóstico de laboratorio en la Comunidad de Galte Laime, en la provincia
Chimborazo. De 50 muestras de suero recogidas en las comunidades afectadas, 4
personas presentaron anticuerpos contra Yersinia pestis, significativos de peste. De
14 muestras de sangre de caninos recogidas en las mismas comunidades, 6 pre-
sentaron alto número de anticuerpos contra la peste (1 en Galte Laime y 5 en Pull
Chico). La alta concentración de anticuerpos encontrada en un perro de Galte
Laime puede significar una epidemia de reciente aparición en la zona. También se
recogió sangre de un roedor silvestre que también presentó anticuerpos contra la
enfermedad, signo de que la reserva silvestre nunca desapareció.

Es difícil establecer una correlación entre la peste y el fenómeno El Niño en la
provincia mencionada. Sin embargo, la presencia de rebrotes de la enfermedad
en Perú corresponden a los años que siguen al fenómeno climático.

El problema se presentó en el área andina, alejada de la zona afectada por el
fenómeno El Niño. Si bien no es posible establecer una conexión entre los dos
eventos, significó un estado de alerta para incrementar la vigilancia en otras zonas
del país, especialmente en las áreas de desastre. La posibilidad de que brotaran la
peste y la hantavirosis (que no ha aparecido en el país) fue prevista en el plan de
contingencia.

Otras enfermedades

Durante el fenómeno El Niño aparecieron otras enfermedades que habitual-
mente no se registran de un modo adecuado, principalmente conjuntivitis epidé-
mica, infecciones dérmicas y varicela. Los casos de mordedura de ofidios y otros
animales fueron menos frecuentes de lo que inicialmente se estimó.

Conclusiones

Las repercusiones proyectadas en las enfermedades como consecuencia del
fenómeno El Niño variarán según la forma en que se manifieste el fenómeno
(inundación, sequía, aumento de temperatura). Dado que el fenómeno El Niño
exacerba las condiciones existentes, el riesgo de contraer enfermedades transmisi-
bles se incrementará en las zonas donde la enfermedad ya es endémica, la situa-
ción sanitaria está deteriorándose, hay hacinamiento y se interrumpieron los
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servicios básicos.
Como parte de la preparación para casos de desastre, el país debería:

• Elaborar una lista de factores de riesgo regionales. Para poder pronosticar las
repercusiones en diferentes zonas endémicas como consecuencia del fenó-
meno El Niño, los programas de control deben contar con amplia informa-
ción sobre la forma en que las especies locales de vectores responden a la
variabilidad del clima y a la fluctuación de duración de la situación de inmu-
nidad y nutrición de la población.

• Establecer programas de lucha contra la malaria que incluyan vigilancia y
control epidémico en sus actividades de rutina, y cuyo objetivo sea organizar
una respuesta epidémica oportuna y eficaz.

• Incorporar el pronóstico climatológico en los programas existentes de vigilan-
cia de enfermedades, de preparación para casos de urgencia, de prevención
de desastres y de mitigación de sus consecuencias, para coadyuvar a amino-
rar las repercusiones sanitarias del fenómeno y otros acontecimientos climáti-
cos extremos.

• Recopilar datos de mejor calidad y de forma más sistemática para determinar
en qué grado existe un vínculo entre los cambios climáticos bruscos y las
enfermedades transmisibles.

• Realizar estudios bien diseñados sobre la repercusión de las condiciones
meteorológicas extremas, como el fenómeno El Niño, en la sanidad humana
y animal. La atención debe centrarse en la vulnerabilidad de la infraestructu-
ra sanitaria y los ecosistemas ante el fenómeno El Niño, en la manera en que
la incidencia de enfermedades responde a condiciones extremas del clima y
en la necesidad de que los programas se adapten a los cambios de morbili-
dad y mortalidad inducidos por el clima.

Albergues

Las características con que se presentó el fenómeno El Niño en Ecuador oca-
sionó que el número de personas evacuadas a los albergues instalados por las
autoridades variara según las diferentes épocas en las que ocurrió el fenómeno,
pero igualmente generó varios problemas en el manejo de los albergados.

El sector salud tuvo entonces que jugar un papel mucho más importante en
el manejo de los albergues, para evitar que el índice de enfermedades aumentara
significativamente o, en el peor de los casos, se desatara una epidemia.

FENÓMENO EL NIÑO



217

Acciones emprendidas

• Brigadas médicas: La dificultad que la comunidad tenía para acceder a las
unidades prestadoras de servicios del Ministerio de Salud dio lugar a que se
necesitara organizar brigadas de atención médica en cada uno de los alber-
gues. Estas brigadas servían tanto para prestar atención médica como para
ejercer funciones de equipos de vigilancia epidemiológica en el campo, para
detectar oportunamente brotes de enfermedades.

• Control de alimentos: No sólo era importante entregar alimentos a los alber-
gados, sino también vigilar que la calidad de los mismos fuera la adecuada
para la situación y las necesidades que estos tenían.

• Control de vectores: El aumento de las aguas estancadas originó la prolifera-
ción de mosquitos transmisores de enfermedades, por lo que fue necesario
organizar la eliminación de los mismos mediante la fumigación, actividad
que se realizó incluso cuando los albergues provisionales estaban desocupa-
dos.

• Suministro de agua segura: Se dijo anteriormente que la dotación, distribu-
ción y captación de agua fue uno de los problemas más importantes que se
presentaron. Por lo tanto, fue importante tomar las medidas necesarias para
dotar de agua segura a los albergues, a través de campañas de cloración y
dotación de cloro a cada uno de los mismos.

• Educación sanitaria: Si en estos procesos no se cuenta con la participación
de la comunidad afectada, las acciones emprendidas pueden fracasar. La
educación y capacitación impartida a las distintas personas que participaban
en las acciones fue muy importante.

Resultados obtenidos

Los resultados más destacables de las acciones desarrolladas fueron:
• En ninguno de los albergues se produjo un incremento significativo de las

enfermedades más frecuentes (infecciones agudas del aparato respiratorio y
digestivo, infecciones de piel) ni ocurrieron brotes de paludismo, cólera o
leptospirosis.

• Tampoco se produjeron muertes por ninguna de las enfermedades trazado-
ras: malaria, dengue, cólera, tuberculosis y leptospirosis.

• No se presentaron casos de rabia canina ni humana.
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Comunicación

Desde la perspectiva institucional, la política informativa tuvo como propósito
principal orientar la opinión pública, contribuir al adecuado conocimiento de los
eventos e instruir a la comunidad en riesgo sobre las normas de autoprotección.
El liderazgo ejercido contribuyó a lograr en gran parte estos objetivos y a evitar las
peligrosas secuelas de la desinformación.

A juzgar por lo que se sabe, los medios de comunicación por primera vez
cedieron parte de sus espacios informativos a la difusión de medidas de preven-
ción, mitigación y autoprotección, en especial la prensa escrita, cuya preocupa-
ción por la seguridad colectiva se puso de manifiesto en una serie de notas que
tomaron en cuenta recomendaciones sobre los diversos efectos del fenómeno El
Niño.

La campaña de prevención desarrollada por el Ministerio de Salud, la Defensa
Civil y otros organismos se difundió gratuitamente por los canales de televisión, a
pesar de las limitaciones relacionadas con los dos procesos electorales y la tempo-
rada navideña, que re s t a ron espacios en favor de la publicidad política y comerc i a l .

Merece destacarse el manejo de la información por parte de la prensa local de
la costa,sobre todo de pequeños medios de comunicación aquejados por un mar-
cado empirismo, que en esta ocasión cuidaron mucho el manejo de la inform a c i ó n .

Lograr un manejo adecuado de la información constituye un proceso amplio,
en el que cuentan la capacitación del comunicador social y la práctica de princi-
pios básicos de ética profesional. No existe un manual sobre información pública
que ofrezca recetas mágicas para el tratamiento de la información. Cada emergen-
cia conlleva características diferentes según el tipo de evento suscitado, la región
geográfica y la cultura de la comunidad. Por ello, cada emergencia es, sin duda,
una experiencia única y el manejo adecuado de la información dependerá, en
último término, del grado de preparación, responsabilidad y ética del comunica-
dor social para con la comunidad. 

Basándose en esta experiencia que se estaba aún viviendo en Ecuador y en
otros países donde el fenómeno El Niño había llegado, el Decenio Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN) organizó en la ciudad de
Quito el taller regional sobre comunicación social y prevención de desastres en
América Latina. Los periodistas allí reunidos consideraron importante recomendar
lo siguiente:

• Se debe evaluar el nivel de conocimientos y de percepción del riesgo de la
comunidad en las zonas vulnerables.
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• Se deben planear y ejecutar acciones de comunicación con participación de
especialistas y la comunidad.

• Se deben elaborar y poner en práctica programas de preparativos, involu-
crando el componente comunicación.

• La información que se divulgue debe promover el desarrollo de habilidades y
conductas adecuadas para el manejo de los desastres.

• Se deben considerar a los medios de comunicación como uno de los ejes
para la ejecución de estrategias de comunicación.

En este fenómeno, no sólo la información transmitida por los comunicadores
sociales sirvió de instrumento de divulgación de información, sino también la
enviada a través de Internet. Este medio de comunicación ofreció la ventaja de
intercambiar los datos técnicos existentes, facilitando así la transmisión de informa-
ción precisa a la prensa y otros usuarios de Internet.

Sistema de manejo de suministros humanitarios - SUMA

A partir de la celebración del convenio en noviembre de 1997 entre la Unidad
Coordinadora del Programa de Emergencias (COPEFEN), dependiente de la presi-
dencia de la República, la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE), y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), los técnicos de la CRE se encargaron de poner
en marcha el Proyecto SUMA para ayudar a administrar los suministros humanita-
rios que países amigos e instituciones nacionales e internacionales donaron para
las poblaciones afectadas.

Como parte de las actividades de instalación y ejecución de SUMA, se llevaron
a cabo dos seminarios en Quito y Guayaquil para la capacitación de 40 personas
en el manejo del sistema. Quedaron conformados equipos de trabajo en las dos
ciudades mencionadas. Se invitó a técnicos de entidades e instituciones como el
Ministerio de Agricultura, Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo de Bomberos, Instituto
Nacional del Niño y la Familia, INNFA, Defensa Civil, Infantería de Marina,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Movimiento de Mujeres y Asociación Scout de
Ecuador, conformándose equipos multidisciplinarios.

SUMA ingresó donaciones procedentes del PNUD, Pan American
Development Foundation, ECHO, y trabajó estrechamente con el Ministerio de
Salud Pública en el manejo de donaciones de medicamentos recibidos por varias
instituciones, entre ellas la Embajada de Ecuador en México. 

Luego de cinco meses de intenso y fructífero trabajo, el equipo de técnicos de
SUMA presentó los últimos reportes sobre el total de donaciones recibidas y entre-
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Equipos de SUMA, en plenas labores de registro y clasificación de donaciones.
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gadas a los damnificados del fenómeno El Niño. Se recibieron aproximadamente
100.000 kilos de materiales y se movilizaron a centenares de voluntarios. Para que
este conocimiento adquirido no se perdiera, el gobierno o alguna institución
debería mantener un equipo de personas capacitado en forma permanente para
trabajar en el país o en países vecinos.

Otros ejemplos de cooperación 

Con la cooperación del Proyecto Franco-Ecuatoriano de Control de las
Enfermedades Diarreicas y Cólera (PROCED), con la asesoría técnica de la
OPS/OMS y el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, se llevó a cabo la
capacitación en el "Laboratorio de Referencia de Cólera" en áreas consideradas de
alto riesgo. Se capacitó a un total de 187 jefes de laboratorio de áreas de salud.

El 10 de julio de 1998, la OPS/OMS, con el financiamiento de USAID, suscri-
bió con "Compañeros de las Américas" el convenio para la ejecución del Proyecto
Emergente de Abastecimiento de Agua Segura a través de pozos someros excava-
dos a mano, instalación de bombas manuales de tipo BOPS-2002 y la desinfección
del agua en el hogar. El monto de este proyecto alcanzó la suma de $ 22.000 y
fue ejecutado en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y
el Ministerio de Salud Pública.

Debido a un período de sequía previo al fenómeno El Niño que asoló al suro-
este del país, varios cantones de las provincias de Loja y El Oro tuvieron acceso a
agua segura gracias a proyectos desarrollados por la OPS en coordinación con los
Consejos Provinciales de Loja y El Oro, y  financiados por la Embajada de los
Países Bajos.
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Bombas manuales instaladas en la provincia de Manabí.
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LECCIONES APRENDIDAS

1. El Fenómeno El Niño tuvo un importante impacto directo sobre la salud de la
población, pero aún más graves han sido los deterioros de la infraestructura
sanitaria (especialmente sistemas de agua), los daños a la vivienda, la ecología
y la agricultura, con repercusión en la disponibilidad alimentaria y en general
la repercusión en las actividades productivas económicas que se mantendrán
por un período de tiempo considerablemente más largo.

2. La falta de una política de prevención y manejo de desastres produjo una bre-
cha importante entre las acciones preparatorias y la activación del Plan de
Contingencia que respaldó la movilización inmediata de recursos.

3. La experiencia vivida con el Banco Mundial ha evidenciado la importancia de
una adecuada gestión y apoyo político institucional para la consecución de re-
cursos extrapresupuestarios y para la conducción organizada y armónica de
las actividades.

4. Las acciones de carácter administrativo, financiero y organizativo para asegu-
rar una respuesta institucional oportuna y eficaz, se tomaron a partir de la
creación de la Unidad de Gestión que operativizó las estrategias contempla-
das en el Plan de Contingencia en estrecha coordinación con la Subsecretaría
de la Región II y las Direcciones Provinciales de Salud ubicadas en las zonas
afectadas.

5. La descentralización de recursos a los niveles locales, especialmente para la re-
habilitación de la planta física y equipo de las unidades de salud, permitió una
gestión más ágil y generó una cultura de eficiencia y eficacia que podrá ser
aprovechada y mejorada en el contexto de los nuevos roles del Ministerio de
Salud.

6. El esfuerzo desplegado para proveer agua segura a la población afectada,
mediante un conjunto de acciones combinadas—agua envasada, agua en
tanqueros, cloro para desinfección casera, bombas manuales, equipos purifi-
cadores y rehabilitación de sistemas averiados (en el post-Niño)—redujo signifi-
cativamente la magnitud de los brotes de cólera y la ocurrencia de otras
enfermedades de transmisión hídrica.

7. El control epidemiológico de enfermedades fue efectivo durante el fenómeno
del Niño, por lo cual está siendo consolidado en la fase posterior al desastre,
especialmente para malaria, cólera, leptospirosis y tuberculosis.
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8. El Ministerio de Salud tuvo una importante participación en el establecimiento
de condiciones higiénico-sanitarias en los albergues. Sin embargo, deberá es-
tar mejor preparado en este campo frente a futuros eventos similares. La coor-
dinación interinstitucional es un factor clave.

9. La actualización técnico-médica del personal de salud fue un factor importan-
te en la calidad y eficacia de la atención. Sin embargo, algunas falencias pro-
ducidas pueden ser atribuidas a la no inclusión en esta actividad de otras
instituciones del sector.

10. Los medios de comunicación fueron aliados importantes para alertar a la po-
blación y difundir mensajes con conocimientos básicos sobre salud y recomen-
daciones para autocuidado individual, familiar y comunitario.

RECOMENDACIONES

Bajo la premisa globalmente aceptada en todos los campos del quehacer en
salud, pero especialmente en el manejo de desastres, que las medidas de tipo pre-
ventivo continuas y permanentes reducen considerablemente los costos sociales y
económicos que conlleva una política de inmediatismo, se recomienda:

1. Promover el diseño y la ejecución de lineamientos políticos institucionales en
temas de desastre, los cuales prevean la creación de un programa de desastre
con presupuesto, gestión y recursos para la prevención, preparación, mitiga-
ción, respuesta y reconstrucción de los daños ocasionados.

2. Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica interinstitucional en temas
de desastre, con la finalidad de proporcionar información ágil, veraz y oportu-
na para la toma de decisiones.

3. Planificar acciones multisectoriales de mitigación y respuesta a los desastres,
ante los que el país está en riesgo permanente.

4. Desarrollar investigaciones que profundicen en el estudio de la relación causa-
efecto de los fenómenos climáticos sobre el brote de epidemias, así como de
su impacto en los sectores más vulnerables y en las poblaciones en riesgo.

5. Institucionalizar los comités y brigadas epidemiológicas para atender casos y
brotes de enfermedades bajo vigilancia.

6. Desarrollar acciones administrativas, técnicas, de investigación, educativas y de
comunicación para fortalecer los programas de manejo de desastres y sus
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correspondientes componentes: mitigación y preparativos para desastres y
multiamenazas, respuesta, etc.

7. Fortalecer los procesos interinstitucionales de comunicación, información y
educación destinados a generar una cultura de autocuidado, protección y
solidaridad ante los desastres naturales y no naturales.

8. Institucionalizar varias de las experiencias adquiridas, tales como la Unidad de
Contingencia, los procesos administrativos de emergencias, la coordinación
intersectorial, el uso de SUMA, etc.
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ANEXO 1

Incendio en Esmeraldas

Al amanecer del día viernes 27 de febrero de 1998, los ríos Teaone y
Esmeraldas se incendiaron debido a un derrame de petróleo crudo y diesel en sus
aguas. El día 26 de febrero a las 21 horas, se produjo el deslizamiento de la loma
Winchele como consecuencia de la fuerte estación invernal y la sobresaturación
del suelo, ambas ocasionadas por el fenómeno El Niño y la erosión del terreno de
tipo arcilloso expansible. Este deslizamiento dio lugar a la ruptura del poliducto
transecuatoriano, con el consiguiente derrame de crudo y diesel en los ríos. 

Se presentaron dos hipótesis para explicar el origen del fuego: la primera sos-
tiene que se produjo por una chispa del encendido de un carro, mientras que la
segunda establece que se debió al fuego de una cocina casera de la urbanización
CEPE, localidad adonde habían llegado y se habían saturado los gases y emana-
ciones de petróleo y de combustible. 

El incendio dejó un saldo de 17 muertos, 30 quemados, 200 casas a orillas
de los ríos totalmente incendiadas, destruidas o afectadas y alrededor de 200
familias damnificadas.
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Incendio en Esmeraldas por derrame de crudo y diesel, debido a deslizamiento
de la loma Winchele.
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ANEXO 2

Terremoto en la Bahía de Caráquez

El terremoto de la bahía de Caráquez y el fenómeno El Niño fueron dos fenó-
menos naturales independientes. Se describe brevemente este terremoto debido a
que ocurrió cuando terminó El Niño, complicando aún más la situación y obligan-
do a un sistema de respuesta cansado por haber trabajado durante meses en una
e m e rgencia, a hacer esfuerzos adicionales para responder a las nuevas necesidades.

El día 4 de agosto de 1998 se produjeron dos sismos de magnitud 5,7 y 7,1
en la escala de Richter, con una profundidad de 28 y 77 km respectivamente. El
epicentro tuvo lugar a 10 km al norte de la bahía de Caráquez, provincia Manabí.
El sismo afectó también a San Vicente, San Jacinto, San Clemente, Boca de
Briceño, Canoa y otras ciudades de la provincia, y se sintió en gran parte del terri-
torio nacional.

El sismo ocasionó un total de 3 muertos, 69 heridos, 605 familias (2.909 per-
sonas) afectadas y 274 familias damnificadas (1.240 personas). Los heridos más
graves fueron evacuados en helicóptero. Los heridos que requirieron intervencio-
nes menores y los menos graves fueron atendidos en los hospitales de las ciuda-
des de Chone, Portoviejo y Manta, ya que el hospital de la bahía Miguel H. Alcívar
(220 camas) sufrió serios daños que lo inhabilitaron para prestar servicios de aten-
ción a pacientes. Se habilitó un hospital ambulatorio al lado del hospital Alcívar
con servicios de emergencia, clínica, área de partos y área de quirófano.

Varios reportes e informes indican que los daños a estructuras críticas, como
son los hospitales y centros de salud, se pueden evitar en el futuro si se respetan
las reglas de construcción antisísmicas más recientes. 

El sismo afectó a 60% de las viviendas y edificios de la bahía y otras poblacio-
nes; 605 viviendas sufrieron daños y 274 quedaron totalmente destruidas.
También causó daños en la infraestructura educacional, bancaria, de turismo y de
servicios básicos. 

Se instalaron albergues en las poblaciones de la bahía y San Vicente, donde
se protegieron 127 familias, con un total de 892 personas. En los albergues se
detectaron y trataron problemas de salud mental como depresión y ansiedad. 

Quedó suspendido el servicio eléctrico y telefónico. Algunas vías de comunica-
ción quedaron averiadas. Cabe mencionar que el sistema de agua potable de la
bahía estaba en proceso de rehabilitación a causa de los daños producidos unos
seis meses antes por el fenómeno El Niño. El sismo dañó totalmente el sistema de



suministro de agua potable de buena parte de las poblaciones afectadas. Con el
apoyo de la OPS, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Ministerio de
Salud Pública, se llevaron a cabo acciones destinadas a proveer agua apta para el
consumo humano a través de tanques, pozos, dotación de cloro a la población
para el tratamiento domiciliario, etc. De igual manera, se ofreció capacitación a
recursos humanos nuevos asignados a las unidades de salud en temas de educa-
ción para la salud, manejo del agua y desechos y organización comunitaria. 

En cuanto a la red de alcantarillado, el sismo afectó aquellos tramos que no
fueron dañados por el fenómeno El Niño, quedando inhabilitado el sistema de
aguas servidas, que por lo tanto se vertían directamente en el estuario del río
Chone. 

Debido a estos daños en los sistemas de agua potable y de alcantarillado,
aumentó el riesgo de exposición a enfermedades producidas por el mal manejo y
la contaminación de agua y alimentos, así como por la mala disposición de
desechos.
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Entrada del hospital de Bahía de Caráquez.
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INTRODUCCIÓN

El Niño 1997-98 alcanzó en Perú una gran intensidad,
comparable a la alcanzada por el mismo fenómeno en 1982-
83 y en 1925, a los que se les ha llamado “Meganiños”.

El Niño ha hecho aumentar la temperatura ambiental y
favorecido precipitaciones abundantes e inusuales que causa-
ron desastres naturales tales como aludes, huaycos (aluvio-
nes) e inundaciones, los cuales devastaron repetidamente
diversos espacios del país, con impactos negativos en la agri-
cultura, la pesca, la vivienda, los caminos, los servicios públi-
cos y sobre todo la salud de la población afectada. A este
respecto, podemos señalar que se incrementaron los casos de
infecciones respiratorias, de enfermedades diarreicas y cólera,
así como de afecciones de la piel y de los ojos, y otras dolen-
cias tales como las enfermedades transmitidas por insectos y
roedores como consecuencia de los cambios ecológicos.
También se presentaron problemas de salud que requirieron
atención urgente, por efecto directo de las condiciones climá-
ticas, como el denominado “golpe de calor” (insolación
aguda).

El fenómeno El Niño ha concitado la atención mundial, y
la comunidad científica se halla empeñada en conocer mejor
los detalles de su impacto sobre la salud. Por eso son necesa-
rios los espacios de discusión entre los sectores y responsables
nacionales y regionales, para evaluar las actividades de pre-
vención y las enfermedades asociadas al Niño, y sobre todo
para definir las recomendaciones que permitan minimizar el
impacto desfavorable de futuros episodios de este fenómeno.

El Ministerio de Salud, con la participación de la OPS,
desarrolló diversas actividades a nivel nacional y regional
durante los meses previos al impacto del Niño y durante el
fenómeno mismo, que consistieron en adoptar planes de pre-
vención, prever escenarios y situaciones de emergencia posi-
bles, identificar enfermedades trazadoras, fortalecer el sistema
de vigilancia epidemiológica, y movilizar y organizar una efec-
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tiva comunicación social con la finalidad de reducir el impacto sobre la salud. Se
planteó entonces la necesidad de documentar toda esta experiencia y así se ha
elaborado como producto final el presente informe, para su difusión nacional e
internacional.

Pretendemos que este informe describa el impacto del Niño sobre la salud en
Perú, con especial atención a las regiones o departamentos que fueron afectados
intensamente, buscando en estas experiencias lecciones que nos permitan en un
eventual fenómeno similar, intervenir con mayor efectividad en la prevención y
control de los problemas de salud.

DEFINICIONES Y ANTECEDENTES DEL
FENÓMENO EL NIÑO EN EL PERÚ

Principales manifestaciones e intensidad de ENOS en Perú

En Perú, El Niño eleva la
temperatura de las aguas
superficiales del mar de la costa
norte causando una abundan-
te evaporación, que, al exten-
derse por los Andes peruanos,
da origen a persistentes lluvias
que a su vez son causa de
inundaciones y huaycos (alu-
viones). En la Sierra Sur se pre-
senta una situación contraria a
la observada en la costa norte,
debido a la presencia de un
flujo de aire muy seco por enci-
ma de los Andes del Sur, que
impide el ingreso del aire
húmedo procedente del Brasil
y del Atlántico que normalmen-
te trae la lluvia a esta zona, y
prevalece entonces la sequía.

Según los antecedentes

FENÓMENO EL NIÑO
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registrados en 1982-83, las principales anomalías observadas fueron:
• Sequías: en Sudáfrica, Sri Lanka (Ceilán), India, Filipinas, Indonesia, Australia,

el sur de Perú, el oriente de Bolivia, México y América Central.
• Lluvias fuertes e inundaciones: en Bolivia, Ecuador, el norte de Perú, Cuba y

los estados norteamericanos sobre el Golfo de México.
• Huracanes: en Tahití, Hawai.
En la historia del Niño en tierras peruanas se han demarcado notoriamente

tres tipos de intensidad: leve, moderada y grave. Esta graduación refleja la modali-
dad de presentación de sus características climáticas: lluvias, inundaciones, huay-
cos, etc., que causan importantes daños afectando las condiciones de vida de la
población.

Con una frecuencia cíclica de aproximadamente cuatro años, la intensidad
leve ha significado en promedio un aumento de 10 a 20% de las características
climatológicas normales, la intensidad moderada corresponde a un aumento entre
20 y 50% de las características normalmente observables, y la intensidad severa
corresponde a un incremento mayor del 50% en las lluvias, las variaciones t é rm i-
cas, friajes, sequías, heladas, según se observe en la región de salud afectada.

Los diversos estudios arqueológicos realizados han descripto evidencias del
fenómeno El Niño desde la época preincaica, con efectos devastadores sobre las
culturas existentes. El meteoro siguió manifestándose a través de los siglos durante
la conquista española y hasta el surgimiento de la república. En los últimos 150
años se ha registrado su presencia en territorio peruano en forma intensa en
nueve ocasiones, y resultó catastrófico en 1891, 1925 y 1983.

Características de ENOS 1982-83

En el norte peruano llovió intensamente desde diciembre de 1982 hasta junio
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Cuadro 1
Recurrencia del fenómeno El Niño por años de presentación

1902-1903 1905-1906 1911-1912 1914-1915
1918-1919 1923-1924 1925-1926 1930-1931
1932-1933 1939-1940 1941-1942 1951-1952
1953-1954 1957-1958 1965-1966 1969-1970
1972-1973 1976-1977 1982-1983 1986-1987
1991-1992 1994-1995 1997-1998 ¿?
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de 1983 y esto incrementó el caudal de los principales ríos de la costa causando
grandes inundaciones, así como la reactivación y formación de muchas quebra-
das. La alteración climática también se manifestó con graves sequías en la región
altiplánica sur del país.

Se estima que en la zona norte se registraron 831.915 damnificados y en la
zona sur 435.815, haciendo un total de 1.267.730 personas afectadas en todo el
Perú; de ellas, 587.120 quedaron sin vivienda. En cuanto a perjuicios económi-
cos, las industrias pesqueras sufrieron una gran pérdida por la escasez de ancho-
veta y sardina, especies que se trasladaron hacia el sur del continente; se
perdieron extensas zonas de cultivo; resultaron seriamente averiadas las vías de
comunicación; hubo miles de damnificados por la destrucción de viviendas, daños
en la infraestructura física estatal de los sectores de la salud y la educación, y
se registró una gran sequía en la Sierra Sur que produjo cuantiosas pérdidas
agropecuarias.

Las pérdidas directas causadas por ENOS se estimaron en US$ 1.000 millones,
de los cuales 800 corresponden al Norte, como consecuencia de las lluvias excesi-
vas, y 200 millones a la Sierra sur, por efectos de la sequía.

El impacto económico de este desastre se reflejó en la disminución significati-
va del producto interno bruto (PIB) del Perú, que descendió hasta en un 12% y
que, relacionado con el incremento de la población, originó una notable caída del
PIB per cápita del 14,3%. Esto significó un franco retroceso para las expectativas
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Cuadro 2
Resumen cronológico del fenómeno El Niño según su intensidad

desde 1847 hasta 1997-98

Intensidad Frecuencia Año/características

Débil 9 1847 – 1963
Lluvias leves, algunos daños.

Moderado 10 1911 – 1994
Lluvias moderadas, daños a la agricultura y a las
viviendas.

Intenso 5 1858 – 1972/73
Lluvias intensas, secuelas de huaycos e inunda-
ciones.

Muy intenso 4 1891, 1925, 1982-83, 1997-98
Lluvias torrenciales, huaycos, inundaciones, alu-
des, vientos, pérdida de vidas humanas.
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de desarrollo del país. 
Mortalidad: Se considera

que 512 personas perdieron la
vida por manifestaciones direc-
tas del fenómeno y que 8.500
murieron por efectos indirec-
tos: accidentes y enfermedades
diversas.

Morbilidad: En este perío-
do se registró un marcado
aumento (307%) de los casos
de enfermedades diarreicas
agudas (EDA) y de otras enfer-
medades infecciosas intestina-
les, entre ellas la fiebre tifoidea.
Igualmente se incrementaron
las infecciones respiratorias
agudas (IRA), en más de 106%,
y el paludismo aumentó en
250%. La rabia canina y la
peste bubónica también se
incrementaron.

Infraestructura: El sector de
la salud vio afectada su infraes-

tructura sanitaria registrando 101 establecimientos dañados por un monto de
US$1.130.000 millones.
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Gráfico 1. Efectos del fenómeno El Niño 1982-
1983.

Cuadro 3
Pérdidas totales: fenómeno El Niño 1982-83

Producción US$ 387 millones
Infraestructura US$ 456 millones
Pérdidas sociales US$ 147 millones

Total de pérdidas US$ 990 millones

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil.
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PREPARACIÓN PARA ENFRENTAR EL NIÑO
1997-1998

Antes del fenómeno

Pronóstico de la presencia del fenómeno

El Niño 1997-98 comenzó a fines de 1996, haciéndose más notoria su pre-
sencia a comienzos de 1997 al registrarse variaciones significativas en el clima de
todo el país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) señaló
que los fenómenos climatológicos que se estaban observando eran similares a los
ocurridos en los años 1972, 1976 y 1982, que desencadenaron episodios de
ENOS.

Plan de Contingencia Fenómeno El Niño

Basándose en los antecedentes previos y ante el anuncio en mayo de 1997
de la posible presencia del fenómeno El Niño, por informes meteorológicos del
SENAMHI, del Instituto Geofísico del Perú, la Dirección de Hidrografía y
Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el IMARPE y otros organismos inter-
nacionales, en junio el Ministerio de Salud analizó los antecedentes históricos con
énfasis en los años 1972, 76, 82, 85 y 91. Se analizó la situación de la salud en
las zonas más afectadas por El Niño y se tomó la decisión de formular el Plan
Nacional de Contingencias “Fenómeno El Niño”, que señala un conjunto de
acciones preventivas, repartido en las localidades de la Costa Norte, la Sierra Sur y
la selva, que permitiera al sector de la salud dar una respuesta eficaz y oportuna a
las necesidades de la población en la emergencia.

Manifestaciones esperadas

Para este Plan de Contingencia se consideró un fenómeno El Niño 1997-98
con altas probabilidades de ser catalogado de moderado a grave y fuertes reper-
cusiones sobre el ambiente, las actividades productivas y la salud de la población,
previéndose las siguientes características según las zonas geográficas:

• Costa norte: fuertes lluvias con inundaciones, pérdida de infraestructura pro-
ductiva, vial y de comunicaciones, destrucción de cultivos, de suelos y de
viviendas, y alto riesgo de pérdida de vidas humanas;

• Sierra sur: una prolongada sequía, con pérdida de los cultivos, de la ganade-
ría y del patrimonio familiar de poblaciones enteras de la región, y generado-

FENÓMENO EL NIÑO
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ra de graves situaciones de pobreza y de migraciones a las ciudades;
• Lima, Callao y alrededores: riesgo de lluvias, inundaciones, marejadas y

derrumbes, sobre zonas de alta densidad poblacional, con pérdida de vidas
y destrucción de infraestructura y viviendas;

• Selva alta y baja: disminución de la temperatura, con migraciones de pobla-
ción humana y aumento de los casos de rabia.
Estas condiciones suponían diversos factores de riesgo para el aumento y la

propagación de enfermedades, como son los siguientes:
• Desplazamientos de población originados por la destrucción de viviendas y

tierras de cultivos que obliga a desplazarse a zonas de refugio o asistencia.
• Hacinamiento, debido a la gran concentración de personas en los refugios

temporarios, donde los servicios sanitarios resultan insuficientes.
• Cambios climatológicos con persistencia de elevadas temperaturas, humedad

y aguas estancadas que favorecen la reproducción de vectores.
• Presencia de agentes biológicos como el cólera, el paludismo y el dengue,

principalmente, preexistentes a las manifestaciones del Niño pero que se
potencian con sus consecuencias.

• Colapso de servicios públicos por la destrucción y daños en los servicios de
agua potable, alcantarillado y luz eléctrica.

• Aislamiento, por la destrucción de carreteras y puentes.
• Disminución de la capacidad adquisitiva, que afecta sobre todo a la pobla-

ción de escasos recursos: campesinos, migrantes y pobladores de zonas rura-
les y urbano-marginales.

Plan nacional de contingencia del Ministerio de Salud

Objetivo general

El objetivo general del Plan era definir un conjunto de estrategias que permi-
tiera la ejecución de actividades por parte de los diversos niveles del Ministerio de
Salud, para prevenir y atender los problemas sanitarios que pudieran presentarse
con ENOS, dando prioridad a las zonas más afectadas por ENOS 1982-83.

Objetivos específicos

• Identificar las zonas vulnerables a inundaciones y sequía, estableciendo ade-
más el área geográfica, la población total y la infraestructura de salud.

• Definir las enfermedades que se utilizarían como trazadoras de daños, para

CAPÍTULO 11 - PERÚ
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poder identificar las acciones de prevención y reparación ante diversos gra-
dos de intensidad del fenómeno.

• Identificar a los sectores institucionales y sociales que recibirían o mitigarían
los impactos provocados por el fenómeno, clasificando su papel en la resolu-
ción de los problemas.

• Determinar las actividades que desarrollaría el sector de la salud antes,
durante y después del Niño, según sus diversos grados de intensidad.

• Identificar y cuantificar las necesidades (recursos humanos, materiales y eco-
nómicos) para la ejecución del Plan de Contingencia.

Fases de intervención

Aplicando los conceptos del ciclo de los desastres, el sector de la salud intervi-
no en el manejo de los efectos adversos de ENOS 97-98 en sus tres fases: antes,
durante y después. Seguidamente se indican los aspectos más importantes.

• primera etapa (antes): de julio a septiembre del 97, cuando se definen las
estrategias y se concretan los trabajos de prevención;

FENÓMENO EL NIÑO

Las fuertes lluvias y el déficit de los sistemas de drenaje provocaron graves inun-
daciones, especialmente en la zona norte del país.



• segunda etapa (durante): octubre del 97 a marzo del 98, lapso en que
azota el meteoro y cuando finalmente se puede conocer su intensidad real;

• tercera etapa (después): marzo del 98 a marzo del 99, cuando se han de
realizar acciones de reconstrucción y normalización de las actividades en los
lugares afectados.

Enfoques estratégicos para la prevención

Durante la primera etapa descrita se trabajó sobre los siguientes lineamientos.
En relación con la geografía
Se consideraron tres escenarios posibles, definidos por características geográfi-

cas, poblacionales, de la infraestructura de servicios, de recursos humanos, de
abastecimiento de insumos, de actores sociales, etcétera:

• Escenario A. Regiones y subregiones de la Costa Norte –-Tumbes, Piura,
Lambayeque, La
Libertad, Ancash, inclu-
yendo a Lima–-, donde
se esperaban lluvias e
inundaciones que afecta-
rían los servicios de abas-
tecimiento de agua y
alcantarillado, así como
las vías de comunicación.
En este escenario se pre-
vió un aumento de los
casos de paludismo, den-
gue, enfermedades dia-
rreicas agudas (EDA,
incluido el cólera), peste
bubónica, dermatitis,
conjuntivitis y leptospiro-
sis.

• Escenario B.
Departamentos de la
Costa Sur –-Arequipa,
Moquegua y Tacna–- y de
la Sierra Sur –-
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Escenario C

Gráfico 2. Escenarios de impacto de ENOS 1997-
98.

Escenario A

Escenario B
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Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno–- donde se observaría
principalmente una disminución de la temperatura acompañada de sequía.
Estas condiciones determinarían un aumento de las IRA y la neumonía, esca-
sez de alimentos y el aumento del riesgo de diarreas disentéricas.

• Escenario C. Zona de selva –-departamentos de Amazonas, San Martín y
Ucayali–, donde se previó una disminución relativa de la temperatura
ambiental con un mayor riesgo de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

Es necesario subrayar que el Plan Nacional de Contingencia del Ministerio de
Salud no solo abarcó los departamentos declarados en emergencia sino a otras
zonas del país, donde se previeron repercusiones sobre la salud de la población y
que habrían de requerir acciones de prevención, mitigación y control para evitar
la aparición de epidemias y disminuir en general la morbi-mortalidad.

En relación con lo social
Se planteó que los daños que produce El Niño impactan de manera diferente

sobre las poblaciones urbanas que sobre las de las zonas rurales.
• Zonas urbanas: no obstante la intensidad de los daños, los servicios de

salud, por sus mejores condiciones de accesibilidad, permiten una respuesta
más rápida y eficiente en la atención de sus poblaciones.

• Zonas rurales: en razón de su dispersión y condiciones geográficas, que difi-
cultan el acceso, se previó que estas poblaciones eran susceptibles a los
mayores daños, por resultar afectados sus servicios básicos y viviendas. Se
puso especial énfasis en el desarrollo de estrategias de atención mediante
brigadas itinerantes y el abastecimiento de suficientes medicamentos e insu-
mos que permitieran atender adecuadamente las emergencias.

También se realizaron estudios para conocer las características de las poblacio-
nes, su distribución por grupos de edad, su estado de salud, y otras, para orientar
las estrategias de respuesta al Niño. Esto se complementó con un minucioso análi-
sis de los caminos y carreteras, sus características y condiciones actuales de infraes-
tructura, y la vulnerabilidad de las poblaciones a los aludes, las inundaciones y en
general al riesgo de quedar aisladas.

En relación con los actores
El desarrollo del Plan Nacional de Contingencias procuró identificar a los acto-

res que participarían en las acciones de salud y determinar quiénes serían protago-
nistas, facilitadores u opositores de las acciones que se realizaran dentro del plan
estratégico, tanto en las áreas de prevención como de respuesta directa.

• Protagonistas: los que participan directamente tanto como afectados como
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quienes ayudan a disminuir los efectos del desastre. Entre los protagonistas
se destacan la población afectada y sus diversos agentes tanto internos
como externos que intervienen en acciones solidarias, así como el Ministerio
de Salud en sus distintos niveles, el IPSS y los servicios de sanidad de las
Fuerzas Armadas y policiales, así como las entidades privadas que sumarían
sus esfuerzos para atender la salud de la gente en la emergencia.

• Facilitadores: serían las autoridades locales, como los alcaldes, gobernadores
y prefectos, los dirigentes comunales, las organizaciones no gubernamenta-
les, la prensa local y nacional, los representantes de otros ministerios para las
tareas multisectoriales y, en fin, las industrias y comercios locales.

• Opositores: las personas o instituciones que mediante actitudes especulati-
vas, mercantilistas o en favor de intereses particulares podrían interferir con
las labores de ayuda y apoyo realizadas por los demás actores.

En relación con la intensidad de los daños:
Para la determinación de los grados de intensidad de ENOS se consideraron

tres escenarios posibles, partiendo de los antecedentes históricos de este meteoro
en el Perú. En la elaboración del Plan Nacional de Contingencia se consideró un
Niño con alta probabilidad de ser catalogado de moderado a grave.

Epidemiológicamente, una intensidad moderada tendría diversas consecuen-
cias a lo largo del país. Mientras que en la Costa podrían presentarse lluvias y des-
trucción de infraestructura, en la selva habría descenso de la temperatura
ambiental que favorecería la disminución de los casos de paludismo y dengue y
de las demás enfermedades metaxénicas. Lo mismo ocurriría con las enfermeda-
des diarreicas agudas y el cólera, y no habría aumento en las neumonías, pero,
en cambio, los friajes (disminuciones bruscas de la temperatura) propiciarían el
estrés en los murciélagos hematófagos, con el consiguiente aumento de morde-
duras en las personas y por ende posibles brotes de rabia silvestre.

Un Niño de intensidad moderada causaría sequías y heladas de moderada
intensidad en la Sierra Sur. Las afecciones esperables serían infecciones respirato-
rias agudas (IRA), enfermedades diarreicas agudas (EDA) y desnutrición infantil.

Según estos escenarios, se plantearon los requerimientos correspondientes,
considerando las siguientes patologías trazadoras: IRA incluyendo neumonías,
EDA, incluyendo el cólera; paludismo, dengue, peste bubónica, rabia; conjuntivi-
tis, dermatitis, además de los probables daños a la infraestructura sanitaria.
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Acciones realizadas antes del Niño

En concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Contingencia para
El Niño 1997-98, elaborado sobre la base de los supuestos ya mencionados, se
ejecutaron las siguientes acciones de prevención, mitigación y preparativos.

Organización del nivel central del MINSA

Se constituyó el Equipo de Gestión del Plan Nacional de Contingencia para El
Niño, integrado por el Ministro de Salud (Dr. Marino Costa Bauer) y el Viceministro
de Salud (Dr. Alejandro Aguinaga Recuenco).

Comité permanente de coordinación nacional para la ejecución del plan
nacional de contingencia para el Fenómeno El Niño y de los diversos planes
subregionales de salud. Constituido oficialmentel el 1° de julio de 1997 (R.M. N°
289-97-SA/DM) y formado por los siguientes funcionarios: Director General de la
Oficina de Defensa Nacional, Director General de Epidemiología, Director General
de Salud de las Personas, Director General de Salud Ambiental y Director General
de Medicamentos, Insumos y Drogas.

Organización de las regiones de salud y capacitación del personal

a) Se realizaron seminarios-talleres en el ámbito nacional con participación de
217 profesionales y funcionarios de todas las regiones y subregiones de salud,
en los que se analizaron en detalle los pronósticos meteorológicos, los impac-
tos sobre la salud y las medidas de prevención, respuesta y rehabilitación
necesarias en cada región del país. Posteriormente se organizaron seminarios
regionales en Piura y Arequipa con enfoques específicos y participación multi-
sectorial.

b) Más de 270 profesionales de la salud de todo el país fueron entrenados en el
manejo de situaciones de emergencia y desastres, evaluación de daños y aná-
lisis de necesidades. Se formó una Red Nacional de Notificación que permitió
disponer de información diaria y completa sobre los efectos adversos del
Niño. Se organizaron así 3.007 unidades de notificación epidemiológica.

c) Se organizaron 150 brigadas de atención médica y 72 brigadas de fumiga-
ción que agrupaban a un total de 1.260 profesionales y técnicos para ser
enviados a cualquier parte del país.
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Protección y reducción del riesgo en la infraestructura
física de los establecimientos de salud

A partir de julio se iniciaron las obras proyectadas para asegurar que los esta-
blecimientos situados en zonas que pudieran sufrir los efectos del Niño siguieran
atendiendo a la población, aun en casos de aislamiento. Para ello se protegieron
424 establecimientos (7,2% del total nacional), entre ellos 10 hospitales, 286 pues-
tos de salud y 128 centros de salud, mediante la impermeabilización de techos, la
instalación de drenajes, canaletas y cunetas, y la construcción de muros de con-
tención, trabajos que se concluyeron entre noviembre y diciembre de 1997.

Equipamiento básico de emergencia en puestos y centros de salud

Para garantizar la operatividad de los establecimientos de salud de las zonas
probablemente más afectadas y con posibilidad de aislamiento, se dotó de equi-
pos de radio a 61 establecimientos, de grupos electrógenos a 40 establecimientos
y de sistemas alternativos de agua a 140.

Ampliación del horario de atención

Se decidió la ampliación del horario de atención a 12 y 24 horas, con un total
de 53.850 horas/mes de atención de salud, previendo el personal profesional y
técnico necesario para cumplir este servicio, con una dotación total de 251 traba-
jadores contratados: 52 médicos, 59 profesionales no médicos y 140 técnicos.
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Cuadro 4
Protección de la infraestructura física de los establecimientos sanitarios

por direcciones de salud, para los efectos de ENOS 1997-98

Dirección Hospitales Centros de salud Puestos de salud Total

Tumbes 1 12 25 38
Piura 3 34 98 135
Lambayeque 1 33 74 108
La Libertad 2 19 24 45
Ancash 1 9 15 25
Jaén - Bagua 8 9 17
Cajamarca 1 10 37 48
Ica 1 1 2
Amazonas 2 4 6

Total 10 128 286 424
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Lucha antivectorial

Se adquirieron más de 3 toneladas de insecticidas y 159 equipos de fumiga-
ción, que fueron distribuidos en las zonas de mayor prevalencia de paludismo y
dengue, principalmente en el norte y oriente del país.

Se fumigaron periódicamente 238.858 viviendas y 1.120 albergues para dam-
nificados ubicados en 333 localidades, así como establecimientos públicos y priva-
dos, y calles y plazas públicas, empleando brigadas provistas de motomochilas y
otros equipos portátiles, en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Asimismo se
hizo fumigación aérea en las localidades circundantes a la ciudad de Piura y en La
Libertad (distrito de Guadalupe). Gracias a estos esfuerzos se logró proteger a
820.000 habitantes de Tumbes y Piura de la posibilidad de contraer paludismo y
dengue.

Además, en la lucha antivectorial se destruyó gran cantidad de criaderos en
zonas urbanas, periurbanas y rurales empleando insecticidas adecuados y petró-
leo. Asimismo, como parte de las medidas de prevención contra el dengue en las
zonas afectadas, se recolectaron más de 650 toneladas métricas de residuos en 25
localidades mediante la realización periódica y permanente de campañas para
esos fines.

Compra y distribución de medicamentos

Antes de que se iniciara El Niño se adquirieron más de 60 toneladas de medi-
cinas, que fueron distribuidas en todo el país con previsión para seis meses en
condiciones de tiempo normal y para dos meses en emergencia. Esto permitió
dotar de medicinas e insumos a los establecimientos de salud de las zonas más
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Cuadro 5
Equipamiento básico de los establecimientos de salud en las zonas de riesgo

Dirección Radio HF Grupo electrógeno Sistema alternativo
(alta frecuencia) de agua

Tumbes 20 19 30
Piura 33 21 70
Jaén - Bagua 8
Lambayeque 20
La Libertad 20

Total 61 40 140
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alejadas y con mayores dificultades de acceso, principalmente en los lugares con
más riesgo de aislamiento. Posteriormente se adquirieron 130 toneladas adiciona-
les de medicinas e insumos médicos, que fueron distribuidos durante el impacto
del Niño en las zonas más afectadas.

Los cinco componentes de la fase preventiva del Plan han significado una
inversión de aproximadamente US$ 6.461.721*, desagregada como se indica en el
c u a d ro 6.

Programa de control de las enfermedades diarreicas agudas (EDA)

• Distribución de insumos a los servicios considerados en riesgo de las subre-
giones de salud de la Costa donde se esperaban los efectos de ENOS.

• Se retomaron las actividades educativas entre la población de las subregiones
de salud de mayor riesgo de la costa Norte. Se consideraron módulos sobre
el almacenamiento y conservación del agua para consumo humano, la dis-
posición adecuada de las heces y, en general, la prevención de las enferme-
dades trazadoras.

• Los programas de salud infantiles y el control de las enfermedades transmisi-
bles se mantuvieron en estado de alerta, expresándose en la capacidad de
respuesta inmediata en cualquier lugar del territorio nacional.

Programa de control de las infecciones respiratorias agudas (IRA)

• Se realizaron reuniones con los coordinadores subregionales del Programa,
para verificar las condiciones operativas y corregir errores eventuales que
podrían influir negativamente al afrontar el fenómeno.

• Abastecimiento de insumos y medicamentos a las zonas identificadas como
de posible impacto por El Niño.
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Cuadro 6

Organización, capacitación y personal 1.351.441
Protección de infraestructura 1.447.811
Equipamiento básico 611.448
Lucha antivectorial 1.371.119
Medicamentos 1.679.902

Total US$ 6.461.721

(*) Tipo de cambio promedio 2.97 nuevos soles  entre septiembre 1998 y julio 1999.
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• Organización y funcionamiento de comités multisectoriales para la conduc-
ción y ejecución de múltiples actividades de prevención ante el probable
aumento de las IRA.

Programa de control del paludismo y otras enfermedades
metaxénicas

• Abastecimiento de insumos a las áreas de riesgo del norte (Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad, Jaén, etcétera).

• Campañas de intervención en los distritos de alto riesgo de paludismo y den-
gue, consistentes en la recolección masiva de residuos, la fumigación con
insecticidas (rociado) y el tratamiento focal de los casos.

• Mejoramiento del sistema de vigilancia y localización de los casos de perso-
nas febriles en las zonas de alto riesgo del "escenario" Norte.

Programa Nacional de Control de Zoonosis

Evaluación riesgo de incremento de zoonosis por "El Niño".

El Programa Nacional de Control de Zoonosis consideró que durante la pre-
sentación del Fenómeno se produciría:

• Invasión de serpientes en las viviendas por lo tanto incremento de accidentes
de mordedura.

• Destrucción de madrigueras de roedores con la consecuente muerte o des-
plazamiento de éstos en busca de refugios seguros.

• Destrucción de viviendas, falta de alimento
• Presencia de canes vagos por lo tanto incremento de accidentes de morde-

dura y como consecuencia riesgo de rabia urbana.
• Aumento y disminución de la temperatura ambiental (friajes), por tanto stress

en la población de murciélagos y como consecuencia riesgo de rabia
silvestre.

Luego del Fenómeno El Niño se tendría un incremento de la producción de
las cosechas en la agricultura, lo que ocasionaría:

• Incremento de población de roedores silvestres y domésticos
• Epizootias de roedores
• Almacenamiento de cosechas en viviendas
• Hacinamiento y precariedad de viviendas
• Aumento de vectores pulgas y zancudos (estos factores aumentan el riesgo
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de presentación de peste y encefalitis equina en departamentos, con antece-
dentes de estas zoonosis.

Medidas del plan de contingencia 

Antes del fenómeno el niño, se llevarían a cabo las siguientes medidas:
• Organización de Comités de salud con participación de la comunidad
• Campañas Educativas de prevención por medios masivos.
• Preparación y distribución de afiches, spots educativos, etc.
• Campañas masivas de prevención:

• Limpieza y mejoramiento de viviendas.
• Construcción de silos comunales para lograr un adecuado almacenamien-

to de cosechas
• Campañas de vacunación
• Campañas de desratización y desinsectación.

• Capacitación de personal de Salud y líderes comunales sobre vigilancia de
factores de riesgo y medidas de prevención - control en áreas de riesgo.

• Coordinación intersectorial con énfasis en Agricultura, Educación, Gobiernos
locales y Universidades.

• Reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo.
• Abastecimiento con insumos necesarios para la atención de Peste, Rabia y

Accidentes por Animales Ponzoñosos, con enfoque de riesgo.
En el caso de la rabia, se programó el abastecimiento con biológicos huma-

nos y caninos, e insumos de laboratorio.
Para el control de la peste: la caracterización del riesgo de peste, mediante

mediciones de índices poblacionales de roedores y pulgas, y el abastecimiento
con medicamentos, insecticidas, e insumos de laboratorio.

Para controlar la rabia silvestre:  reforzar las actividades de vigilancia epidemio-
lógica de factores de riesgo, mediante muestreos de poblaciones de murciélagos y
vigilancia activa de rabia canina para determinar la circulación de virus, y reforzar
el sistema de notificación de accidentes de mordedura por murciélago.

Para el caso de accidentes ponzoñosos, reforzar el sistema de notificación de
accidentes, y el abastecimiento con biológicos.

En el subprograma de encefalitis equina venezolana (eev) se planificaron tra-
bajos coordinados con el Ministerio de Agricultura para vigilancia activa de EEV en
poblaciones de riesgo y con los resultados obtenidos se prepararían las estrategias
de intervención.

CAPÍTULO 11 - PERÚ
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Durante el Fenómeno de El Niño, se realizaría el mantenimiento de las activi-
dades preventivas, principalmente para atender el riesgo de accidentes por anima-
les ponzoñosos.

Con posterioridad a ENSO, se llevaría a cabo la búsqueda y atención de casos
y contactos, el mantenimiento de la educación sanitaria sobre medidas preventi-
vas, y el trabajo intersectorial en el control del daño. 

Acciones desarrolladas previas al impacto de ENOS

El Programa de Control de Zoonosis elaboró el presupuesto necesario para el
Plan de Contingencia para El Niño, con la previsión de actividades de control de
la rabia, tanto urbana como silvestre, y de la peste bubónica, y despachó a las
Direcciones de Salud el presupuesto calendario para octubre, noviembre y diciem-
bre de 1997, habiéndose programado de la siguiente manera las actividades de
prevención:

Control de la rabia urbana

1. Organización de comités en los servicios de salud y en las comunidades.

2. Preparación de spots educativos, avisos radiales, trípticos y carteles murales
para realizar las campañas masivas de información y educación de la comuni-
dad (IEC), reforzando la notificación de accidentes de mordedura.

3. Capacitación del personal de salud y los promotores, en materia de factores
de riesgo y medidas de prevención de la rabia.

4. Vigilancia epidemiológica sobre los factores de riesgo, reforzando el envío de
muestras para determinar la circulación del virus.

5. Control de los focos como medida de vigilancia.

Control de la peste bubónica

1. Provisión de insumos (insecticidas y medicinas) a los servicios de salud de las
zonas endémicas de peste bubónica.

2. Preparación de spots educativos, trípticos y carteles murales para campañas
masivas de IEC.

3. Capacitación del personal de salud y de los vigías comunales acerca de los
factores de riesgo y la prevención de la peste.

4. Vigilancia epidemiológica con animales centinelas en las zonas de mayor ries-
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go, y espolvoreo de viviendas (aproximadamente 41.822 viviendas en toda el
área endémica).

Control de la rabia silvestre

1. Organización de comités de salud en los servicios y las comunidades.

2. Provisión a los servicios de los insumos necesarios (biológicos, jeringas, agujas,
libros de registro, carnés de vacunación, cajas térmicas, etcétera).

3. Preparación de spots educativos, avisos radiales, etc., para campañas masivas
de IEC, orientadas a prevenir los accidentes de mordedura por murciélago y
alentar la notificación inmediata en caso de accidente.

4. Capacitación del personal de salud y de los promotores en materia de factores
de riesgo y prevención de la rabia silvestre.

5. Vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo, reforzando el envío de
muestras para determinar la circulación del virus.

6. Control de eventuales brotes.

Acciones de respuesta durante el Niño

Rabia urbana

• Búsqueda activa de pacientes con accidentes de mordedura.
• Inicio de tratamiento y atención de casos y contactos.
• Envío de muestras de cerebro a laboratorio para la vigilancia epidemiológica

del virus.
• Abastecimiento de insumos biológicos: vacuna antirrábica humana y suero

antirrábico.

Rabia silvestre

• Búsqueda activa de pacientes con accidentes de mordedura por murciélago,
y su inmediato tratamiento.

• Charlas a la comunidad para sensibilizarla sobre el riesgo.
• Promoción del uso de mosquiteros para prevenir las mordeduras.
• Capacitación del personal de salud.
• Protección de las viviendas.
• Abastecimiento de insumos biológicos: vacuna antirrábica humana y suero

antirrábico.
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Peste bubónica

• Búsqueda de pacientes y su tratamiento.
• Desinsectación de las viviendas.
• Obtención de muestras para laboratorio.
• Vigilancia epidemiológica permanente.
• Captura e identificación de roedores.
• Recolección e identificación de vectores.
• Abastecimiento de medicamentos, insecticidas y rodenticidas.
• Educación sanitaria.

Acciones luego de ENOS

El Programa de Control de Zoonosis elaboró el presupuesto necesario para la
realización de las actividades del Plan de Control de Enfermedades Transmitidas
por Roedores (peste bubónica, leptospirosis, tifus murino y hantavirus), para todas
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las direcciones de salud de la zona Norte, Tumbes, Piura, Sullana, Cajamarca,
Chota, Cutervo, Jaén, Lambayeque, La Libertad, Ancash, así como del Plan de
Control de la Rabia Silvestre para las direcciones de salud de la zona Sur y Norte
donde esta enfermedad es endémica: Jaén, Yurimaguas, San Martín, Huánuco,
Junín, Ucayali, Andahuaylas, Ayacucho, Madre de Dios, Cusco.

EL IMPACTO EN LA SALUD Y LA ATENCIÓN A
LOS DAMNIFICADOS

Características de ENOS 1997-98

En el Perú, ENOS comienza a causar daños con las primeras lluvias intensas, a
partir del 6 de diciembre de 1997, en el norte del país, específicamente en los de-
p a rtamentos de Tumbes y Piura, trastornos que se extienden luego al resto del país.

Fenomenología

Las intensas lluvias en gran parte del Perú originaron una serie de fenómenos
destructivos, principalmente:

a. Inundaciones, debido al desborde de los cauces, cuya capacidad de carga es
superada por acción de las crecientes. Los departamentos que más sufrieron
por este motivo fueron: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca,
Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco y Ucayali.

b. Aludes y huaycos (aluviones) por la ruptura y desplazamiento, por lo común
violentos, de pequeñas o grandes masas de suelo, que causaron víctimas
humanas y daños económicos considerables. Los departamentos más afecta-
dos fueron Cusco y Cajamarca.

c. Aumento de la temperatura del mar, con incidencia directa en la pesca por el
desplazamiento de los peces, que constituyen la mayor riqueza del Perú. Ello
se reflejó en la caída de las exportaciones de este rubro, del orden del 76%.

Comportamiento climatológico del Niño

Las lluvias se intensificaron a partir de la cuarta semana de diciembre de 1997,
llegando a superar ampliamente sus valores normales tanto en la Costa, como en
la Sierra norte y central.

En la costa norte se registraron lluvias entre moderadas e intensas en Tumbes
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y Piura, llegando a totalizar entre 300 y 600 mm en Tumbes, donde el nivel nor-
mal para ese mes es 1 mm.

En Piura se registraron lluvias desde 78 hasta 200 mm, incrementándose los
valores en el interior del departamento, como en Chulucanas, donde se registra-
ron hasta 408 mm, siendo lo normal para ese mes 1,3 mm.

Impacto del Niño sobre la salud de la población

A partir de la primera semana de enero comenzaron a presentarse en toda su
intensidad las manifestaciones hidrometeorológicas de ENOS, consistentes en
copiosas lluvias que causaron inundaciones en las zonas afectadas y determinaron
crecidas de los ríos y la formación de quebradas y torrentes de agua, en algunos
casos con caudales nunca observados antes, por ejemplo en el río Piura, que
llegó a registrar un aforo de más de 4.400 metros cúbicos por segundo. Todo ello
tuvo un impacto directo en términos de daños a la salud de la población en las
zonas afectadas así como a la infraestructura de los establecimientos de salud,
según se detalla a continuación.
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Enfermedades diarreicas agudas y cólera

Las EDA son un serio problema de la salud pública en el Perú, que afecta prin-
cipalmente a los menores de 5 años y con mayor incidencia en la población más
pobre, cuya carencia de servicios básicos de agua potable y alcantarillado es el
principal factor de riesgo. Desde 1991, cuando se introdujo el cólera en el Perú y
originó la más grande epidemia de este siglo, el Vibrio cholerae se ha sumado a
los agentes etiológicos usuales de las diarreas agudas. Esta bacteria se transmite
muy fácilmente por el agua, y en su actividad epidémica influye la temperatura
elevada.

En las últimas semanas de 1997, en varios lugares de la Costa se observó un
aumento en los casos de EDA, como en el Hospital Nacional Cayetano Heredia,
de Lima, donde durante el segundo semestre de 1997 hubo un aumento del
47,5% en los casos de EDA allí tratados, cuando lo usual es que después de los
meses más calurosos del año la frecuencia de atenciones por EDA disminuya signi-
ficativamente. El aumento de incidencia fue atribuido a la temperatura anormal-
mente elevada durante esos meses.

La Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud ha mantenido
una vigilancia epidemiológica estricta del cólera desde 1991, y después de la gran
incidencia de los años 1991 y 1992 se ha observado un descenso progresivo
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Gráfico 3. Perú: Fenómeno El Niño 1998.
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hasta 1996, cuando se registró la menor cantidad anual de casos. En las últimas
semanas de 1997 hubo un aumento de notificaciones de casos sospechosos,
especialmente en los departamentos costeños. Los casos notificados durante las
primeras 26 semanas epidemiológicas de 1997 fueron 1080, con una tasa de inci-
dencia acumulada (TIA) de 4,43, y para 1998 en el mismo período se notificaron
34.306 casos (TIA de 140,77), es decir, un aumento de 3176%, relacionado con la
notable elevación de la temperatura ambiental: hasta 10º C sobre los valores
normales.

Además de la elevación anormal de la temperatura, favorecieron el aumento
de las EDA y el cólera los daños y otras consecuencias de los fenómenos climáti-
cos, tales como:

• el colapso de los sistemas urbanos de agua y alcantarillado;
• la pérdida de la rutina de limpieza pública y la disposición final de los resi-

duos sólidos;
• el deterioro de los sistemas de conservación de alimentos;
• la dispersión de basura en las zonas pobladas;
• la instalación de damnificados desplazados o migrantes en condiciones pre-

carias de saneamiento;
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• la instaIación y funcionamiento de comedores para la preparación y distribu-
ción de alimentos en condiciones de higiene inadecuadas;

• el colapso de la organización comunitaria (promotores de salud) en muchos
lugares;

• el aumento de la venta ambulante de alimentos en la calle, las carreteras y
otros lugares afectados por desastres;

• el aumento del consumo de agua no tratada;
• la migración de la Sierra a la Costa debido a los daños sufridos por el sector

agrícola;
• la pérdida de acceso a los servicios de salud por el colapso de las carreteras,

y el consecuente aislamiento.
Ante esta situación la Oficina General de Epidemiología, en coordinación con

el Programa Nacional de Enfermedades Diarreicas y Cólera (PRONACEDCO), apli-
có estrategias de prevención y control que permitieron mantener muy bajas las
cifras de letalidad (menos de 1%), a pesar del bloqueo de carreteras, el aislamien-
to de poblaciones, el colapso de los servicios de agua y cloacas, y de todos los
otros factores que en 1991, año de la gran epidemia, se encontraban en situación
normal.

No obstante todas las condiciones adversas mencionadas, gracias al esfuerzo
desplegado por el sector de la salud y a la adopción oportuna de medidas de pre-
vención, se ha observado una disminución en la incidencia de estas enfermeda-
des en la población con respecto al mismo período de 1997. En efecto, durante
1998 se registraron en total 289.571 casos de EDA en todo el país, mientras que
en 1997 se presentaron 308.607, lo que representa una disminución de 6,2%.
Contribuyó a este resultado la decisión del Miinisterio de Salud, ante la aparición
de probables casos de cólera y por el colapso masivo de los servicios de agua y
cloacas en varias localidades del país, de incrementar la sensibilidad de la notifica-
ción de caso, controlando los brotes inmediatamente y posibilitando el tratamiento
adecuado y oportuno de todos los pacientes que presentaban diarrea acuosa con
deshidratación.

Así fue como el sector de la salud adoptó medidas de intervención rápida
para evitar la propagación del cólera, merced a la atención médica y al seguimien-
to de casos, complementado con acciones preventivas promocionales, de educa-
ción ambiental domiciliaria en el 100% de las viviendas en las localidades
afectadas, el control de los manipuladores de alimentos, y de la calidad del agua
para consumo humano mediante la cloración en los lugares de llenado de los
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camiones cisternas, la distribución de cloro y la entrega de más de 25.000 bido-
nes de 20 litros de agua para uso familiar. Todas estas medidas contribuyeron a
una sensible disminución del índice global de las EDA.

En el Gráfico 5 observamos la evolución de los casos sospechosos de cólera
desde 1996 hasta fines de 1998. En 1991 y 1992 se notificaron 322.562 y
212.610 casos, respectivamente, que fueron disminuyendo hasta fines de 1997,
cuando se aprecia un aumento que continuó durante el primer semestre de 1998
para luego decrecer sostenidamente. A diferencia de la epidemia de 1991, que
afectó a todo el país, el aumento del cólera durante El Niño se focalizó solo en
algunos departamentos seriamente afectados, como Tumbes, Lambayeque, Ica,
Lima Norte y Ucayali.

Enfermedades transmitidas por vectores: paludismo y dengue

En la presente década, la transmisión de la malaria por P. falciparum ha ido
en aumento año a año. Es así, que el cuadro 7 nos muestra la cantidad de casos
registrados desde la aparición de casos autóctonos de malaria debido a P. falcipa-
rum. Notemos que el número de casos de malaria tanto los originados por P. vivax
como por P. falciparum han aumentado, pero la mayor importancia en este
aumento lo encontramos en la subida espectacular de P. falciparum con relación a
P. vivax

FENÓMENO EL NIÑO

Gráfico 5. Epidemia de cólera, tendencia semanal, Perú, 1996-1998.
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Durante el Fenómeno el Niño y debido a las lluvias intensas y a la formación
de miles de charcos que se convirtieron en criaderos de vectores (especies: ano-
pheles, aedes y culex), se observó un aumento de casos de malaria falciparum,
vivax y dengue, alcanzando el máximo pico (agme) en la Semana Epidemiológica
N° 23.

En todas las zonas afectadas por el paludismo y el dengue se efectuaron las
siguientes actividades de prevención y control:

• fumigación espacial;
• rociado intradomiciliario;
• búsqueda activa de casos febriles y toma de muestras de gota gruesa;
• tratamiento de casos y quimioprofilaxis;
• identificación, mapeo y tratamiento de criaderos mediante control físico, quí-

mico y biológico;
• aplicación de larvicidas químicos (Temephos);
• cloración de agua y distribución de cloro;
• desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua;
• campañas de eliminación de residuos que podrían ser criaderos potenciales

de mosquitos Aedes.
Con estas medidas se benefició a 1.108.031 pobladores de los departamentos

de la costa norte, merced a la fumigación de 671.632 viviendas y el rociado intra-
domiciliario de otras 162.248.

En el Gráfico 6 se observa la evolución del paludismo por Plasmodium vivax y
falciparum en los últimos años.

Tras haber superado los 200.000 casos en 1996, y debido a las drásticas
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Cuadro 7
Casos de malaria - Perú 1992-1998

Malaria
Año P. vivax P. falciparum Total

1992 59927 730 60657
1993 95022 6575 101597
1994 122039 10003 132042
1995 152868 25356 178224
1996 138289 38738 177027
1997 127287 52719 180006
1998 135534 77056 212590
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acciones de control ejecutadas, a pesar de ENOS y todas sus secuelas, la proyec-
ción para 1998 es menor inclusive que en 1997, a diferencia de lo ocurrido en
1983, cuando hubo un aumento de más del 250% con relación al año anterior.

Con relación al dengue, podemos observar (ver gráfico 7) que la evolución de
esta enfermedad en los últimos años ha tenido una menor incidencia. En el año
1998 se reportaron 410 casos sospechosos de dengue,  de los cuales sólo 61 de
ellos han sido confirmados por laboratorio.

Es necesario precisar que no se reportaron fallecidos por malaria y por den-
gue en las zonas afectadas por el Fenómeno El Niño.

Infecciones respiratorias agudas

El riesgo potencial de aumento de las IRA y las neumonías como consecuen-
cia de ENOS están relacionados con las lluvias e inundaciones intensas que daña-
ron las viviendas, obligando a sus ocupantes a dormir a la intemperie, a menudo
sin cobertura adecuada y en condiciones de hacinamiento. Asimismo, el aire con-
taminado por los desechos, la remoción de escombros, etc., favorece la aparición
de casos de IRA.

Durante 1998, entre enero y marzo se registraron 299.954 casos de IRA, de
los cuales 25.696 corresponden a neumonías, es decir, 8,5%. Se logró, pues, re-
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Gráfico 6. Casos de malaria falciparum y malaria vivax en el Perú en 1998 (hasta
la SE 52).
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Cuadro 8
Casos de malaria registrados en 1998

Malaria falciparum Malaria vivax

Malaria 1998 Casos SE Acumulados Incidencia Casos SE Acumulados Incidencia
acumulada acumulados

Amazonas 28 19,41 61 42,28
Ancash 3 0,28 12 935 88,55
Apurímac I 0 0,00 1 68 28,86
Apurímac II 0 0,00 558 313,89
Arequipa 0 0,00 0 0,00
Ayacucho 0 0,00 148 8.291 1.598,95
Cajamarca I 2 329 56,71 635 109,46
Cajamarca II y III(*) 1 283 64,63 419 95,68
Cusco 0 0,00 177 10.796 966,25
Huancavelica 0 0,00 6 752 180,04
Huánuco 0 0,00 2 218 30,62
Ica 0 0,00 72 11,65
Jaén - Bagua 5 2.793 504,10 8 2.769 499,77
Junín 4 0,35 473 20.904 1.821,97
La Libertad 105 7,55 25 1.551 111,54
Lambayeque 32 3.508 331,97 2 2.325 220,02
I Callao 0 0,00 0 0,00
II Lima Sur 0 0,00 68 3,88
III Lima Norte 0 0,00 152 5,17
IV Lima Este 0 0,00 39 4,05
V Lima Ciudad 0 0,00 0 0,00
Loreto 282 22.355 2.729,42 483 31.960 3.902,14
Madre de Dios 6 7,83 9 637 831,48
Moquegua 0 0,00 4 2,86
Pasco 0 0,00 37 1.459 596,33
Piura I 89 25.950 3.103,50 186 12.021 1.437,66
Piura II 124 14.266 2.191,81 19 5.255 807,37
Puno 0 0,00 0 0,00
San Martín 5 662 99,19 5 2312 346,41
Tacna 0 0,00 0 0,00
Tumbes 83 6.742 3.776,50 6 29.583 16.570,79
Ucayali 22 5,78 10 1690 444,01

PERU 623 77.056 316,18 1.609 135.534 556,13

FUENTE: Notificaciones semanales de las Direcciones de Salud.
Tasa de Incidencia por 100,000 Habitantes.
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ducir un porcentaje que en condiciones normales oscila alrededor de 12%. Como
además fue baja la tasa de mortalidad registrada por estas causas, se demuestra
que el diagnóstico adecuado y oportuno y la provisión gratuita de los medica-
mentos necesarios hasta lograr la curación de los enfermos han resultado eficaces.

Enfermedades de la piel

En la mayor parte de las poblaciones afectadas por las inundaciones se infor-
maron enfermedades de la piel, principalmente entre la población infantil. Los
casos más frecuentes correspondieron a infecciones, excoriaciones o heridas
superficiales, dermatitis alérgicas, piodermitis, micosis, entre otras patologías.

Después de la inundación de Ia ciudad de Ica, donde la población pasó varios
días en contacto con el agua contaminada de los desagües, hubo muchos casos
de dermatitis infecciosa hasta tres semanas después, ya que se tardó mucho en
restablecer el acceso al agua potable.

FENÓMENO EL NIÑO

Gráfico 7. Casos probables de dengue, Perú, SE 01-52, 1998.

Casos de IRA

Enero Febrero Marzo Total

123.412 122.567 53.975 299.954
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Enfermedades oculares

Después de las inundaciones, al secarse los aniegos y removerse los escom-
bros, se contaminó el aire con partículas de polvo proveniente de lodo mezclado
con aguas negras que causaron miles de casos de conjuntivitis. A mediados de
febrero se inició en Lima un brote de conjuntivitis viral que durante ese verano
tuvo carácter epidémico y se extendió luego a La Libertad e Ica, con un total
nacional de 41.224 casos en los tres primeros meses de 1998. Para combatir estas
enfermedades, se realizaron campañas orientadas a educar a la población en las
medidas básicas de higiene y se distribuyeron medicamentos gratis en todos los
establecimientos de salud.

CAPÍTULO 11 - PERÚ

Cuadro 9
IRA durante el Fenómeno El Niño 1997-1998

1997 1998

DISA IRA no Neumonía Total IRA no Neumonía Total
neumonía neumonía

Tumbes 9.173 733 9.906 9.959 622 10.581
Piura 23.479 4.039 27.518 37.750 4.633 42.383
Lambayeque 25.834 5.365 31.199 26.662 4.140 30.802
Ancash 39.204 5.238 44.442 35.563 3.588 39.151
Lima ciudad 50.466 1.510 51.976 46.249 1.262 47.511
Lima este 44.824 1.427 46.251 51.708 802 52.510
Lima norte 132.611 4.530 137.141 132.887 2.827 135.714
Lima sur 62.195 1.911 64.106 82.040 2.755 84.795
La Libertad 45.674 4.433 50.107 43.805 7.445 51.250
Arequipa 43.253 2.723 45.967 46.645 2.391 49.036
Moquegua 10.618 247 10.865 8.920 171 9.091
Tacna 12.074 1.320 13.394 13.391 322 13.713
Puno 20.206 7.348 27.554 18.558 1.764 20.322
Cusco 31.251 7.151 38.402 29.417 4.494 33.911
Huancavelica 25.040 3.914 28.954 15.296 2.133 17.429
Ayacucho 19.934 2.823 22.757 18.558 1.764 29.322
Andahuaylas 2.901 1.435 4.336 3.542 1.094 4.636
Amazonas 6.688 1.107 7.795 5.934 1.160 7.094
San Martín 32.678 4.752 37.430 27.645 2.640 30.285
Ucayali 9.202 8.078 17.279 9.317 5.943 15.260
Ica 16.488 836 17.324 45.396 1.769 47.165
Suyana 9.416 9.275 18.691 38.950 3.433 42.383

Total 673.209 80.195 753.403 749.803 59.939 809.742

Fuente: Programa de Control IRA/ODN



264

Zoonosis

Se registraron casos, tanto de peste bubónica como de rabia urbana y silvestre
que fueron controlados en forma oportuna.

Rabia
La destrucción de viviendas por las lluvias y, como consecuencia, el aumento

del número de perros vagabundos originaron casos de mordedura a las personas,
así como el riesgo de transmisión de rabia por contacto con otros animales vaga-
bundos infectados.

FENÓMENO EL NIÑO

Cuadro 10
Análisis de causas predisponentes y determinantes en el

comportamiento de las enfermedades

Rabia humana urbana

Diciembre del 97 8 casos Tasa 0,03 x 100.000 habitantes
Noviembre del 98 3 casos Tasa: 0,01 x 100.000 habitantes

Rabia humana silvestre

Diciembre del 97 4 casos Tasa: 0,02 x 100.000 habitantes
Noviembre del 98 6 casos Tasa: 0,02 x 100.000 habitantes

Rabia canina

Diciembre del 97 315 casos Tasa: 12,40 x 100.000 hab.
Noviembre del 98 131 casos Tasa: 5,28 x 100.000 hab.

Comparación con años anteriores

Año 94 Tasa x Año 95 Tasa x Año 96  Tasa x
100.000 100.000 100.000

hab. hab. hab.

Rabia humana urbana 19 0,08 6 0,03 8 0,03
Rabia humana silvestre 22 0,1 15 0,06 11 0,04
Rabia canina 494 19,8 406 17,65 315 13,15

Peste bubónica

Diciembre del 97 55 casos Tasa mortalidad: 0,09(3) Tasa morbilidad: 1,59
Noviembre del 98 19 casos Tasa mortalidad: 0,03(0) Tasa morbilidad: 0,78
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Gráfico 8. Tendencia secular de la peste bubónica en el Perú y los fenómenos El
Niño.

Cuadro 11
Impacto de El Niño en las zoonosis

1997 1998

315 casos de rabia canina 131 casos de rabia canina
8 casos de rabia humana urbana 3 casos de rabia humana urbana
4 casos de rabia humana silvestre 6 casos de rabia humana silvestre
55 casos probables de peste bubónica 24 casos probables de peste bubónica

Peste bubónica
El aumento de la población de roedores silvestres en áreas endémicas, como

consecuencia de la destrucción de madrigueras y el aumento de las cosechas
indebidamente almacenadas dentro de las viviendas, la carencia de protección
para el ingreso de roedores y sus pulgas infectadas, además de las condiciones de
hacinamiento, son factores de riesgo de peste bubónica endémica en las áreas
rurales del norte del Perú. La atención oportuna de los casos probables, las activi-
dades de vigilancia y la educación sanitaria están posibilitando que no se registren
brotes mayores de esta enfermedad.

Rabia silvestre
Los cambios de temperatura ambiental causaron estrés en la población de

murciélagos, con riesgo de contraer rabia e infectar al ganado bovino, principal-
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mente, así como de aumentar las mordeduras a la población humana. Se reforzó
el sistema de vigilancia y la atención oportuna, y ello impidió que aumentara la
cantidad de casos en las zonas de riesgo.

Atención médica a los damnificados

Sistema de vigilancia epidemiológica

Desde septiembre de 1997 la Oficina General de Epidemiología del Ministerio
de Salud puso en práctica el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica por el
Fenómeno El Niño, mediante el cual, a través de 3.000 "unidades notificantes" en
todo el país, se analizó permanentemente la tendencia de las enfermedades selec-
cionadas como “trazadoras”, es decir, las que permiten conocer a qué tipo de ries-
gos se expone la población. Las trazadoras fueron las IRA, las EDA y los síndromes
febriles. Esta vigilancia epidemiológica se mantuvo permanentemente en todo el
país evaluando los daños y las necesidades de las zonas afectadas por El Niño.

Comités operativos de emergencia

Para hacer frente a la demanda de atención de las diversas patologías traza-
doras, el sector de la salud brindó atención médica gratuita de 12 y 24 horas en
los puestos y centros de salud. De este modo, a través de los Comités Operativos
de Emergencia del sector de la salud en cada región, presidido por la Dirección
Regional de Salud e integrada por el Instituto Peruano de Seguridad Social, la
Sanidad Policial, la Cruz Roja, ADRA del Perú y otras instituciones, se brindó aten-
ción en forma de brigadas en establecimientos, carpas móviles y ambulancias. En
total, las atenciones médicas brindadas por las brigadas de intervención del
Ministerio de Salud ascendieron a 247.261, según se detalla en el cuadro 12.

Experiencia en vigilancia epidemiológica y en la atención a
damnificados después de la inundación de Ica

La subregión de Ica no había sido considerada dentro de los escenarios posi-
bles de mayor riesgo, por no tener antecedentes de haber sufrido daños durante
el ENOS de 1982-83. Al conocerse los posibles efectos que se producirían en el
país, se preparó un plan que incluyó el refuerzo de la capacidad de atención a la
población por los establecimientos de salud, la aplicación del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica ENOS 97 en la DISURS – ICA, y la formación y capacitación de
equipos de intervención rápida para emergencias sanitarias.

FENÓMENO EL NIÑO
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En noviembre se realizó un curso para la capacitación e implementación de
equipos de intervención rápida para emergencias sanitarias, habiéndose formado
8 equipos preparados para intervenir y controlar brotes epidémicos y emergencias
sanitarias. Los equipos así constituidos y preparados participaron en la atención de
las emergencias sanitarias surgidas en esa jurisdicción.

La mayor emergencia fue la inundación de la ciudad de Ica los días 23 y 29
de enero de 1998 por el desborde del río homónimo. La inundación afectó unas
cuatro quintas partes de la ciudad destruyendo viviendas, colapsando la red de
agua potable y desorganizando el abastecimiento de alimentos.

Ica tenía el antecedente de haber sufrido una inundación el 5 de marzo de
1963, por lo que se había construido un dique al nordeste de la ciudad, que la
protegió de las inundaciones hasta la última semana de enero de 1998, cuando
en el río Ica se observó el más grande aforo registrado hasta entonces. Esto causó
un desborde masivo por ambas márgenes del río, que inundó más del 80% de la
ciudad y una extensa zona circundante de cultivos, con grave destrucción de
viviendas y gran cantidad de damnificados.

Entre el 31 de enero y el 1° de marzo se notificaron a la central de informa-
ción epidemiológica 74.153 atenciones realizadas por las brigadas de salud. Al
analizar el perfil diario de atenciones efectuadas por las brigadas y los estableci-
mientos situados en la zona de la emergencia, se comprobó que los cuatro gru-

CAPÍTULO 11 - PERÚ

Cuadro 12
Atenciones efectuadas por las brigadas del

Ministerio de Salud

Departamento Atenciones realizadas

Ica 72.300
Trujillo 27.312
Piura 35.200
Lambayeque 33.500
Tumbes 46 861
Santa Teresa (Cusco) 2.618
Lima 1.470
Otros* 18.000

Total 247.261
*Incluye a Oxapampa (Pasco), Chocos (Arequipa), Cajamarca y
Ancash.
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pos de quejas de mayor incidencia fueron las IRA, las heridas y lesiones, las afec-
ciones de la piel y las EDA.

También se presentó una gran cantidad de infecciones del tracto urinario,
conjuntivitis, trastornos psicológicos, cuadros de síndrome febril sin foco aparente,
e intoxicaciones por alimentos, pero estas últimas con incidencia muy baja.

Afecciones del tracto respiratorio: incluyen las IRA no neumonías, el sín-
drome de obstrucción bronquial aguda (SOBA) y las neumonías y bronconeumo-
nías; hasta el 1°-III-98 se informaron 19.666 atenciones, entre ellas 211 neumonías
y bronconeumonías (1,07%).

Enfermedades diarreicas agudas: durante los primeros tres meses de 1998
se informaron 4310 casos de EDA, de las cuales 75,15% eran EDA acuosas sin
deshidratación, 9,9% EDA acuosas con deshidratación y 14,8% EDA disentéricas;
las EDA aumentaron notablemente durante los primeros 10 días posteriores a la
inundación, para luego disminuir paulatinamente.

Durante 1996 y hasta noviembre de 1997 no se había vuelto a aislar Vibrio

FENÓMENO EL NIÑO

La inundación de Ica afectó casi toda la ciudad, destruyendo viviendas, colapsan-
do la red de agua potable y desorganizando el abastecimiento de los alimentos.
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cholerae de heces diarreicas en Ica. En diciembre de 1997 aparecieron los prime-
ros casos confirmados, y durante los primeros tres meses de 1998 se informaron
más de 900 casos de cólera, la mitad de ellos confirmados por laboratorio. Hubo
brotes de cólera localizados en las zonas rurales cercanas a la ciudad, entre tran-
seúntes procedentes de los Andes por actividad agrícola, en personal militar que
acudió en ayuda de los damnificados y en zonas urbanomarginales de la ciudad.
La estrategia de control utilizada fue la administración de quimioprofilaxis a los
contactos familiares y comunales del caso índice, cloración activa del agua de con-
sumo y educación sanitaria intensiva focalizada en las zonas de alto riesgo.

Afecciones de la piel: las afecciones de la piel incluyeron principalmente
casos de micosis, piodermitis, acarosis, milaria rubra, entre otras; la cantidad de
casos aumentó rápidamente después de las primeras horas pasando a ser la
segunda causa de morbilidad atendida durante la emergencia.

Heridas y lesiones: después de las primeras 72 horas, cuando las atenciones
por heridas y lesiones llegaron a su máxima incidencia, se observó una rápida dis-
minución; las heridas en los miembros inferiores fueron las más frecuentes y por lo
común requirieron suturas y curaciones posteriores. La mayoría de ellas se produ-
jeron por caminar sin calzado en el lodo o en los aniegos, por lo que se dispuso
la vacunación antitetánica de todo paciente con heridas y de los habitantes mayo-
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Gráfico 9. Cuadro de atenciones por dolencia. Subregión de salud Ica, 1998.
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res de 10 años de las zonas anegadas: se aplicaron unas 40.000 dosis de vacunas
antitetánicas.

Conjuntivitis: en general fueron casos de conjuntivitis irritativa, por la gran
cantidad de polvo en el ambiente, y de conjuntivitis epidémica que se introdujo
en Ica procedente de Lima, que llegó a sobrepasar los 70 casos diarios.

Intoxicaciones por alimentos: se trató de casos aislados, pues no hubo
brotes importantes de intoxicaciones por alimentos de una fuente contaminada
común.

Trastornos psicológicos: se informaron 960 casos, con diagnósticos de pro-
blemas emocionales o psicológicos como motivo primario de consulta. Es muy
probable que la cantidad real sea bastante mayor, pues muchos afectados no lle-
varon su consulta a los establecimientos de salud.

Síndrome febril sin causa aparente: se informaron 137 casos, de los cuales
3 fueron confirmados como Plasmodium malariae vivax, todos importados y con-
trolados inmediatamente. Hubo 7 muertos con un cuadro clínico compatible con
el llamado “golpe de calor” (insolación aguda).

Movilización de recursos

Logística

Apenas observados los impactos, el Ministerio de Salud distribuyó en el ámbito
nacional, a través de su sistema logístico organizado, un total de 203,3 toneladas
métricas de medicinas e insumos. Además, se recibieron aproximadamente 63,14
toneladas de ayuda exterior y de otras instituciones peruanas.

Desde la ciudad de Lima se movilizó a personal profesional especializado
(médicos y enfermeras) y personal de apoyo logístico, para realizar actividades de
coordinación, intervención y atención en las zonas afectadas, contándose con el
apoyo de profesionales de los Hospitales Arzobispo Loayza, María Auxiliadora,
Casimiro Ulloa, Hipólito Unanue, Daniel Alcides Carrión, el Instituto Nacional del
Niño, las Direcciones Generales y los Programas del Ministerio de Salud, que cola-
boraron con el personal destacado por sector trabajando ininterrumpidamente
para atender a la población. Se movilizó a un total de 860 personas.

P resupuesto ejecutado durante el impacto

En la etapa del impacto, a veces denominada la etapa “durante”, se invirt i e ro n
a p roximadamente US$ 4,8 millones desde enero hasta el 30 de marzo de 1998, en
medidas de atención a la salud de la población afectada por los efectos del Niño, de

FENÓMENO EL NIÑO



271

a c u e rdo con los trazadores establecidos en el Plan de Contingencia Nacional. Ese
i m p o rte se distribuyó de la siguiente manera (cantidades aproximadas al tipo de
cambio promedio entre septiembre 1998 y julio 1999):

• US$ 1.974.162 a las direcciones de salud para satisfacer la demanda de
atención de la población;

• para compra de medicamentos, US$ 1.508.665;
• US$ 588.235 en medidas de educación sanitaria para la población expuesta

al riesgo de EDA, IRA, paludismo, dengue y enfermedades de la piel;
• para compra de equipos y material médico, US$ 219.130;
• movilización de las brigadas de intervención y atención médica, 

US$ 337.193;
• para reparación y mantenimiento de equipos, US$ 40.652;
• para compra de bidones, cloro, comparadores y otros insumos destinados a

asegurar el saneamiento básico en las poblaciones afectadas, US$ 185.119.

DAÑOS A LA SALUD AMBIENTAL

Puntos críticos de intervención

Escasez y contaminación de agua de consumo humano

Algunos de los sistemas de agua potable en los centros urbanos y periurbanos
de las ciudades afectadas colapsaron. En las zonas rurales, debido a los aludes de
lodo, huaycos e inundaciones, los sistemas de agua potable y de eliminación de
aguas servidas y excretas también fueron seriamente dañados, lo que en muchos
casos llevó a la restricción o interrupción del servicio. Esto condicionó negativa-
mente la salud de la población damnificada, sobre todo en relación con las enfer-
medades de origen hídrico.

Colapso de los sistemas de alcantarillado

De igual modo, la mayor parte de los sistemas de evacuación y disposición
final de las aguas servidas domésticas y de los establecimientos de salud colapsa-
ron en las zonas afectadas por inundaciones, originándose focos de contamina-
ción y de proliferación de vectores y roedores debido a la presencia de materia
orgánica acumulada y expuesta al aire, con los riesgos sanitarios que esto supone
para la población.

CAPÍTULO 11 - PERÚ
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Estancamiento de aguas pluviales y aguas servidas y aumento de la
población de vectores y roedores

Las lluvias por encima de los promedios normales y el déficit de los sistemas
de drenaje causaron inundaciones en las ciudades que afectaron viviendas, escue-
las, establecimientos de salud y otras instalaciones, propiciando condiciones para
la proliferación de vectores, y a su vez ello estimuló en las zonas endémicas el
aumento de enfermedades como el paludismo. AsImismo, estas condiciones sani-
tarias llevaron los índices de infestación de roedores a niveles de riesgo de brotes
epidémicos de peste bubónica y leptospirosis, entre otros.

Manejo inapropiado de los residuos sólidos

Los servicios de limpieza pública de las ciudades afectadas se vieron imposibili-
tados de cumplir sus tareas en las condiciones creadas por El Niño, tanto por la
interrupción de las vías de acceso como por el colapso de los lugares utilizados
para rellenos sanitarios. Se multiplicaron así las acumulaciones de residuos en la
vía pública y en los basurales a cielo abierto, con la consiguiente proliferación de
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Las inundaciones propiciaron condiciones adecuadas para la proliferación de vec-
tores y roedores.
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vectores y roedores. Por otro lado, algo similar sucedió en los refugios, comedores
populares, centros y puestos de salud, y sus inmediaciones agravando el riesgo
para la salud de la población.

Expendio de alimentos de dudosa calidad

Debido al racionamiento del agua y a la dudosa calidad de la que se dispo-
nía, y a la falta de higiene en la manipulación y preparación de alimentos, aumen-
tó significativamente la posibilidad de que los que se distribuían, tanto por la
venta ambulante como en los comedores populares o en locales públicos, se cons-
tituyeran en un factor de riesgo para la transmisión de enfermedades como el
cólera, la fiebre tifoidea, la salmonelosis, etc., debido a la presencia de microorga-
nismos patógenos.

Acciones de respuesta

Ante los daños ocasionados por ENOS a las condiciones de saneamiento bási-
co, y los riesgos que ello entrañaba, las actividades de respuesta, bajo la conduc-
ción de la Dirección General de Salud Ambiental, se orientaron hacia las áreas que
se describen a continuación.

Vigilancia y mejoramiento de la calidad del agua de consumo
humano

La vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, a cargo de perso-
nal del sector de la salud, estuvo orientada no solo a exigir el suministro de agua
por las empresas prestadoras de este servicio y los municipios en condiciones que
no implicaran ningún riesgo para los consumidores, sino también a mejorarlo
mediante la desinfección. Los principales parámetros analizados fueron el cloro
residual y el número más probable (NMP) de coliformes fecales. Además, se procu-
ró detectar la presencia de Vibrio cholerae.

Para la determinación de cloro residual se utilizaron medidores de cloro y pas-
tillas DPD N° 1, que se distribuyeron a todos los establecimientos de salud por las
unidades territoriales y los servicios básicos de salud. Para determinar el NMP de
coliformes fecales se utilizaron equipos portátiles de análisis microbiológico del
agua o se facilitaron personal y equipos a las Direcciones de Salud Ambiental, para
que en sus laboratorios desarrollaran esa actividad.

Los análisis se realizaron en las fuentes de agua, a la salida de las plantas de
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tratamiento, en los surtidores, en las redes de distribución y reservorios, así como
en los camiones cisternas y, finalmente, en las viviendas. En los casos en que el
nivel de cloro residual era menor de 0,3 ppm se procedió a clorar el agua utilizan-
do soluciones de cloro o hipoclorito de calcio. Para disminuir la manipulación del
agua en las viviendas y facilitar su almacenamiento en condiciones apropiadas, se
entregaron bidones de agua de 20 litros, provistos de sus respectivos caños.

Estas acciones se reforzaron impartiendo nociones pertinentes de higiene a la
población beneficiaria.

Cuadro 13
Suministros distribuidos para asegurar la calidad del agua potable

Dirección Cloro líquido PYAM Hipoclorito de Bidones de Comparadores  Pastillas
de salud en frascos Frascos Sobres calcio al 33% 20 litros de cloro DDP N° 1

Ancash 10.050 3.100 kg. 688 200 unid. 6.000
Apurímac 600 kg.
Arequipa 3.000 2.100 kg.
Ayacucho 300 kg
Cajamarca I 1.200 1.500 kg. 301 200 unid. 3.000
Cajamarca II
Cusco 500 kg.
Huancavelica 1.260 300 kg. 40 50 unid. 500
Huánuco 660 900 kg. 240 217 unid. 10.000
Ica 300 kg. 40 unid. 1.000
Jaén-Bagua 4.000 2 950 kg. 900 200 unid. 5.000
Junín 990 60 kg. 560 20 unid. 2.000
La Libertad 3 660 1.200 kg. 200 1.000
Lambayeque 16.140 3.000 930 kg. 1.141 440 unid. 10.000
Loreto 20 50 150 kg. 50 unid. 2.000
Moquegua 1.000 780 kg. 60 unid. 1 800
Pasco 3.000 1.300 kg. 6.000
Piura I 4.730 2.300 kg. 650 150 unid. 6.500
Piura II 5.000 600 kg. 300 5.000
Puno 1.000 kg.
San Martín 600 kg.
Tacna 2.000 500 kg.
Tumbes 3.080 930 kg. 473
Ucayali 2 325 5.000
Callao 23.300 1000 100
Lima Sur 4.126 5 500 1.200 kg. 350 130 unid. 2.000
Lima Norte 2.490 58 71 200 unid. 1.000
Lima Este 2.640 60 kg. 600 50 kg.
Lima Ciudad 3 827 15 100 1.170 kg. 70 517 unid. 13.900

Total 98.478 4083 750 25.390 kg. 6.584 2.634 unid. 81.700

FUENTE: Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.
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Rehabilitación y mejoramiento de los sistemas de agua afectados

En las zonas periurbanas donde aún no existe servicio de agua potable, la
población se abastece de aguas subterráneas en condiciones totalmente insalu-
bres. En esos lugares se ha procedido, con la participación de los usuarios, a
mejorar los pozos e instalar bombas manuales, previa desinfección de aquellos.

En su mayoría, los pozos existentes han sido excavados manualmente por los
propios habitantes, por lo que inicialmente el personal de salud procedió a su lim-
pieza utilizando equipos portátiles de bombeo, para posteriormente construir el
brocal y la tapa sanitaria con el aporte de la mano de obra de la población, desin-
fectarlos y, finalmente, instalar las bombas manuales. Se instalaron así 30 bombas
manuales beneficiando a 4.500 habitantes.

Principalmente en las zonas rurales, los sistemas de agua potable fueron afec-
tados por huaycos y aludes de lodo y piedras, con mengua de la captación y
daños a las cañerías y conductos. En total resultaron dañados 199 sistemas de
agua potable que atendían a una población de 156.000 personas.

Se ha realizado una evaluación del estado en que se encuentran estos 199
sistemas y se han iniciado los estudios de rehabilitación y mejoramiento. Este diag-
nóstico ha sido realizado por personal profesional de las direcciones de Salud
Ambiental.

Construcción e instalación de letrinas sanitarias

El colapso de los sistemas de alcantarillado, la habilitación de refugios y la reu-
bicación de familias damnificadas requirieron la construcción e instalación de siste-
mas sanitarios de eliminación de excretas. La instalación de letrinas demandó la
activa participación de la población beneficiada, así como de promotores de salud
dedicados a difundir la conveniencia y necesidad de instalar un sistema sanitario
de disposición de excretas. Los promotores fueron capacitados por personal profe-
sional y técnico de las distintas direcciones de Salud, para que, por un efecto "en
cascada", las nociones básicas llegaran a una población más numerosa.

Vigilancia sanitaria de la calidad de los alimentos

Esta actividad se desarrolló en las ciudades de Lima, Callao, Chimbote,
Chiclayo y Piura, para lo cual el personal de laboratorio de DIGESA trasladó equi-
pos, materiales e insumos a las respectivas direcciones de salud a fin de reforzar
las acciones que ya se venían desarrollando. Las tareas se coordinaron localmente
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con los directores ejecutivos de Salud Ambiental, identificándose puntos de alto
riesgo tales como comedores populares, mercados y puestos ambulantes de venta
de comida. En estos lugares se tomaron muestras de agua y alimentos y se efec-
tuaron análisis de coliformes fecales, Escherichia coli y Vibrio cholerae 01. Los
muestreos se realizaron principalmente en horas de la mañana, contándose con el
apoyo de personal del sector, tanto de las direcciones como de los establecimien-
tos de salud de los lugares de riesgo. En el caso de las muestras de agua, primero
se procedió a determinar el cloro residual y, en ausencia de este, se hicieron los
análisis microbiológicos. Entre los resultados más relevantes se encontró que,
sobre 194 muestras de alimentos analizadas, el 77% dio positivo a la presencia de
contaminación fecal, que alcanzaba asimismo al 70% de las 150 muestras de
agua analizadas.

Además de las determinaciones de calidad microbiológica de los alimentos y
del agua, también se desarrollaron acciones de educación sanitaria dirigida a los
vendedores ambulantes de comida y a las madres de familia que preparaban ali-
mentos en comedores populares, a fin de fomentar las prácticas higiénicas en la
preparación y manipulación de alimentos.

FENÓMENO EL NIÑO

Cuadro 14
Fenómeno El Niño 1997-98: letrinas instaladas

Departamento Provincia Distrito Localidad N° de letrinas Población
instaladas servida

Ica Ica Ica Pueblos jóvenes y 810 4.050
asentamientos humanos

Lambayeque Asentamientos humanos 432 2.160
Piura Sullana Sullana Asentamientos humanos 300 1.500

Piura Piura Asentamientos humanos 125 625
La Libertad Trujillo Trujillo Asentamientos humanos 120 600
Pasco 500 2.500
Lima Barranca Supe Centro poblado 250 1.250

Chancay Chancay Centro poblado 100 500
Huaral Huaral Centro poblado 300 1.500
Cañete Cañete Centro poblado 165 825
Callao Callao Centro poblado 200 1.000
Lima DISUR II Centro poblado 100 500

Comas Centro poblado 130 650

Total 3532 17.660

FUENTE: Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud
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Control de vectores y roedores

El personal profesional y técnico de DIGESA, en coordinación con las direccio-
nes de Salud y de Salud Ambiental, diseñó programas de intervención adaptados
a cada ámbito de atención, previo adiestramiento del personal de salud y del que

Cuadro 15
Evaluación consolidada de agua y alimentos en

Lima-Callao, Chimbote, Piura y Lambayeque

Ámbito No. de muestras No. de muestras positivas Cloro
Vibrio cholerae Contaminación fecal

Agua Alimentos Agua Alimentos Agua Alimentos Presencia Ausencia

Lima – Callao 15 30 0 0 7 22 8 7
Chimbote 28 28 0 0 27 22 12 2
Chiclayo 60 83 2 0 49 67 42 4
Piura 47 53 0 0 22 40 19 27

FUENTE: Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.

Cuadro 16
Viviendas rociadas, insecticidas utilizados y equipos provistos

Dirección Población No. de Insecticidas utilizados Equipos provistos
de salud protegida viviendas Alfar Baytroid Griselef Temefar Motomochila Swinfag

rociadas (kg) (kg) (l) (kg) (l)

Chimbote
y Casma 14.764 3.750 118,80 40 100 250 2
Lambayeque 48.480 9.315 238,20 60 100 50 9
Trujillo 60.046 10.660 135,90 8 8
Tumbes 13.338 24.700 86,40 60 250
Piura I 161.940 32.338 75,60 200 500 5
Piura II 113.941 28.342 183,60 200 100 250 5
Lima Norte 2.000 400 20 48 100
Callao 6.000 1.200 60 700 100 75 2
Ucayali 51.600 10.500 270,00 150 100 10
Loreto 212.000 25.000 97,20
Ica 22.700 4.540 194,40 8
Cusco 75.654 12.609 118,80 80 100 100
Arequipa 19.678 3.935 36,78 80 25 3
Cajamarca 8.000 1.600 80 100 50 3 2
Huaraz 6.000 1.200 60 50 150 1
Lima Este 19.000 3.824 151,20 40 150

Total 827.269 173.913 1.704,88 980 1.031 850 1.725 56 2

FUENTE: Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.
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se contrató para aplicar los plaguicidas. El control vectorial por parte del personal
de salud, tanto del nivel central como de las direcciones de salud, se realizó
mediante la combinación de métodos de control biológico y químico. El insumo
biológico utilizado fue el “Griselef” (Bacillus sphaericus), para el tratamiento de
charcos y criaderos; y el control químico se hizo rociando con Alfar, Baytroid,
Temefar y Solfag. El total de viviendas rociadas alcanzó a 173.913, cubriéndose así
a una población de 827.000 personas, según se detalla en el cuadro 16.

El insumo utilizado para el control de roedores fue el “Biorat”, con buenos
resultados.

Drenaje de aguas estancadas

Una actividad que se realizó en forma conjunta con otros sectores e institucio-
nes (los ministerios de Agricultura, de la Presidencia y Pesquería, municipios,
empresas prestadoras de servicios de saneamiento, etc.) fue la eliminación y dre-
naje de aguas estancadas y aniegos utilizando equipos de bombeo. Las zonas de
atención prioritarias fueron las colindantes con establecimientos de salud, colegios
y viviendas en riesgo de derrumbe, así como los focos infecciosos que facilitaban
la propagación de vectores transmisores de enfermedades metaxénicas.

Cuadro 17
Rodenticidas distribuidos a las direcciones de salud

Destino Cantidad (kg) Mes

Ayacucho 80 Marzo
Callao 48 Marzo
Cerro de Pasco 100 Febrero
Chiclayo 200 Febrero
Chimbote (Hosp. La Caleta) 200 Febrero
Chimbote (Hosp. La Caleta) 8 Marzo
Chimbote (Hosp. La Caleta) 16 Abril
Chincha 48 Marzo
Cusco 80 Marzo
Huaraz 150 Febrero
Ica 100 Febrero
Lima Este 40 Marzo
Nasca 48 Marzo
Tumbes 100 Febrero

Total 1.218

FUENTE: Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud
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El drenaje se efectuó instalando motobombas portátiles y conduciendo las
aguas estancadas a cursos de agua o alcantarillas de desagüe. Estas actividades,
que permitieron drenar 163 charcos de agua estancada, se realizaron en Ica,
Lambayeque y Piura, conjuntamente con el personal de salud de esas zonas, para
lo cual se trasladó y se adquirió un total de 25 equipos de bombeo con sus res-
pectivos accesorios (mangueras de succión e impulsión, y otros).

Acciones de capacitación, promoción y educación
sanitaria

Estas acciones se desarrollaron en cada uno de los frentes de trabajo comple-
mentando las actividades de salud ambiental y procurando sobre todo la participa-
ción de la gente. En materia de vigilancia y control de la calidad del agua, los
propios habitantes, a través de sus dirigentes, promotores de salud o personal de
las unidades comunitarias de rehidratación oral, determinaban la concentración
de cloro residual en el agua para el consumo humano y aplicaban desinfectante
cuando no lo había. En general, para estas tareas había conciencia por parte de
los pobladores sobre la importancia de consumir agua segura.

Las acciones de vigilancia sanitaria de los alimentos no solo estaban dirigidas a
calificar su calidad sino a educar en materia de higiene a quienes los preparan y
manipulan.

La educación sanitaria para la instalación, construcción de la caseta, y utiliza-
ción adecuada de las letrinas para impedir que se conviertan en focos infecciosos,
fue la más dificultosa, sobre todo en los refugios para damnificados.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Resumen de gastos efectuados

Haciendo un resumen de los gastos de salud efectuados por El Niño, estos
alcanzan la suma aproximada de US$ 11.305.787 entre 1997 y 1998. Es necesa-
rio aclarar que este monto solo incluye los desembolsos efectuados por el pliego
11 correspondiente al Ministerio de Salud.

En el “primer momento” de ENOS, es decir, la etapa previa al impacto, se reali-
zaron inversiones de las diferentes direcciones para la mitigación y preparación,
priorizándose las zonas de acuerdo con el Plan de Contingencia. Estas medidas
incluyeron la preparación de la infraestructura física, la capacitación de los recur-
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sos humanos, la compra de medicamentos e insumos, y otras medidas especificas,
y se realizaron entre julio y diciembre de 1997.

En el “segundo momento” (es decir, durante el impacto) se destinaron aproxi-
madamente US$ 4.844.066 a la compra de medicinas, gastos de material médico,
movilización de brigadas y atención a la población afectada.

Concluida esta segunda fase prevista en el Plan Nacional de Contingencia, se
realiza la evaluación de los daños a la infraestructura física de los establecimientos
de salud, con evaluaciones preliminares correspondientes a las subregiones de
Tumbes, Piura, Luciano Castillo, Ancash, Cajamarca, Arequipa y Lambayeque. Gran
parte de ellos presentan filtraciones en techos y paredes, y se estima necesaria la
reubicación de siete establecimientos por encontrarse en terrenos vulnerables, y
por hallarse en mal estado sus instalaciones.

Presupuesto requerido para la etapa posterior al Niño

El costo de rehabilitación de los 557 establecimientos de salud afectados, se
estima aproximadamente en US$ 2.151.515. La construcción de doce nuevos edi-
ficios, entre los que se cuentan los que reemplazarán a cinco establecimientos des-
truidos y siete por reubicar, costaría aproximadamente US$ 1.414.141, y para
atender los daños a la salud de los pobladores de las zonas afectadas se debe
considerar una cifra de US$ 3.131.313, que incluye las partidas correspondientes
a acciones de prevención, control y tratamiento de cólera, paludismo, dengue,
neumonía y otras dolencias. Finalmente, observamos en el siguiente cuadro que
el presupuesto total para El Niño 1997-98 equivale a aproximadamente US$
18.002.757.

Infraestructura de los establecimientos de salud

Etapa previa

De acuerdo con el Plan de Contingencia Nacional, se identificaron los estable-
cimientos de salud que podrían sufrir daños en su infraestructura física, mobiliario
y equipamiento, o riesgo de robos o saqueos durante la etapa de impacto del
Niño y se tomaron las siguientes medidas destinadas a garantizar la operatividad y

FENÓMENO EL NIÑO

Momento previo Durante Después Total

US$ 6.461.721 US$ 4.844.066 US$ 6.696.970 US$ 18.002.757
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Cuadro 18
Protección de la infraestructura física de los establecimientos de salud

durante El Niño 1997-98, según direcciones de salud

Dirección Hospitales Centros Puestos Total
de salud de salud

Tumbes 1 12 25 38
Piura 3 34 98 135
Lambayeque 1 33 74 108
La Libertad 2 19 24 45
Ancash 1 9 15 25
Jaén-Bagua 8 9 17
Cajamarca 1 10 37 48
Ica 1 1 2
Amazonas 2 4 6

Total 10 128 286 424

Se contabilizaron 557 establecimientos de salud afectados por este Niño, con un
costo de rehabilitación estimado en US$ 2.151.515.
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disminuir la magnitud de los daños:
• refacción de techos;
• cambio de coberturas e impermeabilización;
• instalación de canaletas, cunetas y desagües pluviales;
• construcción de muros de contención y parapetos;
• instalación de redes de agua y tanques elevados con electrobombas

FENÓMENO EL NIÑO

Cuadro 19
Equipamiento básico de los establecimientos de salud en zonas de riesgo

Dirección Radio de alta Grupo Sistema alternativo
frecuencia electrógeno de agua

Tumbes 20 19 30
Piura 33 21 70
Jaén-Bagua 8 8
Lambayeque 20
La Libertad 20

Total 61 40 140

Cuadro 20
Establecimientos afectados por El Niño,

por direcciones de salud

Dirección de salud Puestos Centros Hospitales Otros Total

Andahuaylas 1 1
Ancash 17 6 1 2 26
Arequipa 18 9 27
Cajamarca 17 12 1 30
Cusco 11 18 29
Huancavelica 1 1 2
Ica 4 2 1 7
La Libertad 54 18 3 75
Lambayeque 30 36 1 67
Lima Norte 5 1 6
Lima Este 24 6 30
Lima Sur 39 17 6 62
Pasco 7 7
Piura 89 30 1 120
Sullana 26 26 52
Tumbes 5 10 1 16

Total 348 192 15 2 557
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• instalación de grupos electrógenos y radiotransmisores de alta frecuencia;
• restablecimiento de la cadena de frío.
Se protegieron 424 establecimientos (7,2% del total nacional) entre ellos 10

hospitales, 286 puestos de salud y 128 centros de salud.
Además, para asegurar la operatividad de los establecimientos de salud de las

zonas probablemente más afectadas y con posibilidad de aislamiento, se dotó de
equipos de radio de alta frecuencia a 61 establecimientos, de grupos electrógenos
a 40 establecimientos y de sistemas alternativos de agua a 140 establecimientos.

Etapa “durante” (o del impacto)

Los establecimientos de salud sufrieron los efectos de las lluvias e inundacio-
nes principalmente en la costa norte: Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.
Tuvieron daños en su infraestructura física y equipamiento, pero continuaron fun-
cionando ininterrumpidamente al máximo de su nivel operativo. Los principales
daños registrados fueron filtraciones y goteras en los techos y paredes, agrieta-
mientos y fisuras en las paredes, destrucción de canaletas, caída de muros de con-
tención, y averías en el mobiliario y los equipos por la acción del agua.
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Cuadro 21
Establecimientos de salud con daños en

infraestructura física

Departamento Cantidad de
establecimientos

Tumbes 10
Piura 123
Lambayeque 81
La Libertad 42
Lima 15
Ica 8
Cusco 2
Amazonas 5
Ancash 12
Moquegua 3
Arequipa 20
Cajamarca 12

Total 333

FUENTE: Oficina de Defensa Nacional (ODN) y Dirección Ejecutiva de
Normas Técnicas para Infraestructura (DENTIS) del Ministerio de
Salud.
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Se registró la destrucción de cinco establecimientos:
• Centro de Salud Los Molinos (Ica),
• Centro de Salud Santa Teresa (Cusco),
• Centro de Salud Chocos (Arequipa),
• Puesto de Salud Colpani (Cusco),
• Puesto de Salud Puente Santiago (Cusco).
En todo el Perú 557 establecimientos de salud sufrieron efectos por El Niño;

de ellos el 60% corresponde a la zona norte del país. El 62,5% de los afectados
fueron puestos de salud, y a la Dirección de Salud de Piura le correspondió el
mayor número de locales dañados, 120, seguida por la de Lambayeque, con 67
establecimientos averiados. De ese total, 333 sufrieron daños en su infraestructura
física, y el resto solo en sus equipos y mobiliario.

Salvo en los cinco totalmente destruídos, los daños sufridos por los estableci-
mientos pueden considerarse menores, puesto que no interrumpieron su capaci-
dad de servicio y habrían sido mucho mayores si no se hubieran efectuado obras
de mitigación.

Etapa posterior al Niño

Según la evaluación realizada de la infraestructura de los establecimientos de
salud situados en las áreas afectadas por El Niño, se determinó que 511 estableci-
mientos requieren ser rehabilitados, y que es necesario reconstruir y reubicar 46
edificios siguiendo criterios técnicos en materia de vulnerabilidad y estudio de ries-
gos. Para estas obras se requiere una inversión de aproximadamente US$
58.275.554.

FENÓMENO EL NIÑO

Cuadro 22
Rehabilitación, reconstrucción y reubicación de instalaciones de salud

afectadas por El Niño, por categoría de establecimientos (en US$)

Establecimientos Rehabilitación Reconstrucción Reubicación Total
de salud Nº Costo Nº Costo Nº Costo Nº Costo

Hospitales 13 1.422.441 2 38.921.212 0 15 40.343.653
Centros 182 9.381.292 3 763.636 7 1.375.993 192 11.520.921
Puestos 314 4.312.653 2 138.488 32 1.948.175 348 6.399.316
Otros 2 11.664 0 0 2 11.664

Total 511 15.128.050 7 39.823.336 39 3.324.168 557 58.275.554
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CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

Conclusiones

• El Perú fue azotado por uno de los más grandes fenómenos climáticos del
siglo XX, que afectó directamente la salud de la población por los desastres
naturales que causó, e indirectamente por los cambios ecológicos producidos.

• Como efectos inmediatos de la elevación de la temperatura ambiental y del
colapso de los sistemas de agua potable y alcantarillado, aumentaron las
enfermedades diarreicas agudas y el cólera. Simultáneamente, la exposición
de las personas en las áreas anegadas y la concentración de partículas de
polvo en el aire incrementaron las infecciones respiratorias y las enfermedades
infecciosas de la piel, sobre todo en las zonas que sufrieron inundaciones de
aguas servidas.

• Como efectos mediatos, los cambios ecológicos producidos han favorecido la
reproducción de insectos vectores y de los roedores que transmiten enferme-
dades infecciosas, y consiguientemente se ha observado un aumento de los
casos de paludismo por Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, sobre
todo en el norte del país; asimismo, se informó en 1999 sobre casos de peste
bubónica en la sierra Norte.

• No se han presentado brotes epidémicos de enfermedades inmunopreveni-
bles; la inmunización masiva contra el sarampión evitó su aparición, a pesar
de la epidemia que afectaba a países vecinos como Argentina y Brasil.

• Los brotes de dengue fueron menores gracias a las actividades preventivas
desarrolladas antes del impacto, tales como la recolección sistemática de resi-
duos efectuada en diversas ciudades del norte y de la Amazonia peruana.

• El conocimiento anticipado del fenómeno permitió preparar planes de contin-
gencia en las diversas direcciones regionales de salud del país, para encarar
acciones efectivas que disminuyeran el riesgo de enfermedad y muerte entre
la población y de daños a la infraestructura, y en general a la actividad econó-
mica y comunitaria.

• La capacitación de los equipos de evaluación de daños en cada dirección de
salud posibilitó una rápida estimación preliminar para canalizar el tipo de
ayuda necesaria en cada lugar.

• La Red Nacional de Epidemiología permitió conocer diariamente la situación
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de salud en todo el país y poder dirigir así acciones efectivas para el control
de enfermedades.

Lecciones aprendidas

• Si bien es cierto que fenómenos como El Niño pueden predecirse con cierta
anticipación, así como su probable magnitud, no se deben subestimar sus
efectos ni debe anunciarse categóricamente con anticipación en qué lugares
tendrán mayor o menor impacto, de modo que en todas las regiones del país
la población, las autoridades y las diversas instituciones y organizaciones estén
preparadas para afrontarlos.

• No basta con saber que vivimos en un continente en riesgo permanente de
desastres naturales y epidemias, si las acciones para prevenir sus efectos y la
preparación para afrontarlos no son parte normal de la tarea diaria en las
diversas instituciones que participan en la respuesta social a las emergencias.

• Los diversas entidades prestadoras de salud con que cuenta el país respondie-
ron rápida y efectivamente, y se estableció la necesidad de preparar en forma
conjunta un Plan de Respuesta Nacional que sea sólido y estructurado, con
una  adecuada coordinación entre ellas en cada una de las Regiones
Sanitarias y que permita brindar una respuesta organizada y eficiente en situa-
ciones de emergencia.

• La respuesta para la atención de damnificados, el tratamiento de enfermeda-
des infecciosas y otros daños somáticos fue rápidamente realizada, al igual
que las acciones de difusión de información y comunicación para mitigar el
impacto sobre la salud mental de los damnificados, el riesgo nutricional infan-
til y de los ancianos.

• Las emergencias como El Niño afectan a diversos aspectos de la población, y
por lo tanto la respuesta también debe ser intersectorial y coordinada, para
reducir en forma más efectiva el impacto de tales contingencias.

• Los desastres naturales, la vulnerabilidad y los riesgos de las distintas poblacio-
nes del país deben ser objeto permanente de evaluación e investigación por
equipos calificados y de consideración integral dentro de un Plan Nacional de
Vigilancia de la Salud Pública.

• Debe procurarse que estén siempre listos la evaluación de la vulnerabilidad,
los planes de contingencia, la organización, el entrenamiento y equipamiento
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del personal de salud, para poder responder adecuadamente en cada región
sanitaria del país.

Riesgos y estrategias después de ENOS

El régimen de lluvias y de temperaturas tendió a normalizarse después de los
efectos devastadores en los tres primeros meses de 1998; sin embargo, las reper-
cusiones sobre la salud persistieron por largo tiempo debido a una serie de condi-
ciones que crean riesgos de aumento de ciertas dolencias, entre ellas las EDA, las
IRA, el paludismo, el dengue y la peste bubónica. Por tal motivo, el Ministerio de
Salud formó un Comité Nacional para la Tercera Fase, es decir, para la rehabilita-
ción, reconstrucción y atención de los daños causados por El Niño. Este Comité
está presidido por el viceministro de salud y entre sus responsabilidades funda-
mentales figura la de reforzar las medidas para evitar que las enfermedades emer-
gentes y reemergentes se presenten con carácter epidémico, sobre todo en las
zonas afectadas por este fenómeno ENOS, catalogado como el de mayor magni-
tud de la historia.

Se elaboraron planes para encarar las EDA, reforzando las actividades que die-
ron buen resultado en la fase del impacto, complementadas con la participación
directa de la comunidad, sin cuyo aporte no sería posible alcanzar cabalmente
todos los objetivos.

Se elaboró el Plan de Lucha contra el paludismo y el dengue, con énfasis en
la macrorregión Norte, es decir, desde Tumbes hasta La Libertad, e incluyendo
también los departamentos de Cajamarca y Amazonas. Este plan contribuirá fun-
damentalmente a controlar los vectores de estas enfermedades. Por otro lado, las
tareas de apoyo y la gran movilización de ayuda en los pueblos vecinos han posi-
bilitado que los vectores se diseminen a otras localidades que anteriormente esta-
ban libres de estos insectos.

La peste bubónica es otra enfermedad que plantea riesgo epidémico luego
del Niño, debido a que los roedores son desplazados en masa de los terrenos de
cultivo inundados hacia las zonas secas, precisamente a los lugares donde se insta-
la la población damnificada. Esto, sumado a las serias dificultades para la elimina-
ción de los desechos sólidos y líquidos, posibilita la proliferación de roedores
masivamente infectados, que contagian luego a los seres humanos. Por tal moti-
vo, se trabajó con mucho esfuerzo en el control de los roedores y también en la
educación de la comunidad para el manejo adecuado de los residuos, habiéndo-
se distribuido más de 2 millones de bolsas plásticas para la basura.
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Pasó el Niño 97/98, pero podemos afirmar que estamos en un periodo “entre

Niños” y que muy probablemente dentro de pocos años volveremos a ser testigos

de otro Niño con grandes anomalías climáticas que provocarán pérdidas humanas,

afectarán a las cosechas, a la salud, y a la forma de vida de millones de personas

en todo el planeta, y especialmente, en los países en desarrollo. Específicamente,

El Niño de 1997/98, o mejor llamado, El Niño Oscilación Sur, afectó de manera pro-

funda la vida y la salud pública en casi todos los países de América Latina. Su dura-

ción y severidad generaron pérdidas tremendas y agotaron los recursos de las ins-

tituciones nacionales.

Su impacto, difuso en el tiempo y el espacio, afectando varios países de mane-

ra distinta, no tuvo la misma intensidad y visibilidad mediática que la de un fuerte

terremoto o de un huracán, pero sus características de duración, magnitud y cober-

tura generaron un movimiento institucional sin precedentes en la Región. El Niño

ha dejado de ser objeto de interés exclusivo de los físicos, meteorólogos y ocea-

nógrafos, y el interés del público en general es cada vez mayor.

Sin embargo, una vez pasado el período de emergencia, la reacción humana y

de la sociedad en general es regresar a sus preocupaciones y ocupaciones norma-

les “olvidándose” de este difícil episodio. Por ello, este documento pretende resca-

tar los hechos y lecciones aprendidas para que la frágil memoria social y el cambio

constante de los gerentes de la salud afecten lo menos posible a nuestra capacidad

de prevenir y responder eficazmente al desafío de la naturaleza, sin tener que repe-

tir los errores del pasado.

Este libro puede además consultarse (y copiarse) en Internet, en la dirección:
http://www.paho.org.

Otros títulos en español publicados en Crónicas de Desastres:

Huracanes Georges y Mitch, Washington, 1999.

Terremoto de Cariaco, Venezuela, Quito, Ecuador, 1998.

Terremoto de 1985 en México; Washington, 1985.
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Caprtulo 1
OBJETIVOS DEL ESTUDIO y METODOLOGfA

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL ESTUOIO

Este trabajo constituye el resultado de un esfuerzo
conjunto de dos ONGs -COOPERAZIONE INTER.

NAZIONALE (Italia), OXFAM GB (Gran Bretana)-, y
un instituto de investigacion francés INSTITUT DE R.E

CHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD), en aso
ciacion con el SISTEMA INTEGRADO DE INDICADO

RES SOCIALES DEL ECUADOR. (SIISE) sobre el tema
de los riesgos de origen natural en el Ecuador. En este
documento se recogen los resultados dei trabajo ini
ciado en julio deI 2001 en cuanto a la cartografia de
amenazas de origen natural, la vul.l1erabilidad frente a
los desastres y la presencia de organizaciones que tra
bajan en el pais en actividades de atencion de emergen
cias, prevencion de desastres y desarroUo.

El proposito era doble. Se trataba, por una parte, de
contribuir al conocirniento sobre el tema de riesgos para
la elaboracion de estrategias de prevencion y prepa
racion, la reduccion de la vulnerabilidad de la poblacion
y el fortalecimiellto de las capacidades locales de res
puesta ante eventuaJes desastres, y por otra, de orient<lr
territorialmente las intervenciones de las ONGs. Para
cumplir con estos objetivos se previ6 la elaboracion de
mapas que permitieran distinguir c1aramente las diversas
situaciones cxistentes en las diferentes regiones dei pais.
Esto posibûit6 la identificacion de las areas geogr<lficas
expuestas <l tulO 0 varios tipos de amellaza, de la
poblacion y su rùvel de vulnerabilidad frente a desastres,
de las provi.l1cias con alta 0 baja presencia de i.l1stitu
ciones que trabajan sobre el tema dei riesgo, y a partir
de eUo la presentacion de mapas que ilustran las zonas
de mayor riesgo frente a desastres en el pais. La logica
que guio este esfuerzo puede esquematizarse asi:

M.p. de eme.el.S, vul.erabilidad, capacidades y riesgo )

/ l \
Estrategias para flducir la Estratltgias d. preparacic)n

Estrategias de yulnerabilidad econ6mica yfortalecimiento
prevenci6n

ysocial de la pobllci6n
de cap.cidades locales

y necionsles

\ 1 /
Disminuciéln dei riesga de la poblacion frenle 8 desallres.

protection de sus bien" y su calidad de vida, salv8guardia de vidas

Este trabajo se inici<l con una reflexion sobre la
importanci<l deI tema deI riesgo y la gestion deI de
sarrollo, y con una breve sintesis de los principales
desastres ocurridos en el pais y sus impactos en la
vida de la poblacion. Luego se describe sucintamente
la metodologia utilizada, sus alcances y sus limites.
Posteriormente se presenta un estudio de riesgo a
nivel naciollal a partir de un anâlisis sobre amenazas,
exposicion de la poblacion y vulnerabilidad frente a
desastres, y se illtegra mâs tarde el tema de la pre
sencia de instituciones cuyas actividades contribuyen
a la mitigacion deI riesgo. Dado que varias condicio
nes cambian segun el fenomeno dei que se trate, se
realizo también un anâlisis de riesgo por cada tipo
de amenaza. t

1.2. l.POR QlIÉ TRABA.lAR SOBRE
LOS RIESGOS y DESASTRES?

Segun el reporte anu<ll de la Federacion Inter
nacional de la Cruz Roja, IVor/d Disaster Report

2001, (,la marginacion es uno de los faetores poli ti
cos que acarrean los desastres del planeta» (p. 29).
Estudios sirnilares realizados en otros paises, inclu
yendo el «Mapa de riesgos, vulnerabilidades y capa
cidades en Centroamérica y México», elaborado por
Oxfam GB (2000), coinciden en que las poblaciones
mâs marginadas suelen sel' también las que en ma
yor riesgo estân frente a desastres de origen natural
ya que gcneralmente se ubican a orillas de rios que
se desbordan, en las faldas de volcanes activos, en
zonas poco productivas y expuestas a ciclos de se
quias e inund<lciones, en pendientes fuertes propi
cias a deslizamientos, etc. En estas zonas, la oferta
de servicios publicos y sociales suele sel' limitada,
los indices de morbilidad mâs altos que los prome
di os nacionales, al igual que los niveles de pobreza
en general.

Los desastres constituyen momentos de ruptura
o crisis, cuyas repercusiones en el desarrollo de una
poblaci6n 0 un territorio son determinantes y causan
muchas veces un retroceso. En el Ecuador por
ejemplo, un estudio sobre los efectos deI fenomeno

COll el fin de difulldir los rcsultados de este trabajo, se los

illcorporarà al SUSE.



El Niiio de 1997-19982 muestra que el indice de
pobreza en los cantones afecrados aumento deI 73,1
al 84,3% y la indigencia dei 25,5 al 28,8% (figura 1).

EIOro Esmeraldas Guavas Los Rios Manabi Tatal

Fiyura 1
Imllaclo del fenomeno El Nino en la po~reza rural

ell los call1ones aleclados
(valares Cil terminas per càpila V USS de 1997)

microfinanciamiento, mejoramiento de la producci6n
agricola, etc., constituyen inversiones considerables
en tiempo y en recursos huma nos y economicos. No
obstante, largos anos de trabajo destinado a promovcr
el desarrollo local y regional se anulan en apenas
unos dias: excesivas precipitaciones, desbordamientos
de rios, deslizamientos de tierra, ceniza producto de
una erupcion vo!canica, entre otros, afectan a infraes
tructuras como escuelas, centros de sailld y viviendas,
arrasan con la produccion agricola y en general de
sestabilizan rapidamente a las zonas afectadas. Estas
consecuencias hacen pensar que la reduccion de la
vulnerabilidad y el desarrollo de capacidades locales
de respuesta ante desastres deben hacer parte de todo
plan y estrategia de desarrollo sostenible. Proyectos
de desarrollo que, desde su fase de diseno, consideren
el impacto potencial de los desastres podrian reducir
la vulnerabilidad de las comunidades a las que estan
dirigidos, y asi constiruir proyectos duraderos e inver
siones sostertibles. En el casa deI Ecuador esta con
cepcion es de vital importancia si se toman en cuenta
los multiples desastres ocurridos y las pérdidas que
estos han generado, como se analiza a continuacion.

l
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1.3. BREVE RESENA DE LOS DESASTRES
OCURRIDOS EN EL ECUADOR

Como se muestra en el siguiente grafico (fi
gura 2), existe una estrecha relacion entre desastres y
desarrollo. Sin embargo, en varias ocasiones se ejecu
tan proyectos de desarrollo a nivel local 0 regional
sin tomar en Cllenta el impacto potencial de los de
sastres. Esfuerzos dirigidos hacia el desarrollo local 0

rural, incluyendo proyectos de seguridad alimentaria,
microempresas y generacion de JlllevOS ingresos,

figura 2
El proceso relroaclivo de los desastres

y su incidencia en la po~re2;1

En las ultimas décadas han ocurrido en el terri
torio ecuatoriano una serie de fenomenos de origen
natural de gran magnitud y extension que fueron
ocasionalmente catastroficos y cuyo caràcter des truc
tivo causa graves desequilibrios socioeconomicos y
ambientales. La base de datos EM-DAT (Emergcl1cy
Ellcnts Database) dei Centre de Recherches sllr l'Épidé
miologie des Désastres (CRED, Universidad de Lovaina,
Bruselas) registra 101 desastres en el Ecuador desde
irticios del siglo XX3 , que han causado la muerte de
aproximadamente 15.000 personas y han dejado si
niestradas a mas de 4 millones4 .

Adicionalmente, el advenimiento correlativo de
una mu)titud de eventos menores que no ruvieron

2 EJertos (,(fltl.c1micos y sociales dei ICHÔI/'/C'U(l de El l\lil"ïo ('1/ Erl/ador

t997-87, Institute of Social Stlldics, 1999.

3 En esa base se tOolan en cOllsideraci6n los eventos cu)'o

saldo es dc pOl' 10 menos JO mucrtos y/o JOO sinicstrados
ylo aqucllos que han provoodo un llamado de asistcncia a
niveJ naeional 0 incernacional.

4 Segun CARE, Cil cl siglo XX, las pérdidas de vidas hurna
nas debidas a evcntos de origen natural superan las 14.000
miencras quc las cconomieas excedcn los 2.800 miJlones dc
dolarcs (CA RE. 2001, Seguridad de IIlcdios de "ida de 105

hogares ell Ecuado,; Diax"osliro, Plan binacional dc desarroJio
de la rcgion fronccriza, SNV, Servicio Holandés de Coopc
racion aJ Desarrollo. Quito, 221 p.).
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impactos tan devastadores, revela la exposicion de casi
todo cl pais a las amenazas de origen natural. En
efecto, se han producido innumerables eventos, pero
cabe advertir que los registros historicos solo mencio
nan aquellos que tuvieron consecuencias notables en
los asentamientos humanos. En otros términos, cs casi
imposible establecer un inventario exhaustivo dc los
fenomenos ocurridos. Tomando en cuenta este sesgo,
en el cuadro 1 se presentan las principales catastrofes
acaecidas en el Ecuador entre Jos siglos XVI y XX Y

los sectorcs afectadoss. En azul sc muestran los even
tos mas graves. Se seleccionaron unicamente los que
causaron mayores pérdidas humanas y/o materiales.

Se observa que, en términos de mortalidad, los
terremotos han sido los de mayor impacto en el pais,
pero los desastres relacionados con inundaciones,
erupciones volcanicas y sequias han tenido muy gra
ves consecuencias en términos de pohlacion afectada.

1.4. METODOlOGIA UTllIZADA y
LIMITES DEL ESTUDIO

El objetivo dei estudio es el analisis y la
cartografia de los riesgos de origen natural en cl Ecua
dor. Sc eligio el canton, subdivision de la provincia,
como unidad espacial basica, en la medida en que
constituyc una jurisdiccion apropiada para desarrollar
acciones dcstinadas a reducir los riesgos. En términos
metodologicos, se tI'ato de producir no solo una infor
macion de tipo cientifico, sino también documentos
que ayuden a la toma de de cision es, de facil lectura y
orientados hacia las necesidades de los utilizadores. El
equipo de investigacion estuvo por tanto siempre a la
escucha de las üNGs, con el fin de responder de la
mejor manera a sus requerilnientos.

El estudio ofrecio al mismo ticmpo la oportuni
dad de reflexionar sobre la nocion de riesgo, su eva
luacion y su cartografia. Durante mucho tiempo se ha
confundido riesgo y los fenomenos fisicos capaces de
engendrar d<lllos, y a menudo se los confunde aun. Lo
mismo sucede con su cartografia. Los mapas Ilamados
"cl rksgo» no son generalmente sino mapas de
amenazas (que solo indican la exteIlSion cspacial de
las :ul1l'naza.. -0 lt'ligro..- es decir de los tCno
n1enos que pueden ocurrir, como terremotos 0 inun
daciones) 0 mapas de cxposicion, cuando en el
mismo mapa se sobreponen las amenazas y los elt'
fnellto~ e. plU'. 10.. (es decir todo que es de interés
humano y que puede verse afectado 0 sufrir danos,
como la poblacion, sus bienes, las actividades econo
micas, la infraestructura, etc.). Sin embargo, las ame
nazas y los elementos expuestos son apenas dos de
los componentes deI riesgo.

OBJETIVOS Del ESTUlJlO y METODOLOGiA

Un tercer componente, la ulncrabilitlad
frente a desastres (es decir la propension de un ele
mento expuesto, tal como lIna comunidad, un edificio
o una red de agua potable, a sufrir danos), ha ido
siendo tomado en cuenta progresivamente dcsde fi
nales de los anos ] 970 Y sobre todo en los diez
ultimos. La idea es simple: no todos los elementos ex
puestos presentan la misma propension al darlo, en
casa de producirse el fenomeno destructor. En otras
palabras, algunos son mas fragiles 0 mas sensibles que
otros y por tanto el riesgo que cor l'en es mayor. H,l
biendo partido de consideracioncs eseJlcialmente téc
nicas (vulnerabilidad estructural de LUI edificio por
cjemplo), la vulnerabilidad ha adquirido paulatina
mente una dimension social. La debilidad de una so
ciedad reside emonces en su capacidad (0 mas bien
su incapacidad) de prevenir, afrontar y superar una
catastrofe. En este contexto, en los ultimos aiios los
estudios de vulnerabilidad se han multiplieado, acom
panandose en ocasiones de mapas. Sin emhargo, muy
l'ara vez los mapas dc vulnerabilidad han sido asocia
dos a mapas de exposiciôn, para desemboear en ma
pas de ricsgo con tres componentes (elementos ex
puestos, amenazas, vulnerabilidad)6. Es l'SC cl tipo de
ma pa elaborado en el marco dei presente estudio.

Este triple enfoque (elementos expuestos, amc
nazas, vulncrabilidad) no es suficiente par;] aprcciar el
riesgo cn todas sus dimension cs. En efeeto, a través
de los fenomenos fisieos capaces de ocasionar danos
y la vulnerabilidad que refleja las debilidades huma
nas, solo sc registran los eornponentes negativos deI
riesgo, euando en realidad este es produeto de un
juego de fuerzas opuestas, El riesgo no solo es el re
sultado, la conjuncion espacial, de dinùmieas negati
vas, sino que también intervienen en él dinùmicas po
sitivas gue tienen el efecto de reducirlo. Las nociones
de c<lp<lcidacl d rl'.,pu st,I, dc rl'sistcncia 0 dl'
l't~Si(kllf(l, que traducen tales dinamicas positivas, apa
rcccn a veces en la literatura 7 , pero rara vcz tienen
eeo en aplicaciones en materia de evaluacion deI
riesgo. En este estudio se intento illtegrar el compo
nente positivo deI riesgo, utilizando un criterio sim
ple: la preseneia, a cscala local, de organismos capa
ces, gracias a su accion (en el campo de la prevencion

S Seglin Kolberg y otros (2000). Cadier. Zevallos y I3asahe
(1996), l)'Ercolc (1996), p~gi,,"s weh dei Instiruto Geo
fisico de la EPN y dei CRED, Vieira (2()(J1).

6 Ejemplos de cartografia de eSrc ripo plleden ver>e en
D'Ercoic. 1991; lYErcole, 1996; Chardon, 1996: Manche.
199(;, entre orros.

7 Para las nociones de resistencia y ri<- r<''';/;('//(/' (término fran
cès romado de la fisica y que signifiea la capacidad de rcsis
l'il' los golpes). vcr en partielilar Dauphiné. 2001, p. 20-22.
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de riesgos 0 en los campos asociados al manejo de
ellos, como la salud, la gestion de recursos hidricos 0

la seguridad alimenta ria) y a su capacidad de inter
vencion en situaciones de emergencia, de reducir el
riesgo 0 por 10 menos las consecuencias de una ca
tastrofe. Se pudo realîzar entonces un mapa sintético
del riesgo, con cuatra componentes.

En este contexto, se analizaron y cartografiaron
los Cl1atro componentes complementarios deI riesgo
(figura 3):

los elel11entos expuestos (en el casa de este estudio
se trata de la poblacion dei Ecuador);

las al11enazas a las cuales esta sOl11etido el Ecuador;

la vulnerabilidad de la poblacion frente a desastres;

las capacidades de respuesta (0 mas precisa mente
la presencia institucional a nivel local).

FiYUr.13
El riesgo y sus cuallO cOlllponenles

ELEMENTOS EXPUESTOS

AMENAZAS

RIESGO
VULNERABILIDAD

CAPACIDADES

Para cada una de las variables indicadas se uti
lizo ulla metodologia distinta, gue se describe breve
mente a continuacion8:

Analisis y cartografla de los elementos
expuestos

El analîsis y la cartografia dei riesgo se refieren
a elernentos expuestos gue dependen dei interés deI
investigador, de guien toma las decisiones y, de ma
ne ra general, dei utilizador. En ciertos casos estos
pueden considerarse globalmente. De ahi los estudios
especîficos destinados a determinar los elementos
esenciales para el funcionamiento y el desarrollo de
una comunidad, de una ciudad 0 de un pais9 . Gene
ralmente, los e\ementos expuestos se deciden de
antel11ano en funcion de los centras de interés. Puede
tratarse de elementos tan diversos como las activida
des economicas de un pais, el patrimonio historico de
una provincia 0 el sistema hospitalario de una ciudad.
En este caso, es la p hlacion diE lIador Ja que
onstituye el centro de interés de las tres institu

ciones que realizaron el presente estudio, con el fin

OBJETIVOS DEl [STUDIO YMETODOLOGIA

de gue, ante la posibilidad de verse afectada por una
catastrafe, pueda prepararse para esa eventualidad y
ser socorrida el dia en que la amenaza se concrete. El
estudio considera toda la poblacion dei pais pero, al
mismo tiempo, el interés se centra en los espacios
donde esta es mas numerosa, a fin de aumentar el al
cance de las acciones en términos tamo de prepara
cion como de intervenciones de emergencia. En esta
perspectiva, la cartografia realizada representa las
densidades de poblacion por cantones, asi como las
principales ciudades dei pais, clasificadas de acuerdo
a su importancia nacional, regional 0 local.

Analisis y cartograffa de amenazas

Se tomaron en cuenta 6 tipos de amenaza de
origen natural, considerados como los mas relevantes
en el casa deI Ecuador:

a. los sismos (terremotos)

b, los tsunamis (maremotos)

c. las erupciones volcanicas

d. las inundaciones

los movimientos en masa (en particular desliza
miemos)

r. las seguias

Se elaboraron tres tipos de mapas:

1) por cada amenaza, mapas de eventos potenciales y
eventos ocurridos (basados en datos historicos que
generalmente registran eventos de gran impacto);

2) como resultado de los mapas anteriores, un mapa
llIultifenomenos que muestra las zonas expuestas a
una, dos 0 mas amenazas;

3) mapa de nivel de amenaza por canton.

Algunas Iimitaciones y sesgos

Siendo el objetivo de este trabajo realizar un
anâlisis dei riesgo en funcion de los datos actual
mente disponibles en el Ecuador 0 sobre el Ecuador,
se recopilo la informacion cartografica 0 bibliogrâ
fica, disponible en diferentes instituciones nacionales

8 En los anexos J a VIII se presenta la metodologia detallada.

9 Algunos estudios de este tipo han sido realizados en el
marco dei programa "Sistema de lnforrnacion y Riesgos en
el Disrrito Metropolitano de Quito.. , desarrollado por el
IRD en colaboraciàn con cl Municipio dei Distrito Metro
politano dc Quito (D'Ercole y Metzger, 2002). Véase igual
rnenre LutoiT (2000) Cil referencia a la ciudad de Nice en
Francia y Baussart y OtroS (2000) Cil 10 que respecta a la
ciudad de Annecy igualrnellte en Francia.

5
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-Ill$tituto Geofisico de la Escllela Politécnica Nacio
nal (EPN), Instituto Nacional de Meteorologia e Hi
drologia (INAMHI), Institllto Geografico Militar
(ICM). Ministerio de Agricultura y Ganaderia
(MAG)- e internacionales -II/stitllt de Rechercl/e POI/I
le Dél!eloppeJlletit (IRO), Cel/tre de Reel/cre/II: sl/r l'Épi
démiologie des Désastres de Lovalna (CRED), La
RED-. Sin embargo, esros datos presentan ciertas li
mitaciones que conviene co nocer:

La heterogeneidad de las fuentes: la informacion
cartografica reunida proviene de varias institucio
nes y cada una de ellas trabaja con programas in
formaticos distintos, con fines mùltiples y con co
ordenadas y escalas diferentes.

Aigunos fenomenos ocurridos son muy locales
(deslizamientos) y no se pudo daborar con preCI
sion los mapas a nivel nacionaL

El conocimiento muy parcial de algunas amenazas
implica una informacion escasa y con fiable solo en
parte (por ejemplo en el casa de las Înundaciones
ocasionadas por el fenol1leno El Niùo 1982-1983
y de los 11l0vimientos en masa).

La cxistencia de mapas diferentes para Ulla mlsma
amenaza (amenaza sismica).

La inexistencia en aIgu nos casos de I1lctadatos (in
formaciones sohre los datos) que impide entender
10 que esta cartograflado y compara rio con una in
formacion de otra fecha.

En el casa de algunos eventos ocurridos, el periodo
de estudio es muy corto (desde el allO 1988 tratan
dose de la hase de datos Deslnventar de la RED).

Analisis y cartografia de la
vulnerabilidad frente a desastres

La vulnerabilidad frente a desastres puede me
dirse considerando va rios elementos como la infraes
tructura, los sectores prodllctivos de la economia 0
los servicios pu blicos y sociales. Su exposicion y su
fragilidad determinan en gran parte el irnpacto que
pueden sufrir ante los desastres narurales, y sobre
todo las pérdidas financieras resultantes. Este ellfoque
macroeconomico es de particular importancia para
los gobiernos ya que dichas pérdidas repercuten de
manera directa en la capacidad de prodllccion dei
pais y en el PIB, en su balanza de pagos, en la inver
sion necesaria para la rehabilitacion y en el COllSe
cuente cndeudamiento externo. Sin embargo, nuestra
optica es diferente y el analisis de vulnerabilidad agui
realizado tiene un enfoque principalmente sociaL

La poblacion ecuatoriana en su conjunto no pre
senta igual capacidad de anticiparse a un fenomeno
destructor, a afrontarlo, a resistirlo y a recuperarse

después de su advenimiento lUEs entonces esencial,
para analizar el riesgo, diferenciar a dicha poblacion
de acuerdo a criterios y grados de vulnerabilidild
frente a desilstres. En el marco de este estudio, dados
cl tiempo y los datos disponibles, no se comidero lil
vlllnerabilidad especificamente relacionada con tal 0

cual amenaza (por ejemplo, la vulnerabilidad estruc
tural de la construccion 0 de redes de agua f,ente a
la amenaza sismica, la cxistencia y la calidad de sis te
mas de proteccion contril inundaciones, etc.). Los cri
terios de vulnerabilidad f,ente a desastres, utilizados
en este estudio son validos para cualquier tipo de
ilmenilza y cOllsideriln los sectores que se ven afecta
dos con mayor frecuencia por un desastre y/a aque
1I0s que inciden en la magnitud de las consecuencias
de un desastre: agua y saneamiellto, salud, educacion,
agriculturil y pobreza. En cfecto, la experiencia global
en desastres demuestra que estos tienen su mayor im
pacto en la salud de las personas, cn su acceso ill agua
y al saneamiento, en su seguridad alimenta ria y en su
vivienda cuya calidad esta re.lacionadil con cl nivel de
pobreza. Por estil razon, la cooperacion intemacional
especializada en responder ante desastres a nivel glo
bal prioriza y financia acciones en esos sectores con
cl fin de salvar vidas y de preservaI' los medios de
vida de la poblacion afectada.

En este contexto, se seleccionaron los indicado
res disponihles en el SIISE a escala cantonal, los mas
representativos de ca da sector sobre todo en funcion
dcl tema de los desastres (cuadro 2). Asi, se utilizo el
porcentaje de la pobJacion conectada a la red publica
de agua, considerando que el impacto de los desastres
en el acceso a ese recurso depcnde dei tipo de sis
tem,! de abastecimiento. Asimismo, la tasa de egresos
hospitalarios por enfermedades rclilcion,ldas con la
pobreza incluye enfermedades como cl paludismo,
infecciones intestinales tales l'Omo el colera, la desnu
tricion y otras normalmcnte vinculadas también con
los desastres. Se selecciono igualrncllte la tasa de
mortalidad infantil y otros indicadores relevalltes
como el porcentaje de personas analfabetas. Mientras
mayor es ese porcentaje, mas vulnerilble es la f.'obla
cion (en particular por la poca capacidad de comuni
cacion para prepararse f,ente a la eventualidad de un
desastre 0 durante una situacion de emergencia). Pcse
a una disponibilidad limitada de datos a nivel canto
nal, se incluyeron también indicadores con perspec
tiva de género. De esta manera se integro el analfa
betismo funcional de las mujeres y partos atendidos
por médicas u obstctras. Ademas, coma se vera màs
adelante, cl tema dei género esta relacionado con 10
referente al agua y al sector agropecuario.

1() Segùll la dchllicion de vU]llcrabilidad de Blaikie y otros, 1994.



OBJETlVOS DEL ESTUDIO y METOOOlOGiA

CUBI\ro 2
Illdicadores de vulnerahilitlall lI\ili2allo.

Cu.dra J

Método Ile calculo dei Indice de vulnerabilnlad

Con estas valores asignados a los cantoncs se
c1aboro un mapa de vulnerabilidad que fue cruzado

El mayor valor posiblc de este indicc es 33 y co
rresponde, considerando los criterios escogidos, a una
vulnerabilidad mâxima (alcanzada par dos cantones.
tal C0l110 se vera Illâs adclante).

12

Va!ormâximo
después de
ponderar

if-

Valer mirHIllO
dllspués de
pOllùeHu
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Coeliclenle
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Valor maxima
antes de
ponderar

Valar minima
antes de
ponderilH

1-- -f-

Campos conslder(ldos

Algunas Iimitaciones y sesgos de 105
indicadores

Se asigno a cada canton un valor ùnico para cali
ficar su vulnerabilidad, es decir gue se trata de un
indicador general gue no varia segùn cl tipo de
alllenaza. No se tomaron en cuenta vulncrabiLida
des especificas ante tala cual amenaza, gue reque
ririan investigaciones adicionales<

Desafortunadalllente hubo gue utilizar los datos
dei censo de 1990, pues los re,ultados detallados
dei ùltimo ccnso realizado en noviembre dei 2()()1
aùn no estaban disponibles al lllomento dei estu
dia. Ademils de los datas dei INEC. se utilizaron
los dei Anuario de estadisticas vitales 1998-1999
deI Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivicnda y
las proyccciones segllll encuestas de condiciones
de vida dc 1995 de ODEPLAN, pero aqucllas fue
ron obtcnidas a partir de muestras, por la gue hay
que tomar las prccauciones nccesarias<

La disportibiJidad de datas que permitieran precisar
la vulnerabilidad Illâs allâ de las estadisticas nacio
nales a provinciales era lilllitada< Entre todas las in
formaciones disponibles de los censos y otras fuen
tcs, se encucntran solo algunas a nivcl cantonal, la
guc redujo significativamente la oferta de indicado
res para el estudio (incluyendo aguellos de género)<

Analisis y cartografia de la presencia
institucional (capacidades)

con el de amenazas para la elaboracioJI de un mapa
de riesgo de tres componentes (elementos expuestos,
alllenazas y vulnerabilidad frente a desastres).

11 V~lor t: rnellor vlIlllenlhilidad; valor 2; mediana vlliller~bili

dad; v~lor 3: mayor vulllcr~hilidad<Vé~se Cil cl allCxo III la
metodoJog;a dc valoracioll de los f;lctorcs de vulnerabilidad<

La capacidad de respuesta, analizada agui en flln
cion de la presencia institucional, constituyc el COI11
ponente positivo dei riesgo, aguel quc ticnde a redu
cirlo< En este con tex ta, el anâlisis tuvo camo objetivo
determinar y localizar las capacidades de responder a

--+---;----:1-_-=-~-_~-C--_-_~-~ -=
L
~" jlllllr~/\ IJII[(]tn 1 -'-_ .-~-

1rI' li 11 illlftl-.Ïj
-'--- ---------'

Indicadores
Campos

considerados

ruIJ.e!3

Sil; .11

Después de ha ber analizado las diferentes varia
bles. se asigno a cada canton lin valor (de 1 a 3) Il,

en cada uno de los cinco sectores considerados. Sc
ponderarun esos valores (par ejemplo. la cuestion dei
agua )' dei saneamicnto fue considerada cscllcial y se
le aplico par tanto un elevado coeficiente de ponde
racion)< La suma de los valores obtenidos en los cinco
campOs posibilito de este modo obtencr un indice de
vulnerabilidad gue permitc jerarquizar y cartografiar
los cantones (cuadro 3)<

El denominador comùn de los sectores e indi
cadores escogidos para el estudio es la pobreza que
a la vez aumenta la probabilidad de ocurrencia y las
consecllencias de un desastre< Se trata de ulla de los
aspectas detcrminante, Illâs significativos de la vlll
nerabilidad y par consiglliente dcl impacta gue pue
den tencr los fenomenos natllrales< El grupo mâs
vulnerable es la poblacion marginal gue vive preca
rialllente en areas urbanas y rurales, en terrellos a
111enudo inestablcs y peligrosos< Dadas los costos
prohibitivos de la ticna (en particular urbana), la po
blacion dcsfavorecida no ticne otra opcion que ins
talarse en los tcrrenos mcnos caros y al mi,mo
tiempo rnenos eguipados y que mayor riesgo prescn
ta IL En el casa de csa poblacion, los dcsa,tres inciden
directamente en su capacidad de subsistencia pues
provocan altos niveles de mortalidad y morbilidad,
destruyen su unica y precaria fuente dc ingresos, po
llen en riesgo m seguridad alimentaria, generando a
menudo dependencia para satisfacer las dos necesi
dadcs bâsicas para la supervivencia humana: alimenta
y agua< En estc sentido, cl anàlisis de la vulnerabili
dad frente a desastres tiene un enfoque esencial
Inente social y hUllIanitario<

IWjlLt. th.: LH-:-hu?Ul 1101 tot~sur1l(l
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futuros desastres y de emprender aCClones de pre

venci6n y preparaci6n. Los lugares don de la pre
sencia institucional cs mayor son paralelamente

aquellos donde la capacidad de acci6n es màs râ

pida y eficaz.

Se realizaron entrevistas estructuradas, utili

zando cuestionarios, en varias instituciones que tie

nen 0 pueden desempeilar un papel importante, a ni
vel tanto nacional como local, en la prevenci6n de

riesgos y/ 0 las intervenciones de emergencias.

La instituciones en gue se realizaron las entre

vistas y tomadas en consideraci6n en el tratamiento

de la encuesta de capacidades son las siguientes:

illStituciones gubernamellta!cs que tienen injerencia
en el tema de desastres (DefellSa Civil, Ministerios

de Salud y de Agricultura y Ganaderia, Corpecua

dor y Asociaci6n de Municipalidades deI Ecuador);

ONGs naciollales gue trahajan en temas relacio
nad os con atenci6n de emergencias, medio am

bien te, vivienda, desarrollo agricola, desarrollo lo

cal, etc. (Cruz Roja Ecuatoriana, FEPP, Fundaci6n

Natura, Pastoral Social, Vivi end as Hogar de Cristo

y CIUDAD);

ONGs internacionales (Cruz Roja Francesa, Cruz
Roja Espaiiola, IntefInon Oxfam, Oxfam GB,
CISp, COOPI, MSF-E, MdM, Solidaridad Interna

cional, CA[~E, ALISEI, Plan Intefllacional, CRS y

Visi6n Mundial);

organismos internacionales (UNICEF, ACNUR,

OPS/OMS, PMA, BIO, Banco Mundial, GTZ).

Las en trevistas permitie ron:

1. identificar y cartografiar las âreas geogrâficas gne
priorizan las illStituciones para la ejecuci6n de sus

proyectos. De esta manera fue posible determinar

la capacidad en términos de presencia geogràfica

illStitucional en las diferelltes provincias deI pais;

2. identificar los sectores de trabajo de las institucio

nes relevantes, sobre todo en 10 gue se refiere a se

guridad alimentaria 0 desarrollo rural, salud, agua

y saneamiento, vivienda y medio ambiente. Con

ello se pudo localizar la capacidad de estas illStitu

ciones en funci6n de los tipos de proyectos imple

mentados en las provincias;

3. levantar un inventa rio general de los recursos hu

manos y materiales de las instituciones, incluyendo

bodegas, albergues provisionales, vehiculos, etc.;

4. identificar las acciones actuales y planificadas en

materia de desastres, prevenci6n y preparaci6n.

Ademâs de la cartografia y dei anâlisis geogrà

fico, a partir de la informaci6n recopilada sc clabora

ron fichas institucionales en donde se sistematizan los

pnntos anteriores. Estas hacen parte de un illdice de

referencia. Asi, se trata de difundir informaci6n gue

pueda servir a las mismas instituciones y a otras inte

resadas ell planificar y coordinar sus futuras acciones

en determilladas provincias de acuerdo a la capacidad
y acciones existentes de otros actores en las mismas

àreas geograficas. Esto sera particularmente ùtil para

la coordinaci6n tanto de proyectos de prevenci6n y

preparaci6n, como de acciones de emergencia en cl
casa de futuros desastres 12.

Algunos Ifmites y sesgos

Algunas instituciones importantes no pudieron
incluirse en cl estudio dehido a las limitaciones

de tiempo y a la ausencia de sus representantes

al momento de las entrevistas.

La illformaci6n se obtuvo a nivel provincial, es de

cir, a una escala distinta a la utilizada en el casa de
amenazas y de vulnerabilidad.

En ocasiones no se obtuvieron los datos solicitados

por falta de sistematizaci6n de la informaci6n en

algunas organizaciones.

1.5. LOGICA DE PRESENTACION DEL ESTUDIO

Ademàs de la introducci6n general, el estudio

cuenta con cuatro partes.

La primera (capitulo 2) presenta cl analisis y la
cartografia de las amenazas a nivel nacional y por

cant6n. Inicialmente las amenazas se presentan en

forma separada (sismos, maremotos 0 tsunamis, erup
Clones vo!cânicas, inundaciones, movimientos en

masa, seguias) y posteriormente son objeto de Ulla

sintesis gue contiene un ma pa multifen6menos y un

mapa de amenazas por cant6n.

La segunda parte (capitulo 3) trata de manera
mas especifica sobre los elementos expuestos: la po

blaci6n dei Ecuador. Analiza su exposici6n a las ame

nazas, asi como su vulnerabilidad frente a desastres. A

partir de los tres componentes (amenazas, elementos

expuestos y vulnerabilidad frente a desastres), se

ofrece un primer ellfoque deI riesgo y una cartografia

a nivel cantonal.

El capitulo siguiente (capitulo 4) cOIISidera el

componente positivo deI riesgo 0, en otros términos,

12 Veasc ancxosV l'VI.



las capacidades de respuesta. El al1iJlisis y la cartogra
fia de la presencia institucional en el Ecuador propor
cionan los elementos para un enfoque mâs global dei
riesgo y posibiJitan una nueva cartografia deI riesgo
(con cuatro componentes).

En el ùltimo capitulo (capitulo 5), se ofrece un
anâlisis dei riesgo segùn el tipo de amenaza. Los ma
pas presentados toman en cuenta tanto las amenazas
como la vulnerabilidad frente a desastres y las capa
cidades analizadas en los capitulos 3 y 4.

Ademâs, completan el documento algunos ane
xos importantes que contienen:

fichas metodologicas (amenazas y vulnerabilidad);

OBJETIVOS DEL ESTUDIO VMETOOOlOGIA

un ejemplar de ficha institucional utiJizada para el
<!nâlisis de capacidades;

cuadros con informaciones sobre los recursos ma
teriaJes y humanos de las instituciones en que se
realizaron las entrevistas y sobre sus iniciativas en
prevencion y preparacion;

cuadros que proporcionan informacion detallada
en 10 que se refiere a los nive les de amenaza y de
vulnerabilidad por canton;

el estudio "Anâlisis y cartografia de las amenazas
de origen natural en la provincia de Esmeraldas»;

mapas de las provincias y de los cantones de la Re
pùbJica dei Ecuador a los que el lector podrâ refe
rirse para ubicarse mas fâcilmente.
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En este analisis13 se escogieron sels tipos de ,lmena

zas, en funcion de su recurrencia en el Ecuador y de

sus potenciales consecuencias negativas: las amenazas

geoùsicas (sismos, maremoros, erupciones volcânicas)
y las amenazas climâticas y morfoclimaticas (inunda

ciones, moviJnientos en masa, seguias).

2.1. SISMOS (TERREMOTOS) y TSUNAMIS

Si se compara el impacto de los desastres ClI la

historia dei Ecuador, entre los eventos de origen na

tural son los terremotos los que han tenido las con

secuencias mas graves, sobre todo en 10 que se refiere

al nUll1ero de victilllas.

lo ocurrido

El uHlpa 1 muestra los sectores que han sido
gravemellte arectados por terremotos de intensidad
superior a VIII 1~ desde 1541 hasta 1<)9H en el Ecua

dor. Fue realizado por el Institnto Gcofisico de la Es
cuela Politécnica Nacional a partir de una cronologia
establecida con base en cronicas historicas. De ma
nera general se observa que los eventos telùricos l11a
yores ocurrieron en la regi6n andina, desde la provilI
cia de Chimborazo al sur hasta la provincia deI Car
chi al norte. Dos sismos con una intensidad estimada
en XI azotaron el pais durante los ultimos 4 siglos. El
primero se produjo en el ai10 1797 afectando en par
ticular a las provincias de Tungurahua, Chimborazo y
Cotopaxi. Segun los textos, la ciudad de Riobamba y
muchos pueblos cercanos fueron enteramentc dcs

truidos. Este evento es considerado corna cl mas des
tructivo y uno de los de mayor rnagnitud en coda la
historia ecuatoriana. Provoco nllmerosos efectos se

cundarios talcs coma deslizamientos devastadores, la
apertura de lin sinnùmero de grietas, la represa de va
rios rios, hlllldimientos y lcvantamientos de tierra,
etc. Segùn las fllentes consultadas, el nùmero de fa
llecidos oscila entre 13.0(l0 y 31.000. Como cs obvio
suponer, este terremoto tuvo un impacto social y
economico incalculable y perturbo notablemente la
administracion dei gobierno de la Real Alldiencia de
Quito. El segundo terremoto (1834), cuya intensidad
se estima en XI, tu vo su epicentro en el sur de Co

lombia. En el Ecuador las consecuencias fueron gra
ves pero menores a las dei evento de 1797. Los efec
tos fueron severos en la provincia deI Carchi y se 10

Capitula 2
ANÂllSIS DE AMENAZAS

sinti6 hasta Ibarra. Posteriormente, 3 eventos de in
tensidad X fueron sentidos en el Ecuador. En 1698 se
registraron alrededor de 8.000 vîctimas en total. Los
impactas fueron tan devastadores que las autoridades
de la Real Audiencia decidieron trasladar las ciudades
de Ambato, Latacunga y Riobamba. En 1868 acaeci6
ell la provincia de Imbabura un gran terremoto gue
destruy6 las ciudades de Ibarra, Cotacachi y Otavalo,
entre otras. Finalmente el sismo de 1949, cl ùltimo de

intensidad X, afect6 a las provincias de Tungurahua,
Cotopaxi y Chimborazo. La ciudad de PeJileo fue to
talmente destrnida, Ambato qued6 en escombros
(destruida en un 75'1<,). Se registraron mas 0 menos
6.000 muertos y IOO.()()() personas se quedaron sin

hogar. Se destruyeron ~)arcial 0 tota]mente alrededor
de 40(l kilornetros de carrctera (cuadro 4).

Como Jo indica el l11apa, otros eventos de l11e

Ilor intensidad causaron también estragos significati

vos cn el pais. Entre los mils recicntes, sc pueden citar

los terremotos de marzo de 19H7 y de agosto de

1998. El primero (cuadro 5) tuvo su epicentro en la

regi6n dei volcan El Reventador, cn las faldas orien

tales de los Andes al noreste dei Ecuador (magnitudes

6.1 y 6.9). Los daiios fueron considerables pues los
movilllientos en masa asociados al sismo provocaron

la ruptura dei oleodllcco transecuatoriano que trans

porta el petr61eo desde Lago Agrio, primera zona de

producci6n ecuatoriana, hasta el puerto de Esmeral

das donde se encuentra la refineria. Este evento re

dujo en un 60% los ingresos provenientes de las ex
portaciones nacionales 15. Tarnbien la via Quito-Baeza

fue interrumpida dllrantc varias semanas. El ùltimo

tcrremoto de mayor gravedad en el pais ocurri6 el 4
de agosto de 1998 en la provincia de Manabî, en par

ticular en la ciudad de Bahia de Caràquez, donde se

n:gistraron numerosos daiios cn las construcciones
(150 casas destruidas y 250 dalÏadas) -cuadro 6-.

l" R.etomado dl' Dellloraes, f.. J)"Ercolc. R.. (2001) - Corf(~~rafio

de las flHlf'lfo.:-as de on:{!t'II lia/Hm! 1'01' (flUfll" ('II c/ EOlndo,.. Îllfornle

de investigacion. COOP]/OXFAM. agosto dei 21)()1. 61) p.

J ~ En la l'scala de Mercalli modificada. glle mide los impactas,
el grado de danos. los efectos selltidos durante Ull terre
moto. No se debe confuJldir l'on la escala de Richrer glle
mide la magnirud de lin sismo, es decir la energia libcrada.

J 5 Hall, M. (coordinador), 2000, Los le,.,.,.lII%-," dei Ewodn,. dei -'
de Afarzo de' 1987, Desli::r1III;cllfrs y SI/S ~rfrt(lS soc;o('(ollâlll;ros.

Estudios de Geografia. Vol. 9.146 p.
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En cl transcurso de la historia, varios terremotos
han inducido maremotos 0 tsunamis en la franja Iito
rai dei Ecuador. De hecho, las sacudidas provocadas
por un sismo pueden generar grandes olas en el mar
con efectos devastadores en las orillas (cuadro 7). Fue
cl casa por ejemplo en 1906. La intensidad de este
terremoto fue estimada en IX en la escala de Mercalli
y el evento provoco un maremoto que inundo la
franjalitoral de la provincia de Esmeraldas dejando
decenas de muertos y cuantiosos daùos materiales (ya
sea por las inundaciones 0 por los sacudimientos). En
1958, otro maremoto asociado a un terremoto de in
tensidad VIII afecto nuevamente a la provincia de
Esmeraldas (cuadro 8).

En resumen, la zona central de la Sierra (Am
bato, Riobamba), la Sierra norte y las zonas costeras
de las provincias de Esmeraldas y Manabi son las que
mayores pérdidas han sufrido por terre motos durante
los ùltimos 4 siglos en el Ecuador.

Quito y Guayaquil durante sismos pasados

Las dos principales ciudadcs deI Ecuador, Gua
yaquil y Quito (con 2 y 1,8 millones de habitantes
respectivamen te) han soportado varios terremotos
que han causado muchas victimas, daùos materiales e
impaccos graves en la economia. Desde 1587 al me
nos 5 eventos mayores y Una veintena de menor in
tensidad han afectado a la capital. En el caso de Gua
yaquil, en 1942 se registro un sismo (con epicentro
en Manabi) que dallo las edificaciones y causa algLl
nos muertos.

Las experiencias de los terremotos deI 5 de
agosto de 1949 en Pelileo, dei 5 de marzo de 1987 en
el Oriente y deI 4 de agosto de 1998 en Bahia de Ca
raquez, resumidas en los cuadros 4 a 8, presentan al
gunas indicaciones del tipo de daI'ios que pueden cau
sar los sismos en el pais. Del miSIllO modo, los dos ul
timos cLladros refieren los efectos de los maremotos,
en particular deI ocurrido en Esmeraldas en 1958.

Cl'adro 4
Terremolo dei 5 de 090S10 1949:

EstrilYos en Pelileo segull el OlJservalorio ASlroncimico de Quito

"La tragedia de Pelileo sale de todo limite de descripcion. Con el primer temblor de las 2 de la tarde, se
cayeron las tejas de los techos; en el segundo que fue de violenta trepidacion y que se produjo a las 14:08, se
desplomaron todos los edificios, se abrieron grietas, algunas tan anchas que alli desaparecieron hombres y ani
males; se fueron abajo gruesos mantos dei suelo, de montes y colinas, arrastrando en su caida, arboles y casas;
se desgajo violentamente la prolongacion del terreno en declive que va de Pelileo hacia el Este y que estuvo
ocupado por el caserio de los indios Chacauros y hacienda un giro hacia el norte, vina la masa desprendida con
un volumen de tierra que pasa de los 5.000.000 de metros cubicos, a cubrir el cauce del rio Patate, en una lon
gitud no menor de 500 metros, lo cual obligo a éste a cambiar de cauce.

El segundo movimiento fue trepidatorio de abajo hacia arriba y tan violento que en el primer instante del
sacudimiento hizo hundirse a los muros y paredes de las casas, cuyos techos, desprovistos ya de tejas , quedan
cubriendo los escombros. En la primera visita hecha a Pelileo por el P. Semanate, el Sr. Eduardo Mena del Ob
servatorio Astronomico y mas personas interesadas, que visitaron el dia 7 de agosto, les fue dificillocalizar los
sitios que fueron calles y plazas, ya que su destruccion fue total hasta poder decir sin exageracion que no quedo
en esa poblacion, piedra sobre piedra... "

fuenle KulOerQ. mlmCI. WhY'lIpCI. Wall. IILJlrairie yUlr09!2ûOO!- I/Islnna de I(lS wrrnmo os y las erVIJI;iones ,. IramCil.' ell el fCJlJflW SIY/US X /(X Craille Sv œ/.1nlllles. Talllln1s
de EstlJuiu, Am il'IIS. rurlIJatiC!I r hpe GUilmar POil ~. QUilO. 2nL p.

Cu.dro 5
Consecuencias econcimica~V sociales dei terrernoto dei 5 de ma,zo de 1987

en el Orienle V Il nivcllocal

" ...Virtualmente todas las pérdidas de vida asociadas con el evento ocurrieron en la provincia de Napo. La
estimacion mas comun del numero de muertos relacionados con los sismos es de alrededor de 1.000. Quienes
perdieron sus vidas fueron sorprendidos por los deslizamientos 0 fueron arrastrados por los rios repletos de flu
jos de escombros de suelos saturados, restos de rocas y vegetacion de los empinados flancos volcanicos. Estas
victimas fueran generalmente residentes de plantaciones a pequenos asentamientos localizados en las colinas
o en las planicies de inundacion ubicadas entre Baeza y Lumbaqui ... El numera estimada de calonos fallecidos
o perdidas a causa del sismo varia considerablemente debido a que no existian datos confiables acerca de las
personas que estuvieron viviendo en el area afectada por los deslizamientos, ya que se asume que muchos cuer
pos no pudieron ser recuperados de los rios...
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Aquellos que afortunadamente no fueron alcanzados por los deslizamientos y flujos de escombros quedaron
aislados... La mayoria de quienes estuvieron aislados fue evacuada por helicopteros unD 0 dos dias después de
los sismos... Se estimo que fueron evacuadas entre 4.000 y 5.000 personas.

En el area mas duramente afectada por los deslizamientos se perdio gran cantidad de vegetacion de los
flancos de las montaiias, dejando el area aun mas vulnerable a futuros deslizamientos. Las plantaciones, tierras
de pastoreo y otras facilidades agricolas y ganaderas también fueron destruidas por los deslizamientos, flujos
de escombros e inundaciones...

Los sedimentos en los rios provenientes de los deslizamientos y flujos de escombros causaron considerable
daiio a la pesca hasta grandes distancias aguas abajo. Ademas alrededor de 100.000 barri les de petroleo se de
rramaron en el rio cuando se rompio el oleoducto... La destruccion de la poblacion de peces sin duda tuvo con
secuencias negativas especialmente para los grupos indigenas comprometidos con la pesca de subsistencia.
Existieron también reportes de que los sedimentos y otros tipos de contaminacion en los rios causaron proble
mas de salud de corto plazo e hicieron inutilizable el agua hasta que los rios se aclararon...

En algunos pequeiios pueblos al Sur deI area mas afectada por los deslizamientos, varias residencias fueron
daiiadas por las vibraciones del terreno. En particular, casas edificadas con bloques de concreto sufrieron daiios
mas severos, puesto que la mayoria de ellas habian sido deficientemente construidas. En gran cantidad, estas
casas fueron de personas que habian progresado suficientemente para cambiar sus tradicionales casas de
madera.....

'lJerne: 8011011. PA (20GO} CÙ!lsetuendas economirJs y sociale, J llivelloLRI. en Hall. M. lcoordinadUf), ln' lt!rrT'mOlOS dnl [,uad r 11 15 ri m'!ll(} 'ID 198! EsiUllio :,~ Ge(f~)f< Ire
Vol. 9. Corporamil1 Edilara Nacional. Ou'w. p. 91-110.

Cuadro 6

Afectacion general JIDr el SiSlIlll en Bahia de Caraquez. Maflabi. en 1998

Dos sismos se produjeron el 4 de Agosto de 1998 en la provincia de Manabi, el primero registrando 5.4 en
la escala de Ritcher y el segundo alcanzando 7.1. Ambos tuvieron su epicentro a 10 km de Bahia de Caraquez.
Los cantones de Bahia, Sucre, Portoviejo, Chone, Rocafuerte, Crucita, Canoa y San Vicente fueron afectados.

En Bahia de Caraquez, donde se produjeron los principales daiios, la afectaciàn del sismo en términos de ac
ceso a agua potable fue minima por la poca cobertura del sistema de agua potable. Los pozos suministraron el agua
necesaria. Sin embargo, en los cantones de Bahia, San Vicente y Canoa se suministro agua por la via de tanqueros.

La infraestructura habitacional, hospitalaria, educacional y bancaria sufrieron la mayor parte deI impacto
deI sismo, asi como también la red telefonica, la infraestructura vial y la energia eléctrica.

Cuadro 7

Efectlls rie los maremotos 10 tsunamisl en la vIda V los bielles

"Un maremoto es una ola 0 una serie de olas gigantes producidas por una gran perturbacion en el fondo
deI océano. Los maremotos se producen cuando un movimiento brusco en el fondo del océano 0 el lecho del
mar desplaza una gran masa de agua, generalmente resultado de un terremoto submarino, pero ocasionalmente
resultado deI colapso de un crater de un volcan cerca 0 bajo el nivel deI mar, 0 un deslizamiento de las laderas
de un volcan. El movimiento del agua se propaga en todas direcciones en forma de una onda que se desplaza
con una velocidad proporcional a la raiz cuadrada de la profundidad del agua; en mar profundo puede alcanzar
1.000 km/hora. En mar abierto el movimiento es imperceptible, pero una vez que la onda alcanza aguas poco
profundas cercanas a la costa su velocidad diminuye y forma un frente que puede tener hasta 30 metros de
altura. Los maremotos consisten algunas veces en solo una ota, pero mas a menudo en varias olas (hasta 10)
que llegan a intervalos de 20 a 30 minutos.

Facilmente se puede imaginar que una pared turbulenta de agua de hasta 30 metros de alto, que avanza
hacia la costa a 100 km/hora 0 mas, tiene efectos devastadores que son agravados con el reflujo de la misma.
Solo los edificios y estructuras mas fuertes quedan en pie, y las probabilidades de supervivencia para cualquier
ser vivien te que se encuentre a la intemperie durante un maremoto son realmente muy pocas.»

'uet! e. ll/ OBO. UNESCO l' 9871- iIIalieJn d" dmelgenôas volcàn;cas. Nacinmls UIl ,,~. NlJeva Ya k. r 1.' 4
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Cua!lro 8
MarUIllOlo de Esmeraldas tlel 19 de enelO Ile 1958

seglin 01 Observalorio ASlronornico tle Qllilo

"El dia domingo 19 de enero, a las 09h 07m 23 s. se sinti6 un sismo que fue seguido por otro, poeos minutos
después... , casi de iguat intensidad y caracter destructor que el primero. Esmeraldas sufri6 los mayores estra
gos, pues hubieron (sic*) algunas victimas, heridos y dafios materiales, ya que era el lugar mas cercano al epi
centro que se le localiz6 en el mar cuyas olas alborotadas causaron la muerte de unas cuatro 0 cinco personas.»

~u"fll~ KolllP.l" '",,,,,cz, viiI< '"pe- V, "II ItU'Tdhl~ v I1\rOS 120001 - H"/IIfiO de los IUlfff n/)Ir1$

rJp I.s1Jdlo~ AmlHln" 'Ufl,r,1t'~o fc ,pe ('O'!!','f P...,.,a, [J.UIO 2D2p
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Lo potencial

El rnapa l muestra la amenaza sismica y la de
tsunami en el Ecuador. Fue elaborado a partir dei
mapa de las zonas sismicas dei Ecuador, que se en
cuentra en el C6digo Ecuatoriano de Construcciûn
(CEC, 2000) y qlle sirve de referencia para las edifi
caciones en el pais. La zonificaci6n flle realizada con
base en la aceleraci6n maxima efectiva en roca espe
rada para el sismo de diseüo, expresada como frac
cion de la aceleracion de la gravedad, Este factor
varia de 0.15 (zona 1 de menor peligro) a 0.40 (zona
IV de mayor peligro). Toda la franja occidental cos
tera dei pais y toda la Sierra norte (desde TlIlcan hasta
l(jobal1lba, inc1uyendo Quito) ha sido c1asificada
como zona IV. Las ciudades de San Lorenzo, Santo

Domingo, Babahoyo y Guayaquil pertenecen a una
franja de 150 km de ancho (que se extietlde desde la
zona subandina occidental hasta la zona litoral)
donde el peligro es relativamente alto (zona III). En
fin, a medida que se avanza hacia al Oriente, el peli
gro disminuye.

A partir de este rnapa y de una metodologia
expuesta en el anexo l, se elaboraroll los l11i1pa:o 3 y
4 que representan los niveles de amenaza sismica y
de tsunami pOl' canton respectivamente.

Situaci6n de Quito y Guayaquil (rente a la
amenaza sfsmica

Al1Ibas l1Ietr6poiis se ubican en rcgiones dondc
el peligro sismico es elevado (zonas III y IV).
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Mapa 1 - Terremotos con intensidades sllperiores a VII en el Ecuador (1541-1998)
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Mapa 2 - Amenaza sismica Vde tsunami (maremoto! en el Ecuador

N

o

o

•

'It-'"

Galàpagos
D

--

•

•

•

•

Zonas sismicas CEC
(C6digo Ecuatoriano de Construcci6n, 2000)

Cl (0,15) menor peligro

Esta zonificaci6n se estableci6 con base en la aceleraci6n màxima efectiva
en roca, esperada para el sismo de diseiio.
La aceleraci6n està expresada como fracci6n de la aceleraci6n de la gravedad

Tsunami

Il (0,25)
Peligro pOlencial 100 kTil

III (0,30)
• Ciudad principal

IV (0,40) mayor peligro Documento sometido
a revisicin.

16



ANAUSIS DE AMENAZAS

Mapa 3· Nivel Ile amenaza sismica por canton en el Ecuador
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Mapa 4 -Nivel de amenaza de tsunami par canton en el Ecuador
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2.2. ERUPCIONES VOLcANICAS

La acurrida

El llIapa 5 muestra los principales edificios

volcilllicos dei pais y su actividad hist6rica (desde el
siglo XVI). El nùrnero de erupciones ocurridas ha
sido c1asificado en 3 rangos (ningulla erupci6n, ell

tre 1 y 15 Y mils de 15 en el transcurso de los ùlti
1ll0S 4 siglos). Se trata de una recopilaci6n de la in
formaci6n dei IG/EPN y de algunas cr6nicas histo

ricas resull1idas por ejernplo en cl libro intitulado
His/oritl de las /errClll%s y las ('fI/priaI/cs /lolcâl/;rtls ('1/

el ECt/tldor, S(Qlos X VI-XXIG. Las erupciones voldni

CilS han afectado esencialll1ellte a la Sierra Norte,
desde Riobamba hasta Ibarra, a la zona subandina

oriental y a las islas Galilpagos. Cinco volcanes
erupcionaron mas de 15 veces entre el siglo XVI y

finales dei siglo XX (Cotopaxi, Tungurahua, San

gay, ReveJltador y La Cumbre, este ùltimo en las is

las Galàpagos).

De rnanera gener<Jl las erupciones vo!cilllÎcas en
cl Ecuador han hccho mcnos estragos que los terre
motos. Sin embargo, una erupci6n puedc generar gra

ves consccuencias cOlno daii.os a los cultivos y al ga
nado debido a la l'aida de cenizas. Ademas las cenizas
afectan también a [os edificios (desplomc de los tc

chos por el sobrepeso) l'omo sl1cedi() por ejemplo en
el caso de la erupcion deI Tungurahua en el aùo
1886. Los tlujos piroc1asticos (gases, partlcul,ls, pic

dras incandescentes) han generado frecllentenlellte
incendios (en techos de paja y campos cl1ltivados)
durante erupciones pasadas. Los impactos m,is graves
en el Ecuador han sido los daI-lOS asociados a los la

hares (flujos de lodo que contienen agua, cenizas y
elementos rocosos). En 1768 y 1877 Latacunga tùe

destruida casi integramente por tlujos de lodo que
bajaron del Cotopaxi. En este caso, cl agua provino
dei derretirniento parcia! del glaciar que cubre el vol

can (clladro 9).

Aetualmente la aetividad volcànica continua

l'omo 10 demuestran las constantes erupciones deI
Sangay y las ultimas deI Tungurahlla, deI Guaglla Pi
chincha y de El Reventador. Sin emhargo, por su ubi

cacion en el Oriente, poco poblado. el Sanga)' nunca
tuvo impactas importantes en las comLlnidades y sus
asentamientos. Segun Vieira 17 lils pérdidas agricolas

debidas a las erupciones deI Tungurahua deI mes de
octubre dei 1999 se estimaron en J7 mîllones de d6

lares y las pérdidas en el campo turistÎco (por la pre
sencia al pie deI volcàn de la ciudad de BaI'ios, lugar
altamente turistico) en 12 milJolles de d6lares. Ade

IllaS, 25 000 personas fueron evacuadas.

ANÀlISIS DE AMENAZAS

Quito y Guayaquil durante erupciones
volcanicas pasadas

Guayaquil, por su aicjamienta de los principales
focos volcilnicos del pais, nunca registr6 daflOs por una
erupci6n. La capital ecuatoriana, en camhio, dada su
proximidad al volcan Guagua Pichillcha, ha soportado
eventos graves l'omo por ejemplo en 1660. Seglin algu
nm textos, habrian caido alrededor de 2() cm de ceniza
sobre la ciudad, generando desplornes de techos, lil
muerte de pilrte dei ganado y pérdidas en los culrivos
en los alrededores. Ademàs la poblaci6J1 tuvo que eva
CUilr la ciudad durante algùn riempo. En 1999, otra
enlpci6n perturb6 nuevamente el funcionamiento de
Quito. El evento fue benigno (l'aida de 2 6 3 mm de
ceniza) pero sus consecuencias significarivas (se cerra
ron cl aeropllerto, los estahlccimientos escolares ... ) 1g

Otra vez, la capital ecuatoriana fue cubierta de cenizas
cn mayor canridad cuando la erupci6n de El Revcl1ta
dor el 3 de noviembre del 21)()2. Los daiios IllaS serios
se registraron en 1768 y en 1877 en el vaUe de Los Chi
1I0s y en los espacios a 10 largo dei rio Cutllchi, devas
tados por los laharcs provenientes dei volcan Cotopaxi.

La patencial

El JlI"'p.1 ;; presenta los volcanes continentales
potenciallllente ilctivas en el Ecuadar. La informacion
proviene dei 1nstituto Ge06sico de la EPN que cs la
entidad a nivel nacional encargada de estudiar y mo
nitorear lm voJcanes. Por 10 menas 13 volcanes reprc
sentan al11enazas por su actividad potenciaJ. Todos se
concentran en la Sierra central y narte y en la parte
subandina orient,ll (El Revel1tador, SUl11aco, Silngay).

El peligro mayor en el caso del Ecuador son los laha
res 0 flujos de lodo que al bajar de los volcanes ge
neran gran destrucci6n (de puentes, viviendas. culti
vos ... ) a 10 largo de su recorrido. Tales aluviones se

forIllan gencralrnente por cl derretimiento de los gla
ciares y de las nieves que circlllioan el crater. Las lIu
vias torrenciales que acomp<liiall 0 siguen a una erup
cion también pueden originar lahares, L'Il particular
clIando sc han depositado importantes volùITIencs de
eleIllcntos piroc!asticos (l'omo cenizas) en los flancos

1(, Kolberg. Martillez. \VbYlIlper, Wolf. Iturralde y otros. 2000 

His/orill ne los ferl'('II,oIO,'; y las crllj'r;(lfI<'s l'O/(tllliuH CIl el !=.cllad",;

Si~I,,-, X VI-XX, (;n>II/({/.o )' rclnciollcs, T'llleres de Estudios AIl

di'lIos. FUlIdaciôlI Felipe Gualllilll POl11a. Quito. 202 p.

17 Vieira. L., 2(1) 1 - Cl"lll'ciOIiCS dei "Jjfll.~lIml/lla 1999-200n. Ui

blioteca "Leon Maria Vieira.. N° 11, Guayaquil. 48 p.

1t\ D'Ercok Il .. Metzger. p.. 2000 - L. vulllérabilité de Quito

face ~ l'activité du Guagua Pichillcha. Les premières leçOn<

d'une cri,c volcanique durahle, l'Il Les (.(wiers S(f/Jo;siells dl'

C,<(l.~ropllie. Centre ICltcrdisciplinairl" Scientifique de IR Mon

tagnc (CISM) - UHiversité de Savoie. p. 39-52.
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Cuadro 9
Aigunas con ecuencias de los lahares lIel volcàn Cotopaxi

(IHuIlClCln dei 26 Ile junio de 18711

«Eran inmensos caudales de agua con enormes masas de hielo, lodo, piedras y penascos que con impetu in
concebible se precipitaban deI cerro. Al poco rato brotaban ya de las grandes quebradas deI lado austro
occidental arrancando arboles, destruyendo casas y arrebatando consigo ganados, personas y cuanto encontra
ban en su curso... En menos de una hora el terrible aluvi6n habia arrasado y cubierto de arena y enormes pied ras
la vasta planicie, que deI pié del Cotopaxi se extiende hasta Latacunga... Casi todas las casas que constituyen
el barrie Caliente fueron destruidas 0 llenadas de barro... Llegan a 300 las personas que perecieron en solo el
distrito de Latacunga... dellado boreal habia recorrido los paramos desde el pié deI mismo cerro hasta los llanos
comprendidos entre Alangasi, Guangopolo, Sangolqui y Conocoto... Ni la parte que por el Vallevicioso se dirigi6
a los bosques deI Oriente, ha sido deI todo innocua, pues, llegando al pueblo de Napo destruy6, seglin las
noticias que nos llegaron de alla, muchas casas, situadas en la orilla de ese rio, arrebat6 como 20 personas y
todas las canoas de los indios... "

1-'lOn ('. SrJOlln.1 (18771 (ie/",.-n)rt 5/1f<re la eruprwII7cll.'o "pa.,' ,1caCi"lrld "' Iha 26 de .II!IIII' ri·! IRI? lin lem Nuclonal. 1.I:r 40~.
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del edificio volcanico. Los lahares representan una
amenaza real por la gran distancia que pueden re
correr. Por ejemplo, se constata una fuerte crecida
en el rio Esmeraldas hasta el nivel de su desembo
cadura, como consecuellcia de los lahares gellcrados
por la crupcion deI Cotopaxi en 1877, voJcân ubi
cado al sureste a aproximadamente 230 km de dis
tancia (cn linea recta).

Ell cl Ecuador, 8 montanas estân cubiertas par
glaciares ylo nieves permanentes; todas superan los
5.000 metros de altura. De ellas, 6 correspondcn a
volcanes activas 0 potencialmente activas (Cayambe,
Antizana, Tllngurahua, Cotopaxi, Sangay, Chimbo
razo). Coma sc observa en el IlJapa 7, Latacunga,
Riobamba, Guaranda y Quito (distrito) son las prin
cipales urbes deI pais directamente expuestas a los la
hares y la ciudad de Banos se encuentra en la zona
de mayor peligro ante flujos piroclâsticos.

A partir deI mapa anterior, se realizo el mapa
8 que representa los niveles de amenaza vo\canica
por can ton en el Ecuador19 .

5ituacion de Quito y Guayaquil (rente a la
amenaza volcanica

Guayaquil no esta directamente expuesta a la ame
naza volc;lnica par su lejania en relacion con los vol
canes. Quito, en cambio, esta cxpuesta a la vez a las po
tenciales caidas de ceniza proveniente dei Guagua Pi
chincha, de otros volcanes ubicados al este, corno El Re
ventador, el Cayarnbe 0 el Ancizana, y a los lahares dei
Cotopaxi que, sin lugal' a dudas, podrian devastar los va
lJes (Los Chillos )' Cllrnbaya), cada vez mas urbanizados.

Los cuadros 10, Il, 12 Y 13 dan indicaciones sobre el
tipo de afectacion gue pueden producir las
crupciones volcânicas en el pais.

19 Véasc en cl allcxo 1 la rnetodologia lItilizada.
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CI/adlo 10

Elcelos de las eeniZils en 1a vida Vlos Illenes

"Los efectos de las caidas de cenizas varian ampliamente, dependiendo del volumen del material expulsado y
la duraci6n 0 intensidad de la erupci6n. Las nubes de polya y pequenas particulas suspendidas en el aire pueden
permanecer en la atm6sfera por periodos prolongados (dias 0 semanas) y se pueden esparcir hasta grandes dis
tancias (cientos 0 miles de kil6metros). De hecho, material fino derivado de algunas grandes erupciones ha dado
la vuelta al mundo a grandes alturas en la atm6sfera y ha producido efectos significativos en el clima mundial.

En las zonas vecinas a un volcân en erupcion, las caidas espesas de cenizas pueden cubrir las tierras dedi
cadas a la agricultura, destruyendo las cosechas 0 inutilizando temporalmente la tierra cultivable. Le ceniza
que se acumula sobre los techos de las casas puede desplomarse'. Aun cuando la mayoria de los fragmentos se
han enfriado lo suficiente para solidificarse antes de caer al suelo, algunos de ellos pueden estar todavia 10 su
ficientemente calientes como para provocar incendios. El polvo en el aire puede ocasionar problemas respira
torios tanto en el hombre como en los animales. También puede contener substancias t6xicas como el flûor,
que podria contaminar los suministros de agua 0 envenenar el pasto. A pesar de que las caidas de cenizas a
menudo causan perjuicios sobre grandes âreas, nunca en tiempos historicos han sido directamente responsables
de pérdidas de vidas, representando una amenaza mucha menos grave que otros fenomenos eruptivos.»

CI/~,l,u II

flcelos de la lava en la vida y los blenes

"Un flujo de lava, sin importar su viscosidad alta 0 baja, destruye virtualmente todo lo que no se pueda
moyer 0 quitar de su camino. Las âreas cubiertas por lavas no se pueden aprovechar 0 cultivar por muchos alios,
pero la meteorizaci6n transforma gradualmente la lava solidificada en suelos cuya riqueza en minerales los
hace sumamente fértiles.

La velocidad de movimiento en la mayoria de los flujos de lava es lenta, permitiendo a las personas 0 anima
les alcanzar a tiempo sitios seguros. En pendientes fuertes, la lava fluida puede moverse mâs râpidamente de lo
que pueden hacerlo las personas aun corriendo y es posible que flujos adyacentes, al unirse, dejen personas
atrapadas. Sin embargo, los flujos de lava, por 10 general, no representan un gran peligro para la vida humana.»

F~'irlle 1. JlIJ. U ï;SCO 113!371 - ,,1nejo Il, &m~raellcias volcjniL'ilS. NaciOllûS Urlida<, Nue"a Y')rk. p. Il.

CUafirtl 12

Elcelos de los !Illins piroelàslieos en la vida y IDS bienes

"Los flujos piroclâsticos son los fen6menos volcânicos mâs destructores y letales: queman y destruyen cual
quier cosa que esté a su paso. La posibilidad de que cualquier forma de vida sobreviva al impacto de un flujo
piroclâstico es virtualmente nula; los efectos del impacto, golpes con el material suspendido, sofocacion y calor
intenso, individualmente 0 en combinacion, son mortales. Sin embargo, algunas personas expuestas a los bor
des de tales flujos han sobrevivido.

Los efectos en edificios y estructuras son igualmente devastadores. Aquellos que estân en la trayectoria
directa del flujo son destruidos yenterrados, los localizados en los bordes laterales 0 frontales son corroidos y
seriamente danados.

Los flujos piroclâsticos a menudo remueven completamente la cobertura vegetal de los flancos del volcân,
arrancando y partiendo las ramas y troncos aun de grandes ârboles, arrastrândolos pendiente abajo y quemân
dolos como si fueran f6sforos».

cllen e. lJNORO. ur, SC j 9811 Mill10jO ,le ~merge,"ric1s yolcànicas. Nacion~s Ullidas. uova Y~r~. ~. 7.
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CllaulO 13
Ehlr.los iJr.lns !lulos de lodo VOICilllicu!o lilhares~ en fil vida VIlls Illelles

«Fuera de los flujos volcanicos, los flu]os de Ioda estan considerados entre los fenomenos volcanicos mas
peligrosos. Su alta densidad combinada con su fluidez los hace capaces de arrancar y destruir virtualmente lo
que encuentran a su paso. Cuando finalmente se detienen pueden depositar material hasta decenas de metros
de espesor, y en ciertos casos han enterrado poblaciones completas 0 cambiado los cursos de grandes rios.

Los flu]os de lodo representan un peligro para la vida no solo porque, mientras bajan por los valles a varias
decenas de kilometros por hora, pueden arrastrar a las personas que se encuentran en su camino, sino también
porque una vez que se detienen, los depositos son a veces demasiado profundos, blandos y calientes para cru
zarlos. Las personas pueden entonces quedar atrapadas en areas vulnerables a posteriores flujos piroclasticos.

lEsta fue la causa de muchas de las 1.565 muertes durante la erupcion de 1902 en San Vicente, en las A~."

fuellte UN ORO, U f CO 11987/ ~. Jnejo de em~rgcl1ciD volcamcns. Narmnr.s Unieb. Nllevil York. ~ 9,
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Mapa 5 - Erupciones lIolcànicas hisl6ricas en el Ecuador
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Mapa 6· Volcanes continentales pOlencialmelTte activas en el Ecuallor
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ANALISIS DE AMENAZAS

Mapa 7 - AlIIenazas volcànicas potenciales en el Ecuador continental
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Milpa 8 - Nivel de amenaza volcânica por cantôn en el Ecuador
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2.3.INUNDACIONES

Lo ocurrido

En el Ecuador las inundaciones se extienden ma
)'oritariamente a algunas regiones. El mapa 9 mues
tra por ejemplo que durante el periodo 1988-1998
(informacion Deslnventar de la RED) fueron las pro
vincias de la region Costa las que sufrieron de este fe
nomeno. Al parecer, la provincia deI Gua)'as es la zona
màs afectada con m<'1s de 100 inundaciones, le siguen
las provincias de Manabi )' Los Rios (entre 40 )' 100
eventos) )' en tercer lugar las provincias de Esmeral
das )' El Oro con un numero entre 20 )' 40. En todas
las provincias de la Sierra y la region Amazonica se
produjeron menos de 20 inundaciones. La provincia
màs afectada de la Sierra fue Azuay (Cuenca) con 15.
Cabe advertir que no se deben considerar las cifras
coma exactas pues siempre existe el problema de
identificacion de una inundacion (ëcomo cualltificar
este tipo de evento? Pueden registrarse dos inundacio
nes en dos lugares distintos y tratarse de un mismo
evento de gran extension). Sin embargo, ellas dan una
idea deI rango de afectacion de cada provincia )' per
miten nna comparacion interprovincial.

Los que generan las inundaciones màs graves en el
pais son generalmente los eventos hîdro-meteorologicos
relacionados con el fenomeno El Nitlo, debido al ex
ceso de precipitaciones, pero también se producen
inundaciones en otros anos, como 10 demuestran
aquellas de junio dei 200 1 en las provincias dei
Oriente, gue interrumpieron ejes viales vitales. Se
pueden distinguir 3 tipos de inundaciones (segun cri
terio deI INAMHI): las inundaciones por precipita
ciones extrema s, las inundaciones por desborda
miento de rios y las inundaciOlles por el tapona
miento deI sistema de drenaje.

El m pa 10 (fuente: INAMHI) presenta las
inundaciones mayores ocurridas durante el ultimo fe
nomeno El Nino (1997-1998), observàndose que la
parte inferior de la cuenca dei Guayas fue la màs
gravemente afectada. En segundo lugar, flle el sector
de Manabi, entre Manta, Portoviejo, Calceta y Bahia
de Car<'1guez, el gue conocio caudales y niveles de
agua muy elevados. También se inundaron algunos
sectores coma las ciudades de Esmeraldas y Atacames
asi como los alrededores de Puyo, Tena y de la ciudad
de Francisco de Orellana en el Oriente, pero de ma
nera mucho menos significativa.

El mapa Il es una recopilacion de las àreas su
mergidas por las aguas durante los dos ultimos feno
menos El Niùo mayores (1982-1983 y 1997-1998) Y

ANÀlISIS DE AMENAZAS

de manera recurrente por taponamiento deI drenaje
y/a lahares en el transcurso de los ultimos 20 anos
(INAMHI/INFOPLAN). Confirma la reparticion es
pacial deI mapa cuantitativo (mapa 9). Se constata que
son las provincias de la Costa las que sufren cicli
camente los mayores estragos debidos a las inundacio
nes. Par el adverumiento de El Nifio 1982-1983 se
inundaron 896.100 hectàreas. fallecieron alrededor de
600 personas y el monta total de pérdidas se estimo
en 650 millones de dolares2o mientras que el impacto
ecologico en las islas Galâpagos fue importante.

Debido al fenomeno El Nino 1997-1998 (cu '1

dro 14) se inundaron 1'652.760 hectareas en total, fa
lIecieron 286 personas y alrededor de 30.000 queda
ron damnificadas al perder sus casas y tener que ser
evacuadas. Los dallos asociados superaron 105 1.500
millones de dolares 21 . En la region amazonica las
inundaciones se restringieron al largo dei corredor
fluvial de los rios (Napo y Pastaza) y cubrieron una
superficie de cerca de 250.000 hectâreas22 . No obs
tante, la poca precision de la cartografia de las inun
daciones dei 1982-1983 puede sesgar su amplitud
real. Sobre ellas existen va rios mapas (INAMHI,
Acosta, Pourrut) que no son simiJares ni coherentes
entre si. En cambio, las inundaciones de 1997-1998
fueron objeto de un estudio mas detallado por parte
dei INAMHI.

Quito y Guayaquil durante
inundaciones pasadas

Varias veces en su historia la ciudad de Guaya
quil ha sido inundada por el desbordamiento deI rio
Guayas, especialmente durante los tènomenos El
Nino. En 10 que se refiere a Quito, se evidencian tam
bién inundaciones pero son de caracter mu)' dife
rente. Corresponden a un exceso de agua generado
par los [uertes aguaceros que el insuficiente sistema
urbano de colectores no puede evacuar. General
mente su incidencia es muy local y su duracion no
supera las 48 horas en el peor de los casos. Pese a sus
caracteristicas moderadas, tales inundaciones causan
perturbaciones significativas en particular en el am
bito deI transporte urbano (congestion, desvios ... ).

20 CEPAL

21 CISP/SEDEH/SIISE/ECHO. 1997-1999 - El(CIIÔIII Cil 0 de El
1,\1;;10 CIl cl E(/Iodor, dei desnSlrc ° 10 prcIICllriôlI, Edicioncs
ABYA-YALA. 204 p.

22 Esas cifras provienen de un dlculo realizado en el SIG COn base
en la cartografia rccopilada en el INAMHI Y cl INFOPLAN.
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Cuadro 14

ftectos dei lellomeno El Nifio de 1997-1998 en las vivlendas

Durante el fen6meno El Nino de 1997-1998, los principales danos en el sector social se produjeron en el
subsector de la vivienda, donde los danos se evaluaron en 152,6 millones de dolares, es decir el 75% deI total
de pérdidas, seguido por el subsector de la educacion y finalmente el de la salud.

Las inundaciones, los fuertes oleajes, las abundantes precipitaciones y los deslizamientos causaron des
trucci6n directa y danos indirectos en las viviendas asî como también en la infraestructura comunitaria, indu
yendo edificaciones educativas y centros de salud. Un total de 113 unidades de salud fueron afectadas (CAF,
2000). Se produjeron igualmente danos y destruccion de los enseres domésticos, incluyendo la infraestructura
basica para la preparacion de alimentos, 10 que incide directamente en el trabajo reproductivo de las mujeres
y en el bienestar familiar.

Un total de 14.324 viviendas fueron parcial 0 totalmente destruidas, la mayoria en las provincias de Esme
raldas, Manabi, Guayas y El Oro. En gran medida, el fuerte impacto en asentamientos humanos se debe a su
alta vulnerabilidad frente a desastres naturales: viviendas precarias construidas con materiales fragiles, asen
tamientos rurales y urbanos ubicados en areas marginales y de alto riesgo frente a la misma amenaza, falta de
obras para reducir la vulnerabilidad de los asentamientos, uso irracional deI suelo urbano e inexistencia de pla
nes de ordenamiento territorial (CAF, 2000).

Ademas de las pérdidas que se produjeron en lo que representa parte de los pocos bienes de la poblacion
afectada, los danos también desencadenaron una serie de consecuencias, incluyendo el establecimiento de
nuevos asentamientos humanos en otras zonas igualmente de alto riesgo, la invasion de tierras, la creac ion de
barrios marginales en areas urbanas, el aumento de poblaci6n urbana especialmente en ciudades intermedias
y las migraciones campo-ciudad.

Lü pütencial

El mapa de inundaciones potenciales (mapa
12) fue realizado con base en la circullScripci6n de
Jas âreas que ya han sido inundadas en cl pasado y to
mando en cuenta también aquellas cuya altura es in
ferior a 40 m.s.n,m., en la medida en que es a me
nudo (pero no siempre) en las partes inferiores de las
cuencas hidrogrâficas donde se concentran los exce
sos de agua y donde las pendicntes son muy débiles
(la curva de nivel de 40 metros se encuentra a alre
dedor de lS0 km tierras adentro rio arriba de Gua
yaquil). Sin embargo este método no es optimo,
puesto que se deberian tomar también en cuenta las
obras de proteccion que pueden resguardar a las po
blaciones de las inundaciones (Babahoyo) pero ello
no fue posible para el estudio a nivel naciona1. Ade
mas el limite de los 40 metros de altitud no permite
identificar zonas potencialmente inundables en algu
nos sectores coma en el Oriente donde las alturas su
peran los 300 m.S.n.m. 0 en las llanuras de altitud.

A partir dei mapa anterior, se realizo el luapa
1.1 que representa los niveles de amenaza de inl1nda
cion por canton en el Ecuador 23 .

5ituaci6n de Quito y Guayaquil (rente la
amenaza de inundaci6n

Guayaquil es la mâs expl1esta a inundaciones fu
turas por su ubicaci6n a OI'iHas dei rio Guayas y por
su poca elevacion sobre el nivel dei mar (algunos me
tros en su parte central). Adernas se situa en la de
sembocadura de la segunda cuenca hidrografica mas
amplia dei pais (32.445 km) después de la dei Napo,
10 que explica los caudales potencial11lente conside
rables dei rio Guayas. También esta expuesta a inun
daciones por exceso pluviométrico. En el caso de
Quito. el problema de insuficiencia de los colectores,
dificilmente solucionable (por la topografia dei sitio.
los reHenos de quebradas utilizadas coma vias, el in
cremento de areas impermeabilizadas... ), hace que la
metropoli andina esté bastante expuesta a inundacio
nes localizadas y de corra duracion.

23 Véase en el anexo 1 la merodologia utilizada.
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Mapa 9 -lnundaciones ocurridas en el Ecuador (1988-19981
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Mapa 10 -Inundaciones ocurridas en el Ecuador durante el fenomeno El Nino 1997·1998
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Mapa 11 - Principales inundaciones ocurridas eu el Ecuador desde 1980
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Mapa 12 - Zonas flotencialmente inundables en el Ecuador
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Mapa 13 - Nivel de amenaza de inundacion por canton en el Ecuador
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2.4. MOVIMIENTOS EN MASA
(DESLIZAM1 ENTOS y DERRUMBES)

la acurrida

El n1apa U· representa cl numero de desliza

lnientos registrados en el Ecuador pOl' provillcia en la

base Deslnventar de la RED (1988-1998). Mallabi es al

parecer la que ha sufrido la mayor cantidad de desliza
nuentos con ITI~S de 40 evcntos. Luego viene Pichincha

con 25 dcslTloronarnientos. Guayas y Esmeraldas ocu

pan la tercera posicion con una serie de provincias ubi
cadas cn cl centro y sur de la Sierra. En cambio, en la

region amazonica (bastante plana) y en el norte de la

Sierra se han registrado pocos deslizamientos. Varios

factorcs inciden en el advenùniento de movimientos en

masa, cntre los cuales se pueden citar la pendiente, la

extension de las vertientes, la formaciones geologica~

subyacentes, las precipitaciones (cantidad y reparticion

anual), la existencia de fallas geologicas, la ocurrencia

de sismos y tarnbién el uso antropico de los suelos.

Al igual que en el casa de las inundacioncs, en

toda la Costa se registran un sinnùmero de desliza1l1icn

tos aislados durante los fcnomcuos El Niiio, debido a las

excesivas prcClpltaciones durante vanos rneses. Es im

portante dcstacar que no son siempre los rnismos scc

tores los afectados ya que tales fenomenos tienen carac
tetisticas muy peculiares. En la provincia de Esmeraldas

los derrumbes que se produjcmn cn 1997-1998 causa

ron datios mucho mayores que los provocados durante

El Nino de 1982-1983. Si bien los derrumbes son a me

nudo efectos inducidos pOl' El Niiio, aIgu nos 1110vinuen

tos en masa de gran magnitud acontecen también en

otros arios. El ejclllplo del gigantesco derrumbe del Ce

rm Tahual (La Josefula) ocurrido el 29 de marzo de

1993 pmvoco la represa dei rio Paute amenazando al

embalse de Amaluza aguas abajo (instalacion que pro
duce alrededor deI 60'1<, de la energia cléctrica del pais).

Estc evento causa la muerte de alrededor de 50 perso
llas y los daùos directos fueron estimados en 147 miUo
lles de dolares2~ (cuadro 15).

De igual manera el sismo deI 1987 contribuyo

a la desestabiJjzacion de numerosos taludes que se

desprendieron localmente daliando infraestructuras

tales C01110 el oleoducto transecuatoriano, carreteras,

viviendas ... en particular en la region de I3aeza 25 .

Este terremoto causa la ll1uerte de alredcdor de

3.500 personas.

Cu"dru ,~

El deslizamienln Vlas innndaciones calaslrlilicas de la osofina
129 de mono rie 19931

«El 29 de marzo de 1993 se produjo en el Ecuador un gigantesco deslizamiento con un volumen estimado
de 20 millones de m3 que represo el rio Paute. El deslizamiento provoca un nûmero de muertos estimado entre
35 y mas de 100. Entre el 29 de marzo y el 1 de mayo se forma un lago de cerca de 200 millones de m3 aguas
arriba deI deslizamiento, que inunda una zona fértil y poblada de casi 1.000 ha, con la destruccian de
carreteras, ferrocarriles y de la central termoeléctrica de la regian. El 23 de abril, el agua empeza a salir por
el canal de desague excavado en la masa deslizada a fin de mitigar efectos mayores. Sin embargo esta motiva
la evacuacion de los 14.000 habitantes del valle aguas abajo y la preocupacian de los responsables de la gran
presa de Amaluza ubicada a 60 km aguas abajo, que produce entre el 60 y 75% de la energia eléctrica
consumida por el Ecuador. El sabado 1 de mayo, el caudal aumenta de forma espectacular pasando de algunas
decenas m3 /s hasta cerca de 10.000 m3 /s, sobrepasando la mayoria de las previsiones de los expertos. Este
enorme flujo arrasa con todo 10 que estaba a su alcance: bloques de varios m3, carreteras, casas, puentes, etc.,
salvandose apenas la presa de Amaluza después de un suspense estremecedor."

rlleill. C",ller. l .. 7.eva'lo~. (J B"Xlbe l' 199 - t,~ '1·"S"InP'" th. h'u- ",! If' •. ,",,,!.l'IUIl·, cd\aslmpllilltles dt la Jus fI,l" en rquBteur. on Hoben D'Errole Icoord.) les ri'qll~< ",1/Ucg',
et 18(1' ges/irJlr e(1 tqueWur, Blille iq rie 11I"lIIul frilll\U' ,ilhtll" Amltl" \ l "'i) 1 me 7~, N :l r 421 441.

24 Mellcionado en Cadier, E.. Zevallos, O. llasabe. P., 1996 - Le
glissement de terrain ct les inondations catastrophiques de la
Josefina en Equateur. en Robert D'Ercole (eoord.), Les
risqll<'s IInlllrels <'/ 1<'lIf g<'s/ioll "" Éqrfil/<'lIf, Bnlletin de "Institut
Français d'Etudes Andines. Lima,Torne 25. N° 3, p. 421-441.

25 Hall. M. (coordinador), 200(1 - Los /"''''('IIIO'OS dei Emndor dei

5 dl' t'vlnr:::o dei 1987, Desii:::Olllitll/os y SilS eIee/os soeioerollollli·
(os. Estudios de Geogralla, Vol. 9, 146 p.



Quito y Guayaquil durante deslizamientos
pasados

En la ciudad de Quito sobre todo se registran re
gularmentc deslizarnientos, en particular durante la es
tacion Ilu viosa, como 10 ocurrido en abri! y mayo del
2000 en los sectores de El Panecillo y La Libertad. En
csa ocasion COOPERAZIONE INTERNAZIONALE y
ECHO ayudaron a los damnificados (cuadro 16). La
imbibicion excesiva de los suelos sensibles a la erosion
(cangahua) provoca ciclicamente desprcndimientos de
taludes generalrnente en los rnismos lugares. Esos des
moronam.ientos generan perturbaciones significativas,
entre otros, en el transito urbano (desvios).

Lo potencial

El mapa 15 muestra las zonas potencialmente
sensibles a los deslizamientos y derrumhes. Este

mapa, muy esquernatico, fuc realizado con base en la
informaciôn general de INFOPLAN. Esos primeras
datos fueron cruzados con otra informacion de que
sc disponia para cl estudio a nivel nacional, las pcn
dientes superiores a 12 grados 26 . Dada la escala de la
informaciôn topografica (1/100.000) no se pudo Ile
gar a grados de pendientes mas precisos. Tarnpoco fue
posible tomar en cuenta otros factores, rnencionados
anteriorrnente, que condicionan igualmente el descn
cadenal1liento dc movimientos cn masa.

Se observa que la regiôn andina cs potenciaI
mente la mas cxpuesta a las manifestaciones morfo-

ANALISIS DE AMENAZAS

dinâmicas. y que la provincia de Manabi, pese a ha
ber sufrido el mayor nùmero de eventos en el pa
sado, al parccer csta potencialmcnte menos ex
puesta. Esa diferencia tan marcada entre 10 potencial
y 10 ocurrido puede explicarse por las formaciones
geologicas, mas sensibles a los deslizamientos en la
Costa, y por la mayor influencia de los fenômenos
El Niiio en la rcgiôn litoral. A esa cscala es dificil
establecer un diagnostico mas exacto ya que la com
plejidad de las causas de esos fenomenos requiere de
un anâlisis a nivel mas local. El ârea total cons ide
rada como propensa a los derrumbes cubre
92.350 km 2, es decir aproximadamente el 30'Y,) deI

territorio nacional.

A partir dei mapa anterior, se realizo el mapa
16 que representa los niveles de amenaza de desliza
miento por canton en el Ecuador27 .

Situaci6n de Quito y Guayaquil trente a la
amenaza de deslizamientos

Las caracteristicas de los sue los de la capital, la
prcscncia de la falla geolôgica que la separa de los
valles (Cumbayâ-Tumbaco y Los Cbillos) y las cle
vadas intcnsidades pluviométricas generan condicio
nes propicias a los movimientos en masa en el Dis
trito Metropolitano de Quito. En el casa de Guaya
quil, la careilcia de infraestructuras tales coma al
cantarillado en los barrios populares ubicados en las
lomas de fuerre pendiente favorece el advenimicnto
de deslizamientos.

Cuadru 16

Desli7amienlos ocurridos en Quito en it~ril y mayo dei 21)00

"Durante los meses de abril y maya de 2000 se presentaron fuertes lluvias en tres distritos administrativos
de la ciudad -Norte, Central y Sur-, causando la muerte de 14 personas y la destruccion de viviendas privadas
e infraestructuras publicas...

Muchos deslizamientos se produjeron cerca de las quebradas, destruyendo numerosos muros de contencion
e interrumpiendo algunas carreteras internas...

Se han evacuado 559 familias y se las ha dividido en dos grupos:
• 261 estilll viviendo en infraestructuras publicas 0 "albergues" provistos por el Municipio y que cuentan con

un equipamiento pobre en términos tanto de alimentos como de equipos de cocina. Los alimentos y los in
sumos provistos por la Municipalidad son insuficientes;

• 297 estân viviendo en casa de familiares. La Municipalidad les estâ apoyando con algo de ayuda alimentaria
con una entrega semanal.

Muchos de los lugares donde estân actualmente acomodados los evacuados son escuelas publicas que no
pueden ser utilizadas indefinidamente como albergues de emergencia... "

r\lI~1 ~I)OPI 1'"IV;;"O 'rt OiEC1!12I017l1011iOl001.

26 El calculo de pendienres a nivel dei Ecuadar proviene de un
Modelo Nurnérico de Terreno (MNT) realizado par Marc
Souris (IRD) con base en los mapas topogràficos dei IGM.

27 Vcase en el anexo r la merodologia urilizada.
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Mapa 14 - Deslizamienlos ocurridos en el Ecuador (1988-1998)
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Mapa 15 - Zonas de deslizamÎentos y derrumbes potenciales en el Ecuador

N

Î

Pastaza

1 Galapagos

o

~(:).
'2yô

o

zonas de deslizamientos y derrumbes potenciales

zonas de mayor pendiente lsuperior a 12 grados)

100 km
1

Fu""'"' l,fol' AN. Hi IRO
EMbo' c:mu: CODPI:IIlO'OXFAM·li8



Mapll16 - Nivel de amenaza Ile deslizamienlos por canlon en el Ecuador
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2.5. SEQuiAS

Lo ocurrido

El mapa l7 representa las seguias registradas
desde 1988 en la base Deslnventar de la RED por
provincia en el Ecuador. Las provincias de El Oro y
Manabi han sido las mas afectadas por seguias (4 en
12 anos). Luego vienen Azuay, Guayas, Tungurahua,
Pichincha, Esmeraldas y Carchi. En el resta dei pais
no se han registrado seguias significativas. Este feno
meno puede comprometer no solamente los cultivos
smo también la produccion energética (hidroelectri
cidad). Generalmente las seguias se registran por los
efectos gue provocan y no unicamente por la falta de
agua. Cabe destacar también gue una region seca
puede haber resuelto el déficit hidrico mediante un
sistema de riego adecuado como es el casa dei valle
dei Chota. Mientras los fenomenos El Niilo generan
un exceso pluviométrico, el fenomeno opuesto, La
N iila, suele crear condiciones hidricas deficitarias
pero globalmente sus efectos son menores y también
variables de un evento a otro.

Lo potencial

El mapa 18 presenta las zonas potencialmente
expuestas a las seguias. Ha sido elaborado con base en
la informacion proporcionada por la DINAREN (Di
reccion Nacional de Recursos Naturales). El mayor pe
tigra de seguia fue establecido en funcion de la intensi
dad dei déficit hidrico (gue parecio ser cl factor mas
importante en la determinacion de seguias) partiendo
de los datos deI INAMHI para el periodo 1974-2000.
El déficit h.idrico se calcula de la siguiente manera:

déficit hidrico = precipitaciones - evapotranspiracion real 28

Se observa gue son principal mente las provin
cias de Guayas, Manabi y la franja occidental sur dei
pais las expuestas al mayor peligro de seguia. Los
alrededores de la ciudad de Esmeraldas, el valle dei
Chota, el sector de Santa Isabel (Azuay) y la region
de Loja también son lugares potencialmente secos.
En este mapa no se tomaron en cuenta otros facto
res gue condicionan igualmente las seguias, tales
como el viento (desecacion de los suelos), la helio
fania (cantidad de luz solar por dia), la naturaleza
de los suelos (capa cid ad de almacenamiento de
agua) y la altura (mientras mayor es la altura, mas
seco es el aire).

Aproximadamente 50.570 km 2 presentan un
déficit hidrico anual superlOr a 300 mm y
16.600 km 2 (es decir el 6°/i, dei territorio nacional)
superior a 700 mm.

ANALISIS DE AMENAZAS

A partir dei ma pa 18, se realizo el tnapa 19 gue
representa los niveles de amenaza de seguia por can
ton en el Ecuador29

Situaciôn de Quito y Guayaquil (rente a las
sequias potenciales

Generalmente las seguias no inciden en el fun
cionamiento de las ciudades pero pueden afectar il1
directamente a los cultivos gue abastecen a los mer
cados urbanos de legumbres y frutas y pueden oca
sionar también apagones, debido a la reduccion dei
caudal en las represas de plantas hidroeléctricas.

Limites de la informacion en cuanto a
sequlas

Hay gue senalar gue la informacion disponible
sobre las seguias en el Ecuador es sumamente Iimi
tada. Los registros de estos eventos se mantienen solo
a partir de 1988. No se pudieron obtener mapas de
amenaza de seguias y el analisis agui presentado se
basa pril1cipalmente en el mapa de déficit hidrico
proporcionado por la DINAREN. Cabe mencionar
también gue las seguias son eventos muy a menudo
silenciosos y casi invisibles, de impacto lento, sobre
todo comparado con los de las inundaciones, las
erupciones volcanicas, los terremotos y los desliza
mientos que tienen impactos rapidos y altamente vi
sibles. Estas caracteristicas de la seguia contribuyen
sin duda a la inexistencia de mas registros y docu
mentacion e inc!uso de reconocimiento de su exis
tencia y efectos, especialmente a nivel local.

Generalmente las seguias se registran por la
falta de precipitaciones asi como por sus consecuen
cias negativas, en p<Jrticuiar si estas son mayores (pér
didas agricolas, reduccion de la produccion energé
tica, etc.). Asi, otras seguias gue pueden haber afec
tado el pais no entran en los registros si su impacto
no ha sido considerable, sobre todo a nive! de la pro
duccion y la economia nacional.

Hay gue senalar también gue, si bien los regis
tros existentes en el pais no cubren el periodo ante
rior al ano 1988, se sabe gue previamente se han pro
ducido eventos considerables. En 1968 se presenta en
Loja una de las seguias mas devastadoras deI siglo.
Desde entonces ha habido un movimiento migratorio
desde la provincia hacia las ciudades de Quito y

28 La evapotra"'piracioJl corresponde a la cantidad de agua
evaporada de los suelos sumada a la calltidad de agua pro
velliellte de la transpiraci6n de los vegetales. Se cxpresa
en milimetros.

29 Véase en el ancxo 1 la metodologia lItiljzada.
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Guayaquil asi como hacia el Oriente. El censo de

1990 indica ulla reduccion poblacional deI 43'Yo en

esa prOVIl1Cla.

Loja presenta un alto riesgo frente a las sequias.

Segùn un estudio realizado alli pOl' la Organizacioll

de los Estados Americanos (OEA)111, las sequias gene

ralmente abarcan entre el 10 Y el 30°;', deI area total

de la provincia. En términos de su frecuencia, el
mismo estudio sena la que:

«.. .los an os secos mils comullcs [... ] correspolldcn
a periodos de retomo de sequias deI 0 y 25 ailas
y solamente lin aflO, 1968, COli UII periodo de re
torno de 50 at'ios. Para periodos cOlltinuos de dos
o mas aliOs secos existe el riesgo de que se pre
sentell cada 25 anos. Se podria cOllcluir que de

cada cuatw ailos existe el riesgo de que uno de
ellos sea de sequia extrema y que de cada 25 alios
existe cl riesgo de que por 10 menos se presente
un periodo de sequia de dos 0 mas arios seguidos.»

Adelllas de los registros de eventos en el pais, el
proceso de desertificacion que sufre el Ecuador tam

bién proporciona informaci6n adiciollal que permite
completaI' el panorama nacional. Oc acuerdo a la re

seJ1.a presentada pOl' el gobie l'no eCLIatoriano ante la

Comisi6n de DesarroLlo Sostenible de las Naciones

Unidas en 199731 , el Ecuador tiene dos zonas desérti
cas, ulla en Palmira y la segunda en El Oro. Sin em

bargo, las Naciones Unidas consideran que entre las
provincias mas afectadas pOl' la desertificaci6n se cuen

tan Manabi, Loja y Chimborazo, donde la capa vegetal

cubre menos deI 30% deI territorio provincial32 .

.111 Estudio rcalizado como parte dei Programa de Cooperacioll
Técnic~ para cl Bienio 1990-1991. Véase www.oas.org/
usde/publicariOIls.

31 «Reseùa de Ecuador: Aplicacion dei Programa 210>, prcsell
rado Cil Nucva York. 7 a 25 de abril, 1997.

32 UN Secretariar of rhe Convelltion ro Combat Desertification.
Véasc www.UIlCCd.illt.
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Mapa 17 - Sequias ocurridas en el Ecuador (1988-1998)
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Map1118 - Zonas potenciahnenle expuestas a sequias en el Ecuador
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Mapa 19 - Nivel de amenaza de sequla por canton en el Ecuador
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2.6. SiNTESIS: EL MAPA MULTI-FENOMENOS y
EL MAPA DE AMENAZAS POR CANTON

Estos dos mapas perrniten un analisis comple
mentario. Con el mapa multi-fenomenos es posible
identificar los diferentes fenomenos capaces de afectar
al espacio ecuatoriano y localizar Jos espacios donde
ellos (solos a acumulados) pueden manifestarse. El se
gundo mapa posibilita apreciar. en cinco categorias, el
grado de exposicion de cada canton a los seis tipos de
amenazas considerados en este estudio.

Mapa multi-fenômenos

El mapa 20 corresponde a un primer intento
de sintesis de las amenazas potenciales de origen na
tural en el Ecuador. Hay que recordar que la escala
nacional impide un anâlisis muy precisa. Sin embargo,
permite dar una idea general de los principales terri
torios expuestos a los distintos tipas de amenazas. Se
sobrepusieron los 6 tipos de amenazas detalladas an
teriormente (sismicas, de tsunami, volcanicas. inunda
ciones, deslizamientos y sequias). Se observa que la
mayor parte deI territorio nacional esta expuesta a
una 0 varias amenazas de origen natural.

La region amazonica es al parecer la menas ex
puesta. La Costa esta expuesta a todas las amenazas,
excluyendo la voleanica. Puede verse afectada por las
inundaciones, las sequias, los tsunamis, los movimien
tos en masa y corresponde a una zona de alto peligro
sismico (zonas III y IV). Varias amenazas pueden ex
tenderse en el mismo sector. Es el casa por ejemplo
de la franja litoral de la provincia dei Guayas donde
existe alto peligro de sequia y de inundaciOn. Es tam
bién en la Costa donde la influencia de El Niilo es
mayor (durante un ENSO se observa un incremento
pluviométrico estimado en un 40':!c, comparado con la
situacion normal)33. En 10 que se refiere a la Sierra,
las amenazas corresponden a las erllpciones volei\l1i
cas y a los sismos (zona IV) en la parte central y
norte. En el sur el peligro sismico disminuye (zona III
y Il). En cambio, todo el macizo andino esta expllesto
a movimientos en masa en particular en los sectores
de mayor pendiente. El peligro de sequia también
concierne algunos valles interandinos tales como el
dei Chota al norte, y algunos en el sur, en particu)ar
en la provincia de Loja. Las islas Galapagos, por su
parte, son relativamente secas y alli los pcJigros geo
fisicos son relativamente altos (zona sismica III y pre
sencia de voleanes activas).

Mapa de amenazas por canton

Los mapas 21 y 22 corresponden a un analisis
mas bien cuantitativo de las amenazas, aplicado a

cada canton. Se realizaron con base en los mapas de
niveles de amenazas presentados anteriormente (ma
pas 3, 4, 8, 13, 16 Y 19)34

Considerando las diferentes amenazas a las que
esta expllesto, cada une de los 219 cantones fue ubi
cado en una escala de 0 a 3 0 de 0 a 2; la eleccion de
la escala esta ligada a la probabilidad de ocurrencia y
a la gravedad de los fenomenos considerados (véase
cuadro 17). La valoracion se establecio a partir de los
datos disponibles adaptados a las caracteristicas de
cada uno de los fenomenos considerados: la magnitud
esperada (sismos), la intensidad (sequias), la extension
(movimientos en masa, inundaciones), la peligrosidad
(erupciones voldll1icas), la recurrencia (inundaciones)
y la potencialidad (maremotos, sismos y erupciones
voleànicas)3S. La suma de los valores asignados a cada
canton para cada una de las amenazas permite obte
ner un grado sintético de amenaza. No se aleanzo el
maximo valor posible (16), en la medida en que nin
gùn canton esta expuesto simultancamente a los seis
tipos de amcnazas. El canton Esmeraldas (provincia
dei mismo nombre) y el canton Portoviejo, situado en
la provincia costera dc Manabi, rcgistran el valor mas
elevado (12, véase cuadro 17)36.

De modo general los valores mas elevados se
encuclltran en varios cantones de las provincias de
Guayas, Manabi y Esmeraldas. Otro conjunto de Can
tones donde el peligro es alto corresponde a algunos
otros sectores de la Costa y a la parte centro-norte
de la Sierra. Estos incluyen a las dos ciudades mas
importantes dei pais: Quito y Guayaquil. El Orientc
y el sureste dcl Ecuador presentan los menores gra
dos seglin los criterios adoptados para este anàlisis.

33 Rossel, F. (1997), [nllllclI(e rill Ni;;" SlIr Ics r~~illl"s l'I'",;olllé
II';qlll'S rie l'Éqllatellr, tesis de doctorado presentada en la Uni
versidad de Montpellier Il. Sciences et Techniques du Lan
guédoc. 287 p. + anexos.

34 El mapa 21, con cinco eiases, proporciona informacion mas
detallada que el mapa 22 que permitc una mejor vision glo
bal de la distribucion de los cantones clasificados segun el
nive! de 'Hnenaza. La disrribucion en tres c1ases se«; adop
tJda posteriormente para la elaboracion de mapas de riesgo.

35 Cuando al menos cl 60% dei territorio cantonal esta SOllle
tido a un determinado fenollleno, se considera a todo el te
rritorio como capaz de sufrir daiios y perturhaciones y se
le atribuye elltoJlces el màxilllo nivel de peligro.

36 Véase en el anexo 1 el de talle de la metodologia utilizada,
y en el anexo Il la lista de los cantones c\asificados segim
el nivel de ;lIl\('naza: global y l'or tipo de alllenaza.



ANALISIS DE AMENAZAS

El anàlisis de amenazas realizado a nivel nacional per
mitio entonces caracterizar y ubicar los cantones en
funcion de las amenazas a las cuales estàn expuestos,
ya sea por tipo de amenaza 0 de manera global. Cons
cientes dei hecho de gue el amilisis a nivel nacional
tiene sus limites vincuIados a la escala utilizada, se han

iniciado estudios màs detallados de amenazas a nivel
provincial, utilizando una metodologia comparable a
la agui presentada. La primera provincia escogida fue
Esmeraldas, una de la màs expuestas deI pais a las
amenazas, corna se ha podido ver. El anexo IX pre
senta una sintesis de este estudio.

Cuallro 17

Matril melOtlol6gica de valoracion global de las ameniuas 1101 calIIon y ejemplo dei calIIon Portoviejo

zonas Inllndadas duran e los dos ultimo:; I:NüA principales (1982 et 1998) =i- 3~ =L 3

ZO las ulllnrladas ya sea II 1982, en 1998 a en atra eclla
f---- --- ---

pa e ,aja de las grandes cuencas vertlenles de fa Cos a (zona UI:! menos I:e 40 m de a tural
c--- --- - --- --- 1 --

cantones que no han sufndo IIl1mdacianes (a 1<3 escald en la que fue reallzada el trabéllo) 0 1

Movimi8ntos en masa 1

canrOI1f'!s ilndlnos que presentan Ull alto rotencialile Illestabiliriad de suelos deblda a p811Clien!8s fuertp.s 3 1
- ----- --- ---- ---

1canlones de la Costa màs expuestos a deslililmlentns 2 2
- - -

c8nlanes de la Cast:; IIgeramimte expuestos 1
--- ----

canlones sltoadas fuera de los sectores procllves a los ma lillllt~ntos de masa Q

S8qui81

C<ln ones expuestos a las sequias miis severas (esllmadas a rarlir de los défiCits ilidricosl U 2
-- -- -

can ones expUestas a sequfas maderadas r---
Céln anes no sUJetos a sequias 0

M8femotos 1

cantones SItu dos en Id lOna litoral de mayor slsmicldild 2 2
-- --- ----- ---

cantones lit(lfales menas expuestas a sismas 1
--- - --- - ---- 1

cantones no costeros
o~1 ---

1Màxima: 16 Total: 12
~

- -- r :rE,omplc dei
Valoraci6n canton

1 PortovieJo

AmenlWllllmica

zona IV lmayor peligra) 3 3
- -- --- -

zona III 2
---

zona III 1
--- -- --- -

1zona 1 (menor peligm) Q

Amenaza volcinica

Inrnediacioi cs directas de valcanes activas (pichlnrhil. Tungurahua, Cotopaxi) L 3
- - -

inrTIediaciones de atras valcanes que hilO tenidcl alguoa act ida , tlls or ica 2
-

cantanes ubicados cerca de aIras voicanes 1
-- ---- -- - ------

cantones 110 expuestos a las erupciones volcânicas Q
1

Q

Inundaciones
1 -

45



Mapa 20 - Amenazas de origen natural e el Ecuador
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ANAUSIS DE AMENAZAS

Mapa 21 - Nivel Ile amenllza de origen natural por canton en el Ecuador {sII11esis, 5 clasesl
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Mapa 22 - Nivel de amenaza de origell natural en el Ecuador (sinlesis, 3 c1ases)
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Capitula 3
ANÂLISIS DE EXPOSICION, VULNERABILIDAD

y PRIMER ENFOQUE DEL RIESGO

En este capitulo se consideran los elementos expues
tos (la poblacion), su exposicion a las amenazas y su
vulnerabilidad frente a desastres, para, finalmente,
proponer un primer analisis de riesgo. Como en el
capitulo anterior, se da gran importancia a la carto
grafia como instrumento para la toma de decisiones.

3.1. MAPA DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS

Los elementos expuestos a las amenazas pueden
sel' de naturaleza muy diversa. Puede tratarse de seres
humanos, de sus bienes, de las actividades, de la in
fraestructura 0 de elementos no materiales como la
imagen de una region 0 de una ciudad. En el presente
estudio, se ha seleccionado a la p blaciou deI Ecua
dol' como elemento expuesto. En efecto, ella cons ti
tuye el centro de interés de las ONGs en el marco de
sus programas de desarrollo y de reduccion de ries
gos. La poblacion expuesta al ricsgo puede algùn dia
sel' victima de una catastrofe. Es entonces esencial
prepararla para tal eventualidad y sel' capaces de so
conerla en situaciones de emergencia. Ademas, la po
blacion se ubica de manera diferencial en el espacio,
de ahi el interés de Jocalizar los espacios en funcion
de su densidad, a fin de adaptaI' las acciones de miti
gacion de riesgos, en términos tanto de preparacion
como dc intervencion de emergencia37 .

En esta perspectiva, el 111apa 23 represellta la.s
densidades de poblacioll pOl' canton, asi como las prin
cipales ciudades dei pais, clasificadas de acuerdo a su
importancia nacional, regional 0 local. Como 10 indican
los mapas de amenazas (mapas 20 y 21), todo el espacio
ecuatoriano, y por tanto toda la poblacion, estill1 ex
puestos, en diverso grado, a una 0 varias amenazas.

El Ecuador (256.000 km 2) esta claramente divi
dido en dos partes. Las provincias de la Sierra (centro)
y las de la Costa (oeste) concentran la mayor parte de
sus 12 lnillones de habitantes. Por el contrario, en las
provincias amazonicas, el nùmero de habitantes y la
densidad son bajas 0 muy bajas. La densidad poblacio
nal mas elevada se observa en los cantones donde se
encuentran las ciudades de importancia a nivel nacional
(Quito, la capital, y Guayaquil, ciudad portuaria) y re
gional (Cuenca, Ambato, Santo Domingo de los Colo
rados, Esmeraldas, Portoviejo, etc.). Sin embargo, las
densidades rurales pueden ser elevadas también, como

ocurre por ejemplo en numerosos cantones de la
Sierra, en los gue la densidad sobrepasa a menudo los
100 habitantes por km 2, en particular en la parte cen
traI donde la poblacion indigena es ampliamente ma
yoritaria. Lo mismo ocurre al oeste deI pais, donde la
poblacion rural se concentra en aureolas en las pro
ximidades de las cilldades mas importantes, asi como
a 10 largo de una franja bastante ancha al norte de
Guayaquil, que corresponde a la region costera sub
andina y a la cuenca alta deI rio Guayas. Estas eleva
das densidades costeras estan ligadas a los cultivos de
exportacion pasados y actuales (cacao, café, banano),
que originaron grandes corrientes de migracion pro
venietltes de la Sierra.

3.2. EXPOSICIÔN y CARTOGRAFfA

La exposicion significa, para un elemento ex
puesto (en este casa la poblacion), el hecho de estar
amenazado pOl' uno 0 varios fenomenos peligrosos.
Este concepto no debe confundirse con el de riesgo
gue, coma 10 veremos mas adelante, contiene otros
componentes (la vulnerabilidad, que tiende a incre
mentar el riesgo, las capacidades de respuesta, que
tienden a reducirlo). La exposicion es un indicador
de la posibilidad de oClirrencia de uno 0 varios feno
menos capaces de afectar 0 danar a los elementos ex
puestos, pero las consecuencias de estos fenomenos
estan estrechamellte ligadas a su vulnerabilidad y a su
capacidad de responder a la situacion.

El mapa 24 es un mapa de exposicion de la po
blacion ecuatoriana. En él se cruzan varios elemen
tos: las amenazas (en este casa el grado de amenaza
sintética por canton, representado en el mapa 21), la
dellSidad de poblacion y las principales ciudades (re
presentadas en el mapa 23)3S. El Dlapa 25 es una res
triccion deI anterior. Procura centrar la atencion en
ciertos cantones: aquellos donde el grado de amenaza
es relativamente elevado, elevado 0 muy elevado y

37 No se trata de exciuir a los sectores con bajas densidades
de poblacion sino de dar a conocer coma se reparte la po
blacion cn cl espacio ecuacoriano.

38 Para facilitaI' la \cccura, solo se retuvieron tres clases de den
sidades (mits de ISO habitantes pOl' km2, entre 50 >' ISO,
menas de 50).
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Mapa 23 - Elementos expuestos (densidad de poblaciôn Vciudades)
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ANÀU5IS DE EXPOSICION, VULNERABILIDAD y PRIMER ENFOQUE DEL RIESGO

Mapa 24 - Exposicion de la poblaci6n a las diferentes amenazas
(en funci6n de la densidad poblacional y de la presencia de ciudadesl
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Milpa 25 - Exposicion de la poblacion il las diferentes amenazas
{restricci6n a los canlones màs expuestos y con elevada densidad poblacionall
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ANAUSIS DE EXPOSICION, VULNERABllIOAO y PRIMER ENFOQUE OEl RIESGO

donde la densidad de poblacion es slIperior a 50 ha
bitantes por kilometro cuadrad039 .

Los dos mapas muestran que los espacios mas
poblados y mas expuestos se reparten entre la Sierra y
la Costa. La Sierra central y la Sierra septentrional son
las mas expuestas (varios cantones de las provincias de
Chimborazo, Tungurahua, Bolivar, Cotopaxi, Pi
chincha, [mbabura y Carchi). La Sierra meridional pre
senta globalmente un menor grado de amenaza y me
nores densidades. Se destacan igualmente cuatro sec
tores de la Costa: los cantones urbanos y rurales ubi
cados en 311reola alrededor de las ciudades de Esme
raldas, Manta, Portoviejo y Machala. A elios se une un
extenso espacio que va desde el norte de la ciudad de
Babahoyo hasta Guayaquil, y cubre una veintena de
cantones de las provincias de Guayas y Los Rios.

Estos mapas de exposicion toman en considera
cion el conjunto de amenazas consideradas en el pre
sente estudio, pero es posible también realizar mapas
de exposicion por tipo de amenaza. El mapll 2(i, que
representa la exposicion de la poblacion a la amenaza
voldnica, es un ejemplo de ello.

3.3. VULNERABILIDAD DE LA POBLACION
FRENTE A DESASTRES Y CARTOGRAFIA

Se trata de caracterizar los elementos expuestos
(la poblacion), ya no segun su grado de exposicion,
sino en fUllcion de su rùvel de vulnerabilidad, en otros
términos su m;JYor 0 menor c;Jpacidad de ;Jnticip<1rse a
un fenomeno destructor, de afrontarlo, de resistirlo y
de recuperarse después de su ocurrencia. Segun el mè
todo presentado anteriormente (ver 1.4) y completado
con el anexo III, sc seleccionaron cinco parametros
para determinar Ull indice global de vul.nerabilidad de
los diferentes cantones deI Ecuador: agua/sanea
miento, salud, educacion, pobreza y 'y., de la PEA agl;
cola. Los map<t, analiticos (27 a 31) indican el grado
de vulnerabilidad en cada uno de estos campos.

Los mapa 32 y 33 cOllstituyen la sintesis de las
diferentes variables seleccionadas y representan el ni
vel de vulnerabilidad deI Ecuador por canton (seis
clases en el primero, tres dases en el segund040).

Estos mapas muestran que existen sobre todo
dos zonas en el pais donde estan presentes las condi
ciones menos favorables. Se trata de la region noroc
cidental, especificamente la provillcia de Esmeraldas
donde la poblacion es mayoritariamente afro
descendiente, y en la Sierra central de algunos can
tones de Cotopaxi, Chimborazo, Bolivar, Canar (cua
tro de las provincias ecuatorianas que concentran la

mas numerosa poblacion indigena41 ) y Los Rios. En
el sur deI pais también se destacan, aunque de modo
mas disperso, varios cantones en las provincias de
Loja, Azuay y Zamora Chinchipe y algunos en la re
gion amazonica. El cuadro 18 presenta los cantones
con mayores indices de vulnerabilidad (26 reunidos
en el grupo de los mas vulnerables deI mapa 32)42.

Las provincias mas representadas son Loja (5 canto
nes), Esmeraldas y Los Rios (4 cantones). Se encuen
tran ademas dos cantones de Chimborazo y dos de
Guayas. Las provincias de Cotopaxi, Manabi, Pastaza,
Orellana, Pichjncha, Imbabura, Azuay, Napo y Za
mora Chinchipe tienen cada una un representante en
el grupo de los cantones mâs vulnerables.

En los mapas 32 y 33, al igual que se pueden
observaI' las zonas con mayores indices de vulnerabi
lidad, también aparecen aquellas que se encuentran
en mejor situacion. En este casa se destacan los can
tones de las provincias de El Oro, algunos de Manabi,
Guayas, Tungurahua, Pichincha y los cantones occi
dentales de la provincia de Napo. El cuadro 19 pre
senta los cantones que obtuvieron los menores indi
ces de vulnerabilidad.

Cabe destacar gue en los cantones donde se en
cuentran las capitales de provincia y otras ciudades
grandes, los indices de vulnerabilidad son los mas ba
jos. Asi por ejemplo es evidente el contraste entre [os
cantones de la provincia de Esmeraldas y el canton
donde se ubica la ciudad de Esmeraldas. Otros ejem
plos son los cantones donde se situan Tu\can, Ibarra,
Quito, Ambato, Riobamba, Cuenca, Machala, Loja,
Guayaquil, Milagro, Manta, Portoviejo y Babahoyo
que estân en mejores condiciones en relacion con

39 Estâ clara que, como 10 illdica el mapa 24, otros cantones
cllya densidad poblaciolla! cs menor estâll también expues
tOI, El ma pa 25 pretellde ser lin ejemplo de mapa de ayuda
a la loma de decisiones, facil de oblener a partir de un mapa
base con la ayuda de lill Sistcma de fntorlllacion Geogrâ
tica, Del mismo modo, habria sido posible realizar un ma pa
Crllzalldo los niveles elcvados y rnuy elevados de amenaza
y las demidades superiores a 100 habitantes por km 2

40 Ambos mapas son el resllitado de la misma i"formacion
pero ofrecclI dos nive/es de leC!.ura, El mapa con 3 c1ases,
mas loci! de Jeer, pennite ulla vision global de la dis tribu
cio" de los cantones de acuerdo a su grado de vulllerabili
dad, El mapa con 6 c1ases permite lin diagnostico mas pre
ciso camou por camon, Ademâs. las tres c1ases dei map" .13

son las que sc conservaron para la cartografia deI riesgo.

4J PUCE, ORSTOM, INEC, IPGH (J 997) - E{//adM; espar;o )'
sot'iedad, Atlas de la d;"ersidad socioavllâlll;ra - Proyecto Ore
lIana, Quito, p. 80-81.

42 Véase en cl anexo IV la lista completa de los cantones c1a
sificados seglJII su grado de vulnerabilidad,



Cuadro 1a
los Canlones nuis vulnerables tlel Ecuador

TOTAL
(indice de

vulnerabilidadl
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29
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30
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29

30
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31

31
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31
31
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a .... ..... . . ' ...

··1 •.
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1 . -

. -.' ,~' -""_1: .......... . -.•.•.•-_•
. _.11. :.'- ' . '.......
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PravinciaCanton

S070ranga Loja

Pindal Loja----
Quilanga LOla

+--'----------,
Gonzanama Loja

t---'-'-----
El Pangui Zamora Chinchipe

Baba Los Rios

Colta Chimborazo
-+--------t-----

Guamote Chimborazo

Colimes Guayas
-'--'------

Palenque Los Rios------
San Lorenzo Esmeraldas

Muisne Esmeraldas

I_P...;,.a....:ng~u_a +-Co-=-t.::..:oP~

Za otillo Loja

Olmedo Manabi

Arajuno Pastaza

Loreto Orellana
1----------+-
Puerto Quito Pichincha

Urbina Jado Guayas

Eloy Alfaro Esmeraldas
1--'----------+-- ----
Cotacachi Imbabura

Buena Fe Los Rios

Ona Aluay

Rio Verde Esmeraldas-----+--
Mocache Los Rios

CJ Arosemena Tola Napo

Valares asignadas a cada paràmetra 3 (mayar vulnerabilidad: 1 (menas vulnerabilidadl: 21situacion Intermedial
Caeficientes de ponderaclon para el càlcula dei indice de vulnerabilldad: 4(agua/saneamiento): 2 (salud. educaci6n. pabreza), 1 (PEA agricala)

otros cantones de las provincias a las gue pertenecen.
Esta situacion resulta obvia si se toma en cuenta gue
normalmente es en las ciudades donde se concentran
los servicios bâsicos como agua, alcantarillado, energia
eléctrica y telefonia, donde existe un mayor numero
de centros educativos y de salud y donde la poblacion
economicamente activa se dedica a algo distinto a la
agricultura (comercio, servicios, turismo, industria,
etc.). En este sentido no resulta extrano gue sean las
zonas rurales las menos favorecidas considerando las
variables escogidas para este estudio (aun cuando
también en las ciudades los indices de marginalidad y
pobreza pueden ser muy altos). Los cantones rurales
menos vulnerables son sobre todo los de la Costa,
gue poseen cierto dinamismo economico por sus ac
tividades agro-exportadoras, en particular en la pro
vincia de El Oro.

Tomando en cuenta el conflicto en la frontera
con Colombia, llama la atencion y preocupa a la vez
gue los cantones a donde llegan los refugiados se
cuentan, coincidentemente, entre los mas vulnerables
de la zona en relacion con los indicadores considera
dos en este estlidio. Se trata de Cascales y Lago
Agrio. En este sentido inguieta el hecho de gue las
condiciones para la propia poblacion son dificiles
(presentan los mayores niveles de vulnerabilidad en
agua y alcantarillado, pobreza, educacion y salud).
(Como se podria entonces garantizar condiciones
adecuadas para poblaci6n adicional?

Por otro lado, también por un conilicto bélico Ii
mitrofe, las zonas fronterizas con el Peru fueron poco
o nada atendidas durante aproxîmadamente 50 ailos.
Es por ello gue el mapa refleja claramente la situaci6n
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de todos aquellos cantones dei sur y este dei pais,
donde los valores de vulnerabilidad también son ele
vados. Es el casa de cantones ZapotiJlo, Pindal, Pu
yango, Sozoranga, Calvas, Gonzanallla, Quilaga y E
spindola en Loja; Nangaritza y El Pingual en Zamora
Chinchipe. El resta de cantones en la region amazo
nica presentan también nive!es altos y medios de

vulnerabilidad (segûn las variables adoptadas para
este estudio) 10 cual podria explicarse por la presen
cia de gran nûmero de comunidades indigenas que
viven de modo disperso y porque, debido a las largas
distancias, los servicios de salud y educacion son poco
accesibles y en el caso dei agua, se la obtiene de la
lluvia y de los numerosos rios de la zona.

Cuadro 19

los canlones menos vuln!!rables dei Ecuador

----- -

agua/
TOTAL

Cantôn Provincia salud educaciôn pobreza PEA agrlcola (indice desaneamiento vulnerabilidad 1
-- -
Cuenca Azuay 1 1 1 1 1 11- .-
Machala El Oro 1 1 1 1 1 11
Guayaquil Guayas 1 1 1 1 1 11-
Milagro Guayas 1 1 1 1 1 11-
POr1oviejo Manabi 1 1 1 1 1 11-
ManIa Manabl 1 1 1 1 1 11-- -
Meru Pastaza 1 1 1 1 1 11
Quito Pichincha 1 1 1 1 1 11
Ruminahui Pichincha 1 1 1 1 1 11

Balsas El Oro 1 1 1 1 2 12

PasaJe lEI Oro 1 1 1 1 2. 12.
P(lrtovelo 1 El Oro 1 1 1 1 2 12

Santa Rosil El Oro 1 1 1 1 2 12
- -

Arenillas El Oro 1 1 1 1 2 12- .-
Sucùa Morona Santiago 1 1 1 1 2 12

Cmel M Mariduena Guayas 1 1 1 1 2 12

Quijos Napo 1 1 1 1 2 12

Ibarra Imbabura 1 1 1 2 1 13
- --

LOJa Loja 1 1 1 2 1 13

Ambato Tunqurahua 1 1 1 2. 1 13

Esmeraldas Esmeraldas 1 2 1 1 1 13-- -~
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Mapa 26 - Exposicion Ile la poblacion a la amenaza volcanica
(en lunciàn de 1<1 rlensidatl poblacionnl V de la presencÎa de ciutlatlesl
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Mapa 27 - OIerta de servicios basicos
(acceso a agua entubada por red pùhlica. liminaciùn de excretasl
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Mapa 28 - Vulnerabilidad en salud
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Mapa 29 - Vulnerabilidad en educaci6n
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Milpa 3D - Vutllerabilidad par pabreza
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Mapa 31 - Porcentaje de la PEA agricola por canton en el Ecuaflor
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Mapa 32 - Vulnerabilidad de la poblaci6n por canton en el Ecuador lsintesis: 6 clases}
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Mapa 33 - Vul1l9rabilidad de la poblacion por canton en el Ecuador (sÎntesis: 3 clases)
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3.4. MAPA DE RIESGO CON TRES COMPONENTES

Los mapas de riesgo con tres componentes
(mapa~ 3.t y 3 -) reunen la informaci6n sobre la po
blaci6n (elemento expuesto), el grado de amenaza y
la vulnerabilidad frente a desastres. Tai como se se
nal6 en el capitulo metodol6gico (1.4), representan el
riesgo de manera parcial, en la medida en que la di
nilmica positiva, aquella que tiende a reducirlo, no ha
sido aun incorporada.

El mapa 34 asocia las informaciones dei mapa 21
(mapa de amenazas pOl' canton) con las dei mapa 33
(mapa de vulnerabilidad por canton, 3 clases). lncluye
igualmente parte de los datos del mapa 23 (elementos
expuestos) l.i.mitados, para una mejor lectura, a una den
sidad de poblacion superior a 50 habitantes por km2. Se
representan nueve lliveles de riesgo, permitiendo un
diagnostico preciso de cada canton43 . El mapa 35 fue
elaborado con las mismas illformaciones que el anterior,
pero las resume, representando solo tres niveles de
riesgo, para destacar los cantones que presentan a la vez
una alta vulnerabiJidad y una elevada exposicion a las
amenazas. De este modo resaltan los cantones donde la
concretizacion de una amenaza podria tener consecuen
ôas graves y otros donde probablemente no.

De modo general se puede ver en los mapas-l-l
que la zona noroccidental, que corresponde a una
buena parte de la provincia de Esmeraldas, tiene un
riesgo muy alto ya que esta expuesta a varias amena
zas como tsunamis, SiSlllOS, deslizamientos, inundacio
nes, incluso sequias y presenta al mismo tiempo un alto
grado de vulnerabilidad. Cubre los calltones San Lo
renzo, Eloy Alfaro, Rio Verde, aunque también Muisne,
ubicado al extremo oeste de la provincia, y Pedernales
al sur. Otros cantones que se destacan por correr un
riesgo muy alto son Puerto Lopez y Olmedo en Ma
nabi, Valencia en Los Rios, Pujili en Cotopaxi, Guano
en Chimborazo y Cayambe en Pichincha.

Otro grupo de cantones con un riesgo relativa
mente alto son todos aquellos ubicados en la Sierra
central, parte de la provincia de los Rios y varios de
la Amazonia. En algunos casos se destacan provincias
enteras ya que la mayoria de sus cantones est;lI1 en
una situacion de riesgo relativamente alto. En este
sentido llaman la atencion las provincias de Cotopa
xi, Bolivar, Chimborazo, Canar y Loja en la Sierra y
Morona Santiago y Zamora Chinchipe en el Oriente.
En la Costa, en los cantones ubicados en las cercanias
de las estribaciones de la cordillera, es decir hacia el
este, el riesgo es aparentemente mayor que en aque
1I0s mas cercanos a las costas. En este grupo se en
cuentran los cantones de la cuenca dei rio Guayas.

En los mapas también se puede ver que varias
capitales de provincia presentan un riesgo relativa
mente bajo aunque se encuentren en zonas de ame
naza relativamente alta. Es cl caso sobre todo de los
cantones donde se encuentran las capitales de las pro
vincias serranas 0 ciudades grandes como Tulcan,
Santo Domingo de los Colorados, Ambato, Rio
bamba, Cuenca, Loja y Machala. Este nivel bajo de
riesgo se debc a que en la l11ayoria de los casas el
grado de vulnerabilidad es bajo. Otro grupo de can
tones que aparecen con un riesgo relativamente bajo
son los ubicados en las costas de El Oro, Manabi y
parte dei Guayas asi como algunos de Pichincha,
Napo y Tungurahua. Corresponde a territorios donde
existe un alto y muy alto grado de amenaza que con
trasta con bajos niveles de vulnerabiJidad. Ejemplo de
clIo son Esmeraldas, Chone. Portoviejo, Sucre, Manta.
Montecristi. Rocafuerte,Jipijapa, Santa Elena, Playas y
Guayaquil en la Costa; Ibarra, Quito, Mejia, Patate y
Baùos en la Sierra y El Chaco y Quijos en el Oriente.

En el casa de la parte centra norte y estc de la
Amazonia, el riesgo es relativamente bajo debido so
bre todo a que el grado de amenaza es reducido. Las
unicas excepciones constituycn los cantones Cascales
en la provincia de Sucumbios, Loreto en OreJiana y
Carlos Julio Arosemena Tala en Napo par sus altos
niveles de vuillerabilidad.

Finalmente, en un nivel intermedio de riesgo se
ubican los cantones situados en la zona sureste dei
pais, aunque también algunos intercala dos en la Sie
rra centro sur y sur y en la cuenca dei rio Guayas.

A modo de conclusion, los mapas destacan
cinco grupos de espacios de alto riesgo. Aigunos es
taban c1aramente dei imita dos en los mapas de expo
sici6n y de vulnerabilidad frente a desastres: la Sierra
central (sobre todo las provincias de Cotopaxi. Boli
var, Chimborazo y Cailar) y la provincia de Esmeral
das (salvo el canton en el que se ubica su capital) que
presentan los mils elevados indices de vulnerabilidad
y de amenaza. Los otros espacios se encuentran en la
region costera subandina (parte oriental de la provin
cia de Manabi, norte de la provincia dei Guayas y la

43 Las 9 clases corresponden en realidad mas a lIna tipoJogia
que a ulla jerarquia. Par ejempl.o. el riesgo puede ser reslll

tado de '"' grado de vulnerabilidad rclativamente alto y de
un grado de amellaza alto a muy alto. Puedc tambiéll de
berse a ulla situacioll illversa (grado de vulnerabilidad alto
a IIlUY alto y grado de amenaza relativamcllte alto). Se rra la
de dos situaciolles diferelltes. dificiles dc jcrarquizar en tér
minos de ricsgo.

44 Vèase en el anexo VII los canlones c1asificaoos.
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mayor parte de la provincia de Los Rios), en el sur
deI pais, cerCa de la frontera con el Perù y en algunos
cantones de la region subandina amazonica.

Algunos cantones donde el riesgo es muy alto
aparecen de modo aisJado, como Cayambe 0 Puerto La
pez, donde seria interesante profundizar el anàlisis. Los
cantones donde se ubican las ciudades grandes henen
bajos niveles de nesgo sobre todo porque presentan

reducidos niveles de vulnerabilidad. En la Amazonia
central y norte el riesgo también es relativamente
bajo pero debido a b~os nive les de amenaza y niveles
medios de vulnerabilidad.

Cabe finaJmente indicar que ningùn canton en
el pais presenta el menor grado de riesgo (los JI1eno
res grados de alllenaza y de vulnerabilidad al mismo
tiempo) y por ello no aparece en el mapa.
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Mapa 34 - Riesgo por canton en el Ecuador (sintesis: 3 componentes)
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Mapa 35 - Riesgo por canton en el Ecuador (sintesis: 3 componentes). Mapa simplificado
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Capitulo 4
CAPACIDADES y ENFOQUE GLOBAL DEL RIESGO

Hasta ahora el riesgo ha sido analizado a partir de
tres componentes: los e!ementos expuestos. las ame
nazas y la vulnerabilidad frente a desastres. Cuando
se habla de vulnerabilidad, se consideran las debilida
des (debilidad estructural de una construccion frente
a los sismos, dehilidad de un grupo humano para an
ticiparse 0 para afrontar una situacion de crisis, debi
Iidad de un sistema para adaptarse a los cambios des
pués de una catastrofe, etc.). Estas deficiencias, gue
corresponden a una dinamica negativa, constituyen, al
igual gue los e\ernentos expuestos y las amenazas, un
componente esencial deI riesgo. Mientras mas nume
rosos e intensos son los puntos débiles, mayor es el
riesgo. Sin embargo, existen también dininnicas posi
tivas que intervienen y tienden a reducirlo 0 incluso
a auularlo (por 10 menos teoricamente si se considera
gue el riesgo 0 no existe). Eu los analisis se tiende a
ignorar este aspecto deI riesgo, posiblemente porque
las dinàmicas positivas son mas dificiles de eValll<lr y
de medir que las negativas.

Para traducir tales dinamicas positivas. los especialis
tas deI riesgo utilizan diferentes conceptos. Las no
ciones de respuesta, de resistencia y de résilien(e son
aparentemente las que se utilizan con mayor fi'e
cuencia para expresar 10 contrario a la vulnerabili
dad. La respuesta supone el establecimiento de es
tructuras 10 màs eficaces posibles para hacer frente a
una amenaza 0 a una situacion de crisis. La resisten
cia expresa la capacidad de soporrar, anular 0 dismi
nuir el efecto de una fuerza externa. La résilience (ex
presion tomada de la fisica) expresa la capacidad de
resistir a los golpes, de adaptarse a los cambios, de
persistir màs alla de una perrurbacion. Sin embargo,
estos términos no satisfacen total mente, pues son, se
podria decir, "pesimistas». En efecto, presllponen que
la sociedad no es sino una vîctima potencial y que 10
IlIlico gue puede hacer es evitar sufrir demasiado,
movilizando los medios de defensa de los que dis
pone. La idea seglin la cual una sociedad es capaz de
anticipar, de no encontrarse en situacion de padeci
miento 0 de no crear 0 favorecer condiciones propi
cias al advenimiento de un fenomeno generador de
daii.os, no aparece claramente. Para este estudio se
utilizara el término «capacidades» (0 la expresion
«capacidad de respuesta»), definido como la aptitud
de una sociedad para anticipa l'se a uua catâstrofe y
evitarla, 0 pOl' 10 menos limitar sus consecuencias.

El anâlisis de las capacidades es tan complejo como el
de la vulncrabilidad. Supone considerar pOl' ejemplo:

la capacidad preventiva colectiva e individual (asi
coma la existencia y la calidad de una planificacion
urbana que considere la problematica de los riesgos
o incluso la adopcion de normas de construccion
apropiadas para enfrentar una 0 varias amenazas);

la aptitud para prepararse al advenimiento de un
fenomeno poteucialmente destructor (pOl' ejemplo
el seguimiento de la trayectoria de un hurac;'m 0

la prevision de fenomenos volcanicos, la rapidez
con la cual los elementos expuestos, ya sea la po
blacion 0 las redes de agua potable, pueden sel'
protegidos, 10 gue supone un conocimiento previo
de las medidas mas adecuadas);

la facultad de responder de la manera mas eflcaz
posible a una situacion de cmergencia (por ejem
plo gracias a un eficaz sistema de alerta 0 de ma
nejo de auxilio);

la aptitud para recuperarse después de los daiios
(existencia de un sistema de seguros, fJexibilidad
de las empresas afectadas, eftcacia de las empresas
de reconstruccion, etc.).

En el marco deI presente estudio, se abordara la pro
blematica de las capacidades a través de la presencia
institucional en el Ecuador. Se trata, para sel' mas pre
cisos, de la presencia a nive! regional de organismos
que pueden, pOl' sus actividades (de desarrollo, de
preparacion) y/o su capacidad de intervencion en si
tuaciones de emergencia 0 de post-emergencia, redu
cir los riesgos que corren las comunidades 0 por 10

menos las consecuencias de las catastrofes. Sin sel' ex
haustivo, este enfoque de las capacidades abarca tanto
el campo de la respuesta coma el de la anticipacion.

El anàlisis y la carrografia de la presencia institucio
nal, permitiran posteriormente considerar ese com
ponente en Ull analisis dei riesgo mas global que el
realizado hasta agui.

4.1. ANÂLlSIS DE LA PRESENCIA
INSTITUCIONAL EN EL ECUADOR

Como se menciono en la metodologia, se realiza
ron entrevistas en varias orgaruzaciones especializadas
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en respuesta a emergencias y a quienes trabajan en
varios ambitos como salud, vivienda, educacion, me
dio ambiente, seguridad alimentaria, agua y sanea
miento a nivel nacional. El proposito era conocer si
la distribucion geografica de las instituciones y sus
actividades especificas tienen alguna corresponden
cia, una relacion, con la situacion de riesgo en el pais.
En otras palabras, se trataba de saber si en los lugares
donde existen mayores niveles de riesgo se estan lle
vando a cabo actividades que puedan reducirlo ya sea
a corto 0 a largo plazo. Por las estructuras fisicas y
relacionales establecidas, los lugares donde la presen
cia institucional es mayor, son paralelamente aguellos
donde la capa cid ad de accion es mas n'tpida y eficaz,
10 gue constituye un factor de reduccion dei riesgo y
de las consecuencias de las catastrofes.

Adicionalmente esta informacion puede ser util
y facilitar la coordinacion interinstitucional para la
ayuda humarutaria en casos de desastres 0 en ténni
nos de preparacion y prevencion 0 también como guia
para orientar esfuerzos en ciertos lugares en ambitos
de trabajo especificos45 Para determinar los lugares
donde dichas organizaciones ejecutan sus proyectos y
sus areas de actividad, se elaboraron algunos mapas
que presentan esa informacion a nivel provincial.

El mapa 36, de presencia institucional por pro
vincia independientemente dei campo de interven
cion, muestra claramente que en la Sierra y en la
Costa se concentra un mayor numero de instituciones
mientras que la Amazonia es la region menos aten
dida. Se destacan Jas provincias de Esmeraldas, Pi
chincha y Azuay donde se identificaron entre 20 y 23
organizaciones (es decir entre el 70 y el 80% de las
instituciones involucradas en la encuesta). En Manabi
y Guayas en la Costa, y Cotopaxi, Tungurahua, Boli
var y Chimborazo en la Sierra, trabajan entre 15 y 19
organizaciones en cada provincia. En Carchi, Ore
llana y Canal' existen menos de 10 instituciones y en
el resta dei pais trabajan entre 11 y 14.

La concentracion de organizaciones en ciertas
provincias dei pais se puede explicar de varias mane
ras. En Pichincha, pOl' ejemplo, la ubicacion de la sede
dei gobierno, de los ministerios, de las embajadas, y fi
nalmente la funcion de capital que cumple Quito, ha
een gue la mayoria de oficinas sedes de ONGs se en
cuentren en esa ciudad. Adicionalmente, la localiza
eion de Quito permite operar facilmente en otras pro
vincias como Esmeraldas 0 Latacunga. En el casa de
Azuay, esa provincia ha sido historicamente una zona
de la cooperacion ya que su capital, Cuenca, ofrece
buenas condiciones y ventajas para los cooperantes y
sus familias y, al igual que Quito, su ubicacion permite

movilizarse râpidamente a otras provincias coma Ca
nar, Loja, Zamora Chinchipe e inc1uso Guayas.

La ubicacion de las organizaciones en ciertas
provincias también obedece a elementos estructurales
y coyunturales. En el primer caso, la cooperacion ca
naliza su ayuda y ejecuta programas prioritarios ge
neralmente en sectores donde los indices de pobreza
son altos, la densidad demografica es elevada y 10 ét
nico desemperia un papel importante. Ello explica
una mayor presencia institucional en la provincia de
Esmeraldas y en la Sierra central. Las provincias de
Cotopaxi, Tungurahua, Crumborazo y Bolivar con
centran, en pie no corazon de los Andes, a la pobla
cion mas pobre dei pais, esencialmente indigena. La
elevada representacion de las instituciones en la pro
vincia deI Guayas se debe en parte a su capital, Gua
yaquil, primera ciudad dei pais en numero de habi
tantes, gue comprende importalltes nuc1eos de pobla
cion urbano-marginal. En el segundo caso, circuns
tancias perturba doras, como el fenomeno de El Nino,
las erupciones volcanicas, los problemas fronterizos,
las epidemias, etc., hacen que la atencion se dirija a
las zonas afectadas durante un cierto petiodo. Asi se
explica el interés actual de las organizaciones por las
provincias costeras que sllfi:ieron los impactos de El
NiIio. Del mismo modo, numerosos programas de
rehabilitacion surgieron a raiz de las erupciones dei
volcan Tungurahlla (sobre todo en las provincias de
Tungurahua y Chimborazo). Segun esa logica, la re
presentacion de las instituciones podria incrementarse
rapidamente en el norte dei pais, en razon dei con
flicto colombiano, cuyqs efectos se sienten en el
Ecuador. Adicionalmente, un factor que también guia
la accion de tales organizaciones tiene que ver con
las politicas dei propio Estado ecuatoriano y el énfasis
que este puede poner en un determinado tema, for
taleciéndose asi los programas esta tales.

En cuanto a las areas de actividad de las insti
tuciones, los mapa' 37 y 3R (a, b, c, d, e y f) y el
grafico de sinresis de presencia institucional (figura
4), muestran algunas diferencias brevemente analiza
das a continuacion.

Salud

La salud es actualmente el tema prioritario dei
gobierno ecuatoriano, 10 que explica que la presencia

4S En el anexo V se podni ver Una ficha illStitucional utiliz.da
para el an;ilisis de capacidades. En el anexo VI se presentan
tablas con informaciones sobre los recursos matcriales y hu
manos de las instituciones dondc sc realizaron las entrcvis
tas y sus illiciarivas en prevencion y prcp~racion.
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institucional en ese campo sea la mayor, de modo ge
neral, en el pais entero. Sin embargo, en el mapa se
observa que la Sierra y la Costa estim mejor atendi
das que el resto dei pais: en las provincias de Pichin
cha, Esmeraldas, Guayas, Azuay y Chimborazo traba
jan entre 11 y 16 instituciones (sobre todo en SIDA,
a excepcion de Chimborazo). Las provincias de Ma
nabi, Tungurahua, Cotopaxi, Bolivar, Napo y Sucum
bios presentan niveles medios de presencia institucio
nal, y en el resta dei pais, tal presencia disminuye a 5
o 7 pOl' provincia.

Agua

La reparticion de las orgal1lzaciones en el pais
en cuanto al tema dei agua es mâs homogénea que
en otros casos aunque con mayor énfasis en Esmeral
das, Manabi y Azuay (donde el numero de institucio
nes llcga a sel' de 8 a 10). Con niveles medios de
oferta se encuentran el resto de provincias a excep
cion de Orellana, y Galâpagos donde la oferta es baja
(entre l y 4 instituciones en cada una).

Hay que tomaI' en cuenta que aigu nos proyectos
que trabajan en salud 10 hacen indirectamente a tra
vés de la dotacion de agua segura, pOl' 10 que, posi
blemente, proyectos de agua est;lI1 incluidos en los re
ferentes al tcma de la salud.

Seguridad alimentaria

Bajo esta denominacion se i.ncluyeron organiza
ciones que trahajan en fomento a la produccion agl;
cola, crédito y desarroUo rural. De modo general se
puede ver en el ma pa que la oferta en seguridad ali
mentaria es alta (la mayoria de las provi.ncias cuentan
con pOl' 10 menos 5 iJlstituciones que trabajan en este
sector) aunque se observa una marcada diferencia en
tre cl este y oeste del pais. Las proviJlCias mejor aten
didas son Manabi, PichiJlcha, Chimborazo y Tungura
hua donde trabajan entre 11 y 16 organizaciones. Algu
nos de los programas desarrollados actualmente tienen
que ver con medidas post-emergencia para remediar los
iJnpactos dei fenomeno de El N iùo y de las erupciones
de los volcanes Tungurahua y Guagua PichiJlCha.

POl' otro lado, en Esmeraldas, Imbabura, Guayas,
Tungurahua, Bolivar, Azuay, El Oro y Loja trabajan
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entre 8 Y 10 organizaciones y existe una baja cober
tura en las provincias deI noreste dei pais: Napo, Ore
llana, Pastaza y Sucumbios y en la region insular.

Vivienda

Este tema es prioritario para varias organizacio
nes en el pais dado el déficit habitacional que existe,
los problemas de invasiones y los altos precios de
los terrenos que hacen muy dificil el acceso a vi
vienda propia.

En el mapa se puede ver que las regiones donde
hay mâs concentracion de organizaciones son la Costa
y la Sierra. En Esmeraldas, Manabi y Guayas existen
entre 8 y 10 instituciones que trabajan sobre todo para
rehabilitar y reconstruir viviendas afectadas 0 destrui
das pOl' el fenomeno de El Nirio. Dado que los mate
riales de construccion para una vivienda en la Costa
son de bajo costo (caiia guadùa) se pueden imple
mental' programas para mayor cantidad de beneficia
rios, 10 que no sucede en la Sierra pues debido a las
caracteristicas climâticas, son necesarios otros materia
les, como bloques, y ello incrementa los costos. POl' tal
motivo en la Sierra sc trabaja en menor escala ell VI

vienda, aunque es también el casa en el Oriente.

En las provincias deI nororiente la actividad en
este campo es muy limitada (existen ùnicamente en
tre 1 y 4 organizaciones en Sucumbios, Napo, Ore
llana y Pastaza), posiblemente debido a que buena
parte de la poblacion es propietaria de las tierras gra
cias a la Ley de Reforma Agraria y Colonizacion, a
la haja densidad poblacional y al hecho de que se
trata de la zona del pais menos expuesta a amenazas
de origen natural.

Media ambiente

En general, la presencia institucional relacionada
con este tema cs limitada. Las unicas provincias
donde existen entre 5 y 7 organizaciones que traba
jan en este aspecto son Esmeraldas y Manabi, sobre
todo pOl' la inf1uencia y las consecuencias dei feno
meno El Nino. En Tulcàn, Imbabura, Cotopaxi, Loja,
Zamora Chinchipe y Pastaza la presencia es nula y en
el restû de provillcias unicamente entre 1 y 4 intitu
ciones trabajan en este campo especifico.
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Mapa 36 - Cobertura institucionlll para reducci6n de riesgos (por provincial
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Mapa 37 - Reparticiôn de las areas de actividad y los proyectos de las instituciones encuestadas
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Mapa 38 - Presencia institucional por arell de actividad
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4.2. UN ENFOQUE GLOBAL DEL RIESGO

El mapa de riesgo que incorpora la
dimensiôn institucional

A diferencia de los mapas de riesgo con tres
componentes (ma pas 34 y 35), el mapa 39 incorpora
la dinâmica positiva dei riesgo, a través de la cober
tura institucional y todos los componentes dei riesgo
sc encuentran reunidos. Dada la escala utilizada, no
se pudo representar la densidad poblacional especifi
camente. Sin embargo, coma la poblacion, indepen
dientemente de su densidad, esta presente en todo el
territorio ecuatoriano, se puede considerar que los
elementos expuestos (la poblacion) estân representa
dos de manera implicita. Con la ayuda de colores y
de juegos de tramas, este mapa propane dos nivelcs
de lectura: el nivel de riesgo (que corresponde a las
informaciones que ofreee el ma pa 35) y la presencia
institucional (informaciones dei mapa 36)46. El resul
tado visual es muy distinto dei que presenta el mapa
35. En efecto, si bien el mapa 39 permite ubicar el
conjunto de los cantones donde el riesgo se consi
dero alto (par los elevados niveJes de amenaza y de
vulnerabilidad), los cantones que mâs sobresalen son
los que presentan a la vez un alto riesgo y una baja
cobertura institucional.

Estos cantones estan repartidos de manera desi
guai, pero se ubican principal mente en la region sub
andina de la Costa y de la Amazonia y en el sur de
la Sierra. Aigunas pravincias reunen gran numera de
cantones de este tipo, coma Los Rios, 1mbabura, Ca
üar, Loja, Napo y Zamora Chinchipe. Los cantones si
tuados en la region occidental de la pravincia de Su
cumbios hacen también parte de esta categoria. Se
trata de cantones y pravincias que presentan un alto
nivel de riesgo y no cuentan con un dispositivo de re
duccion dei riesgo a al menas de mitigacion de las
consecuencias de potenciales catastrofes. Sin em
bargo, algunos espacios considerados de alto riesgo
(coma la Sierra central y la provincia de Esmeraldas
en la zona noroccidental dei pais), aunque no dispo
nen de medios para evitar la ocurrencia de una ca tas
trafe, tienen par la menas la posibilidad de reducir
sus efectos. Las acciones de la instituciones presentes,
encaminadas a mejorar la salud, las condiciones de vi
vien da y de servicios bâsicos, y a aumentar los ingre
sos, entre otros, tienden a reducir la vulnerabilidad y
par tanto el riesgo.

Un ejemplo de mapa de ayuda
a la toma de decisiones

El mapa 39 praporciona lnformacion sintetIca

que abarca a los cantones en su conjunto. Permite

tener una idea globa 1 de la distribucion de los can

tones que presentan mayor riesgo a nivel nacional,
con la posibilidad de estableeer un diagnostico can

ton par canton47 . Sin embargo, este tipo de mapa
no responde necesariamente a las preguntas que se

plante an los utilizadores. El "lapa 40, es un
ejemplo de respuesta a una de las interrogantes de

las instituciones que realizaran este estudio: 2qué
cantones presentan a la vez una fuerte densidad de

poblacion, un alto riesgo y una cobertura ins
titucional baja? En otras palabras, 2cuales son los
cantones cuyas necesidades, siendo importantes, no

son tomadas en cuenta la suficiente par los orga
nismos nacionales e internacionales?48

En esta perspectiva, el mapa prapuesto es el re
sultado de una restriccion de la informacion carto

grafica obtenida a partir dei mapa 3949 . En él se des
tacan algunos cantones de las pravincias septentrio

nales (provincias andinas de Carchi e 1mbabura), de
una pravincia de la region centra-sur de la Sierra

(Caüar), asi coma una gran parte de los de la provin
cia castera subandina de Los l{jos. El hecho de que
hasta ahora se ha dada prioridad a las pravincias cen

trales de la Sierra, consideradas mas pobres, explica

que se haya tendido a desatender las pravincias andi
nas dei norte y centra-SUL Sin embargo, el presente
estudio pane en evidencia el alto nivel de vulnerabi

lidad de aigu nos de sus cantones, sobre todo aquellos
que cuentan con una baja cobertura institucional. Par

otra parte, se trata de espacios que no han sufrido ca
tâstrofes de consideracion desde hace mucha tiempo.

La mas importante, ligada a un sismo, afecto a la pra
vincia de 1mbabura en 1868 y destruyo su capital,

Ibarra. El nivel de presencia institucional puede sin
embargo evolucionar râpidamente en el norte de la
Sierra, sobre toda en la provincia dei Carchi, debido

a los problemas vinculados con el flujo de refugiados

46 En materia de cobertura institucional, los cantones fi,eron
caractl'rizados de acuerdo a la,>; il1forJllaciones ohtcllidas a

nivel provincial, la que constituye una limitacion metodo
lagica. Un anilLisis mils detallado de la presencia institucio
nal permitiria sin duda establecer diferencias entre los dife
rentes cantones de LJn<-l rnisllw provincia.

47 Gracias tarnbién a la informacian màs detallada que propor
ciona cl resta dei estudio en las diferentes etapas de anàlisis
dei riesgo.

48 Aqui se trata ùnicamellte de un ejernplo de interrogante
que puede corresponder a ciertos tipos de necesidades de
las ONGs. Clara està que no se pretende excluir los canto
nes con menor densidad de poblacion, en la medida de 'lue
para las ONGs todos los cantones son importantes si la vida
a los medios de vida de las personas-hogares vulnerables se
encucntran alllen3zados.

49 R.estriccian que puede realizarse fàcilmente gracias al SIG
Savane, utilizado en cl marco de este estudio.



colombianos. Por su parte, la provincia de Los Rios con
centra el mayor numero de cantones donde la presencia
de organismos nacionales e internacionales podria ser
necesaria para reducir los riesgos que enfrentan. Se trata
sobre todo de protegerse de las lllwldaciones y de redu
cir Ulla vulnerabilidad particularmente aJta. Finalmente,
los cantones meridionales, cercanos a la frontera con el
Peril, asi como algunos cantones amaz6nicos, pese a
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tener una baja densidad poblacional, merecen parti
cular atencion en razon de sus altos nive les de ame
naza y de vulnerabilidad frente a desastres, y de su 1i
mitada cobertura institucional. En los cantones del sur
la situacion es preocupante en la medida en que los
organismos nacionaJes e internacionales han reducido
sensiblemente su presencia desde el tratado de paz fir
mado ell 1998 entre el Ecuador y el Peru.
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Mapa 39 - Mapa sintético de riesg por canton, incorporando la dimension inslilucional
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Capitula 5

ANALISIS DE RIESGO POR AMENAZA DE ORIGEN NATURAL

Este capitulo propone una cartografia y un anàlisis
dei riesgo segùn el tipo de amenaZ<l. Los mapas pre
sentados reunen los datos de vlllnerabilidad y de ca
pacidades analizados en los capitulos anteriores, pero
se centran en ulla sola amenaza. No son sintéticos,
como el mapa de riesgo que incorpora la dimension
institllcional (ma pa 39). Son 10 suficientemente ana
liticos para proporcionar, pOl' un lado, una vision glo
bal de los sectores de alto riesgo y, por otro, la posi
bilidad de proceder a lin diagnostico bastante preciso
canton pOl' canton. Asi, para un determinildo canton,
se puede conocer cl grildo de amenaza para el feno
mena considerado, el grado de vulnerabilidad fI'ente
a desastres y el grado de coberturil institllcional. Pa
ralelamente a los milpils de riesgo, se presenta, para
cada arnenaza, un cuadro que indica los cantones
donde el riesgo es mayor~9. Estos cuadros proporcio
nan las informaciones necesarias para comprender
mejor la situacion de cada canton en mate ria de
riesgo. Estàn clasificados segun el nivel de amenaza y
cl nivel de vlllnerabilidad y, ademàs dei nombre dei
cauton, de la provincia y de la region, corJtienen los
siguientes datos 511 :

• cl grado de amenaza correspondiente al tipo de fe
nomeno considerado;

el grado de amenaza global que considera las all1e
nazas en Sll conjunto (véase 2.6);

el grado de vnlnerabilidad global (véase 3.3);

el grado de vulnerabiJidad correspondiente a cada
lino de los criterios ntiJiziidos para determi.llar el
grado de vulnerabilidad global (salud, agna y sanea
miento, educaciou, pobreza, 'X, de la PEA agticola);

el grado de cobertnra institucional.

5.1. RIESGO POR AMENAZA SiSMICA

De modo general se pllede ver en el lIlapa .t 1
que existcn dos zonas donde el riesgo pOl' sismos es
cl mayor (correspondientes a la vcz a los grados mils
altos de amenaza y de vulnerabilidad). Se trata pri
mero de la zona deI nortc y noroccidente dei pais, que
inclnye la milyoria de los cantones de las provincias de
Esmeraldas, Carcb.i e Imbabura, el norte de la pro
vincia de Manabi, el oeste de la provincia de Sucum
bios y aIgu nos cautones de la provincia de Pichincha.

La segunda cubre la Sierra central: la mayoria de los
cantones de las provincias de Cotopaxi, Bolivar,
Chimborazo y Caiiar, y algunos de la provincia de
Tungurahua. Paralelos a la Sierra, hacia el occidente,
hay dos grllpos de cantones donde también el riesgo
es alto: los de la provincia de Los Rios y de la zona
noroeste de Guayaquil, en la Frontera entre las pro
vinci as de Manabi y de GlIayas. De manera aisladil
aparecen los cantones de la provincia de Orellanil y
deI extrcmo oestc de la provincia de Loja (ZapotilJo,
Puyango y Pindal).

Los sectores de mcdiano ncsgo corresponden a los
cantoncs que presentan:

grados de amenaza y de vlllnerilbilidad reliltiva
mente elevados (cantones sitllados principalmente
en la zona oriental dc Guayas y Milnabi 0 disper
sos en ciertas provinciils: Loja, Los Rios y Piclù.ll
chil principalmente);

Ull elevado grado de amenaZil, pero una vulnerabi
lidad baja 0 relativalllcnte baja (varios cantolles de
Manabi 0 cantones donde se encllentran ciudades
importantes: Quito, Ambato, Baiios, Riobamba);

lin bajo grado de amcnaza, pero una vulnerabili
dad particularmente alta (va rios cantones dei Sur
deI pais).

Los sectores de menor riesgo se encuentran prin ci
palmcnte en la zona oriental y ill sur dcl pais. Los
cantoncs implicados son ya sea los que presentan un
bajo nivcl de amcnaza (sobre todo Iii Amazonia, con
cxcepcion de la provincia de Napo y de la region oc
cidental de la provincia de Sucumbjos) 0 ilquellos
que tienen lin bajo nivel de vulnefilbilidad. Ademâs,
estos calltones nunca presentan los niveles màximos
de ilmenaza y de vulllerabilidad.

49 Tod<l esra illform<lcioll esril rcunida Cil cl <luexo VUI.

SO Rcpresellr<ldm por IIll v<llor (pOl' ejclllplo cl gr<ldo de <lllle
uaza. obrellido a partir del cstudio prescllrado ell cl capitulo
2. 0 el gr<ldo de cobenura illsrituciollal. obrerudo <l p"nir
dei estudio pn~senrado Cil cl capitulo 4). El juego de colores
sirve para facilirar la lecrura. Los coJores rojo. nM<lnj", <lma
rillo y nul (cl azul cs IItilizado para 1" cobcrrura illsr;Wcio
Il,,1) correspolldcn a lin ordell de riesgo decreciencc.
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Si se compara el mapa que se ha descrito con el de
nivel de al11enaza sismica, se pueden observar varias
diferencias que se explican porque un nivel bajo de
vulnerabilidad puede modificar la sitllacion y hacer
que el ricsgo en un cierto territorio (en este caso un
canton) sea menor aunque el grado de la amenaza sea
alto. De modo contrario, aun cU<lndo en cicrtos COln
tones el nivel de arnenaza cs bajo (como en el caso
de las provinci<ls dei extremo sur deI pais), podri<ln su
frir daI'ios con solo un sismo de baja intensidad ya que
el grado de vlIlnerabilidad es muy elevado.

Tomando en cllenta la presencia imtitucional, se
puede ver en el l11apa que en ciertas regiones deI
pais existe unOl coincidencia entre el mayor nivel de
riesgo por sismos y un mayor numero de institncio
nes que ejecutan proyectos que tienden a reducirlo.
Es el caso de los cau toues de la proviucia de Esme
raldas, de la Sierra centr<ll y de Mamlbi donde la co
bertura institucioual es relativamcnte alta. La provin
cia de Pichincha tieue la gran ventaja de una alta
presencia de orgaillzaciones cuando el grOldo de

riesgo es relativamente alto. DesOlfortunadal11ente, en
otras regiones no sucede 10 mismo. Se pueden ver
pOl' ejemplo los cantones Loreto (en Orellana) 0 los
COlntones de las provincias de CaÎ1ar y Tulcàn, donde
el peligro es muy alto y la presellciOl institucional es
baj<l, al igu<l1 que en 1mbabura, Sucumbios, Orellan<l
donde el pehgro es relativamente <Ilto y la presencia
de instituciones reJativamente baja.

El cuadro 20 permite trOlt<lr los cantones de mOlnera
mas detallada. Se puede considerar que 17 de ellos pre
sentan un alto riesgo, dado sus elevados lliveles de
amenaza y de vuLnerabilidad (cuatro cantones en cada
una de las provinci<ls de Ch.imborazo y de Manabi, dos
en Esmeraldas, Cotopaxi y Pichincha, uno en Imba
bllra, Bolivar y Guayas). Estos cantolles cstan altamcnte
cxpllestos a la amenaza sism.ica y su vlILJerabilidad estâ
ligada sobre todo a Ulla educaci6n i.llsuficiente, a la po
breza y a un precario sistema de salud. Sin embargo, la
presencia institucional puede considerarse corno alta a
rdativamente alta (con excepci6n deI canton de Pi
mampiro en la provincia de Imbabura).

Cuad,o 20
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P~dm Mone" 0
~on Vel ~

2
2

3

",,1 de lN..él d. II>JI-
amenai;) np.fdhlbuiHt

glObal 910llal
Region

Pidunch.l +-'---"__
__-,-=E..:.;.$Il)efJI\l~s__......L:=..:.~

~~
Cllv~mlJe

Mllisne

P.llat31lga

U;afl1lJO

Col'

n"vin ,\11.,_o +-:,..-__
(;".,1\

P,.urlU La

liuu'Jllda
OIml'rlo

Plldu'nal~s

Pod.o C!>r1lU

Grado de amenaza: alto a muy alla
Grado de vulnerabilidad: relativamente alto

BOli Ar Can III----
F.srel_o_ _--+....:C"'"'....:'....:I" -j S,eU1
MH,l ra,,1

lont"I", G"" hl Sierra
r S:.:.'a:::.f1"'ee::..~:::.'l-'.i.,..e~H.,..u=-a'_-_-_-~I....:-":"-C=a....:J(::...1 +""'_

AlllOnio AllIc. E =='----__
~,dll1ll1q'l

ÛOl1I<llo Pizarro
Ütdv<lln

Sutllfllll'OS

~d.9 Mavo'---__--'-== -'--"=....:.

&2r----------------------------------------



ANALISIS DE RIESGO POR AMENAZA DE ORIGEN NATURAl

Canton .L Provincio Aegioll
.\lpl ri"

6m611a!a

gloooi

r-j \1111 de VIlI
ne..blUod

globol

Nw~1 de v 1'1 N,vel d; vu,·
b 1 d nerob •.ldad

nera 1 (la par agua y
po· salud sanuamlento

N,vol do VIII· Nlvol "e Vlli l 'v~1 ,1. v,,1
n.r.llli,d Ul 1 1rt" I\er,'~ III!aU

nor 11er" 11 t a !Jar ~ tf~ lil
odllCaf-lon IlOt ()obrelJ PEA Igllcoltt

NiV.lde
rr 5p.!H:ia

IRStÎ1lJl:.tlJna!

Grado de amenaza: allo a muv alto
Grado de vulnerabilidad: relalivamenle alla

(11vA I~ TlJlH1LJJ<llilla SIBlla 2

"r "Ln At JIV 2
Jii!l_IJ___ M,""I 2
JrJ~~ïl1ILl___ 1 iVhllli1!\1 CO$ <1 2
L3\.tLlJHLJl [:>luE" 2
1 (:1"13" Tunqllrarllla 2
Pe!l:eo 11I1'lJW.l~lll" 2

ren'l1~ CIlllntlUfrllO 2
r.,ll'l'(l ----l'Iuqurali le. 2

Oum' TJ"Y:1f311!\" 2
;ôlteJu Cl1lr:lç r~XI 2
SdiIOil') lmilViE 2

AI l,v,"" Slcr'1 2
M:ll'I'atl CUlla 2

r'''lIJuriJ~'lId S.P;';} 2
ManaJJl (l.hU 1 2

j Mdllj~!;1 COSla 2- 2

--=IM~II~~I CO la 2 2
[~rn8r&ldas r;f')stn l 1
[SlT'B'illl1d' C(}~lJ 2 1

Grado de amenaza: relativamente alto
Grado de vulnerabilidad: alla a muy allo

C.::'Jhü( Ct" ,.., ~Il'rn! 2
f.1 Tan'lin r.a,jilr Sicrril l
.J (,ont·ll !Calll"____ ~It~rr'" 2

I.OIE101 nrrll.",(J Arn~mJl'r.-\ 2

'm,·i1 r.,11'''' Sien 2.._-
B3"" lus Hlos ~Osl,1 2-

PIJ."".l2.- I~ :i'lst" 2
Cntlo't J j\r~sernt!lIa N.l!Hl ~}l,)rlll 2

[C"~PS SlllUwfllO',i "niMnt1lil 2
-1':"

1 r:m:lf:nrfll __ !f1't>ahIJIr,:; ~iiOWi 2.

"M(\l,llll~ 1 ;: Rln) LûSIJ 2
~v1mltalVI) Il }s Rto., CI),t,la 2
Plli.n'l"r 1.')<; Rln, :m'd 2
P",Jo l _LU_I_ l
~'IY~llqO InJ_~_ 2
lhwq_"___ ln bal"",1 2.
V;IIMnr. I.1 los p.os 2

L.d~'"II_IIl__ l>iol 2
lIiùll>l 1.llimheralO 2 2
Chdlflllf''; BlIllVar 2. 2
Lhutlctll Clllmlllll'Rw 2 2
~1P<; 1'11.,was 2 2.

Gh"1\uo'JZü Sieffû 2. 2.
1:hllllbur<ilo 1·-;;"1'1 2. 2.
GUB'i.JS (U~~ 1 2. 2.
BQI,var ~,teH41 ? __2_
L01Opa<t SlI"rr,) 2. 2
niOP"'; SlrlnG 2. 2

GU.3Y:J\ L:o"" 2 2
.' meraldds Co~l" 2

p,ch,m:!la SI~".1 2
IEsmOlaiLi<1S Cosla 2.

Grado de amenaza: relalivamenle alto
Grado de vulnerabilidad.: relativamenle alla
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Cl1adlO 20 Icolllilluar.iolll
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Mapa 41 - Riesgo por amenaza sismica por can1ôn en el Ecuador
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5.2. RIESGO POR MAREMOTOS (0 TSUNAMIS)

El tnapa 42 de riesgo de tsunami mllestra cJa
ra mente que solamente los cantones que se encllen
tran en la Iinea de costa presentan riesgo y esto se
debe a que son los [micos expuestos a este tipo espe
cifico de amenaza. Sin embargo se puede ver que no
tados ellos tienen un mismo nivel de riesgo. De he
cho, como ya se ha mencionado, una menor vulnera
bilidad hace que el riesgo sea menor aun cllando cl
grado de amenaza sea alto; de aru la diferencia entre
los cantones. Aquellos donde el riesgo es mayor se 10
calizan preferentemente en la zona norte, sobre todo
en la provincia de Esmeraldas (cantones Eloy Alfaro.
Muisne, Rioverde, San Lorenzo y en menor grado
Atacames), COn menor intensidad en Manabi (ex
cepto Puerto Lopez y PedernaJes que presentan el
mayor nivel de riesgo de la provincia) y fina!Inente
en la provincia deI GlIayas hay algunas zonas donde
el riesgo es relativamente alto (Salinas, Naranjal y Ba
lao) y otras donde es relativamente bajo (Guayaquil y
Duran). En El Oro hay solo dos cantones con niveles
de riesgo relativamente alto y bajo, El Guabo y Ma
chala respectivamente.

En cuanto a la presencia institllcional, su locali
zacion es favorable en el casa de esta amenaza en
particular. Es decir, siendo la provincia de Esmeraldas
la gue se encuentra en mayor riesgo resulta oportuna
la alta presencia institucional en esa zona asi como
también en Manabi. Unicamcnte en El Oro, en los
cantones mencionados anteriormente la cobertura
institucional es relativamente baja, pero el nivel de
riesgo no es tan alto. En otros términos, la presencia
institucional esta acorde con la situacion de los can
tanes en 10 que se refiere especificamente a la ame
naza de tsunami.

AI igual gue en el casa deI riesgo sismico, el si
glliente clladro (cuadro 21) presenta una lista de los
cantones con mayor riesgo en materia de maremotos.
Cliatro cantones de Esmeraldas y dos de Manabi con
jllgan un elevada grada de amenaza y un alto nivel de
vulnerabilidad frente a desastres, ligados principalmente
a la pabreza y a un baja rùvel de educacion. Los can
tanes Machala (El Oro) y Duran y Guayaquil (Guayas)
presentan, por el contrario, un menor riesgo, en razon
de una vullierabilidad menor y par encontrarse en lin
sector donde el nivel de peligro cs menor.

~6)------------------~
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Cuadrc 21

Canlones donda el riesgo por tsunamis l!'S mavor

NI~t:1 ,le V\1l
rtI~';)hl1trlad

Ilor
educationr

Canlon r l Region
N,val de
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·",1 <1e
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nerabtlldad rlPîilblliciad

tJlobul lJUf salud
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nerfl'bihdad
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Grado de vulnerabilidad: alto a muy alto
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1 2 1

Grado Je amenaza: alto a muy alto
Grado de vulnerabilidad: relativamenle b8_i_o_a_h,.-ai_o _

Jll'I"!''' +-M_~l1illll 1.:,',:.
lllll:l~rl]11 fiu.1yas Cc~'t,]

M,)l'" Ml'iIll}!ll r.f)qij

MIIlItr.r:rt .... l

Plo','iJI:

Ptlnh'JwilJ

Sln '"":' ~Itrn~
S,Jrr(

t"'iTIl(l[[}!dm;

Grado de amenaza: relalivaOlenle alto
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Mapa 42 - Riesgo por tsunami por canton en el Ecuador
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5.3. RIESGO POR AMENAZA VOLCÂNICA

Como se puede ver en e! m. p.1 43, el riesgo por
amenaza vo1canica esta muy cOllcentrado en una sola
region dei pais. Se trata de aproximadamente una ter
cera parte deI territorio naciona1. Los cantones en riesgo
son los ubicados priJlcipalmente en la Sierra central y
centro-norte y aIgu nos situados en las estribaciones de
las cordilleras hacia la Costa y la Amazonia. Esta distri
hucion particular se debe a que en las zonas menciona
das se encuentran los volclIles activos y potencialrnente
activos deI pais (lmbabura. Cotacachi, Cayambe, Pulula
hua, Guagua Pich.incha, Cotopaxi. Quilotoa, Ch.imbo
razo y Tungurahua en la Sierra) como se mostro en la
seccion sobre la amenaza volcanica. Los cantones de la
Amazonia en riesgo son aquellos donde .se encuentran
los vo1canes El Reventador y Sumaco al norte (provin
cia de Napo, parte de Sucnmbios y Orellana) y Sangay
al sur (provincia de Morona Santiago). Si bien los vol
canes estan ausentes en el resta de cantones dei pais, es
tos podrian verse afectados por la caida de ccnizas. Sin
embargo, se tomaron en cuenta solamente aqueUos
donde el peligro es mayor y por eUo el resto de! pais
esta represelltado por un solo color (que corresponde a
un grado muy bajo 0 inexistente de amenaza).

Se insiste nuevamellte en la Ilecesidad de dife
renciar el grado de amenaza dei de riesgo. Si hien es
cinto que todos los cantones que aparecen en el
mapa de nivel de amenaza vo1canica son los mismos
que ell el mapa de grado de riesgo, 10 que varia es,

ANÀLl51S DE RIESGO POR AMENAZA OE ORIGEN NATURAl

precisall1ente, el «grado». No necesariall1ente todos los
cantones expuestos a un mayor nivel de arnenaza son
los que se encuentran en mayor riesgo. POl' ejemplo,
Quito, RumiI1ahui, Mejia y Baüos presentan un nivel
de amenaza muy alto (l'or encontrarse surnamente
cerca de los vo1canes activos Guagua Pichincha, Co
topaxi y Tungmahua) pero su grado de riesgo es rela
tivamente lirnitado ya que su vulnerabilidad es relati
vamente baja. Esto no significa que en casa de erup
cion las perturbaciones y los daI10s no puedan ser im
portantes51 , smo que en esos cantones la poblacion
tiene ll1ayor capacidad que en otros de adoptar medi
das de prevencion, de reducir las consecuencias de fe
nomenos destructores y de recuperarse despuès de su
ocurrencia. A la inversa, el nivel de amenaza volcill1ica
en los cantones Rio Verde y San Lorenzo es relativa
mente bajo pero su grado de riesgo es relativamente
elevado debido a su 'lIta vulnerabilidad, es decir que
las inundaciones que provocarân con seguridad los la
hares dei Cotopaxi, al fluir por el rio Esmeraldas, cau
saran ciertos daI10s aunque el peligro no sea tan alto.

Los cantones mas expuestos al riesgo voldnico
no gozan de nna presencia institucional tan homogènea
como la ohservada en los cantones rnas expuestos al
riesgo de maremotos. En aproxirnadamente la l1litad
de ellos la prcsencia institllcional puede considerarse
baja 0 relativamente baja.

El cuadro 22 presenta los cautones dondc el
ricsgo por amenaza vo1canica es mayor.

51 Se recuercia al lcccor que lm criterios dc vulner~nilid~d uti

lizados en este estudio solo se refieccn " la pobl~cion. lonieo
demento expuesto consider~do. Està cl"ra que lIna erup
cion de gran magnitud del Gll"gua Picilincha por ejelllplo
puecle ocasionar graves f>l'rturbaciol1es y daùos en la ca
pital. AdeIll'" de los pronlel1las de evacuacion, las activi
d"des econoJlIic"s, financieras. de transporte, aeroportllarias,
de servicios de "gua, alc~ntarill'ldo. recolcccion de nasura.
etc., sc ven'ln alteradas en rnayor 0 rnenor grado, segun la
vulncrabilidad especifica de cada uno de los clernentos. La
cri,is volc"nica de 1999 fue una clara rnllestr~ de ese tipo
de situacion (D'Ercole y Mctzger. 2000).
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Cuadro 22
Canlones Gonde el riesgo por erupeiones voleânieas es mayof

lNivel de Nivel de Nivel d!~ vul- 1Nivel 0 ~1l1
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MOChJ flll\O """"0 SI~!Io 2
Plilam TulUJul4.lhlJa S,e"o 2
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Ouirlln~é hl]lel"lila, r.nS:;J 1
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Cuadro 22 (continu,clonl

NI.....el de vu!- .
val de \lui· ner'1bllldod Nlvel d~
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Los 43 cantones de mayor riesgo, que corres
ponden a los cuatro prinleros grupos, estan ubicados
en su mayoria en las provincias de Cotopaxi, Tungu
rahua, Chimborazo y Bolivar. Sc trata sobre todo de
cantones rurales gue presentan un marcado nivel de
vulnerabilidad en materia de pobreza y salud. Esta es
una situacion preocupante en la medida en que una
erupcion volcanica, aun de baja magnitud, con simples
proyecciones de ceniza, podria ocasionar graves pro
blemas de salud al interior de una poblacion ya muy
sensible en ese aspecto. Tal evento también podria

perturbar muy seriamente las aetividades agricolas,
vitales para esas comunidades.

La experiencia deI volcan Tungurahua, que aùn
continùa ell actividad en el 2003, permite cons tatar
la manera en que la poblacion, sobre todo la mas vul
nerable, puede verse afectada. Los siguientes cuadros
(23 a 26) muestran como la salud, los sistemas de
agua y las actividades agricolas se vieron perturbados
en 1999 y ell el 2001. Ponen en evidencia igualmente
el tipo de asistellcia reguerida.

Cuad,a 23

Incidencia de la actividad dei volcan Tungurahna (1999 y 2001) en lil sililld humana

Efectos Asistencia requerida

La ceniza produce problemas respiratorios, digesrivos, )'
cie la piel en la poblaci6n expuesta.

Aumenta la inciclencia de enfermedades coma las
infecciones respiratorias agudas, las enfermedades
diarreicas agudas, la clet·matitis y la conjuntivitis.

Ninos/as menores de 5 anos represeillan el grupo de
ma\,or vulnerabilidad entre la poblaci6n, as! camo l1ladres
embarazadas y lactantes.

Dotaci6n cie kits cie l11edicamentos emergentes para
contrarrestar la conjunrivitis, la dermaritis y las diarreas,
sobre rodo en los albergues temporales \' las unidades
locales de salud.

Dotaci6n de l1lascarillas de protecci6n a la poblaci6n
afectada para reducir la incidencia de enfermedades
respiratorias.

Capacitaci6n en prevenci6n.

FlIClilcs. CESA, 1 TERMON, OXFAM 20 O. Lii;"ill El Co, Cf"'O, 2001
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Cu.dro 24
Incidenci. de la aclividad dei volcan lungurahua (1999 V2001) en los sistemas de Bgua

Efectos

COiHaminacion de aguas sUfJerficiales, sobre wdo por el
cOillellll[o de silice en la ceniza, afeclando a la poblaC!on
que sc aiJastece de eslas fuenles

Pozos descubienos corren el mismo riesgo Je contamina
cion, aligual que los lanques de almacenamienw despro
tegidos en el hogar, ocasionanclo riesgos para la salud
humana

Sistemas de agua dl'sproregidos sufren similares conse
cuencias debiclo al r;lponamienlO produciclo por ceniza
mo)ada. sobre rodo en caplacion, lanques rompe
presiones yde reserva

Sistemas por red publica sufren minimos daIios l'a que no
eSliln descuhlcrtos Excepciones Incluyen los fucnes
imfJacros en la red publica que causan los lemblores y las
eXfJIosiones ciel volcàn

l 'Ill'''' CFSA.l~!TfRM(J, OXFA .'1 ZOOU Ut,'IIU 'C",wc » 2001

Asistencia requerida

ConSlrllccion de siSlemas de agua, posiblemell[e pOlOS y
otras Fuentes viables para la poIJlaci6n que se abastece cie
aguas superficiales.

Pratecci6n de pOlOS con pbstico, maclera yatros materia
Jes, asi C0!l10 cie las plan las de tratamienro ycaptaci6n y
los tanqll~s de reserva.

Abastecimiento de c1oro para la poblacion.

Cararila(liln yasistenci;1 técnica para las junl1s de agua.

Cu3.llro 25
Incidencia de la aclividad dei volcan lungurahua (1999 V2llO1) en la produccion agricola

Efectos

Fwtos no maclurados desarrollan malformaciones,
eSlropeo y clecoloraci6n, que afectan su caliclad, su
rendimiento productivo y su venta. El follaje y hojas de
frutales geoer:m quemaduras l' encarrujado con pérdidas
entre 10 y50%

Ceniza sobre las nores dei maiz afectan su feeunclaci6n,
causando aproximadamente un 50% de pérdidas.

Ceniza sobre el follaje, las nores l' las vainas de los culti
vos cie fréjol causan pérdidas cie alrecledor dd 70\\'"

Cenizas se adhieren firmemenre a las hajas c i.mpiden el
desarrollo normal de la papa, bajando la produeeiân en
un 50 a 90% Las nores cie la haba se secan y el rendi
miento baja en un 90%.

Los cultivos de cebolla, col, zanahoria, remolacba, rabano
y papanabo son resistentes a la ceoiza volcànica. La ceniza
incide favorabJemente en el cultivo de cebolla.

Aunque no han sido estudiadas, seguramenre ~U'OS cultivas
sembraclos en los huertos también sufrieron ciaJias, 10 que
tiene un irnpacto directo en la seguridad alimenralia familial'.

ProductOS en los mercados se conraminan con ceniz.as

hiC""" USA If ER UN. XI AM. 2UllC: 1.;'lC Il r;'111;', ,r ,nOl

Asistencia requerida

Matel'ial necesario p;na la limpieza de la ceniza cie los
cultivos )' las tien-as.

Facilitar la producci6n de cultivos de cielo cano para
gal'antizar la seguriclacl alimenraria 10 mils ràpidamente
posible.

Promover la recuperaciôn de cultivas, sabre (Oclo aque
1105 con mayor resistencia frente a la ceniza, para redueir
la vulnel'abilidad de la poblaciân anre futuros eventos. En
este caso, se c1eslacan los frulos, la cebolla )' la col.

Valorar las pérdidas en los huenos familiares y facilirar la
recuperaei6n.

Aprovechar la fertilidacl cie la tien'a, producicla par las ce
nizas.

Asisrencia témiea para agricultores.

Alimentacion para las f,lmilias evacuadas l' que viven en
aJbergues temporales.

Prorecciân de productos agricolas (plàstica, cajas, ma
dera, etc
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Cll"~'Q 26
Incidencia de 1. aCllvidad dei volcan Tllngllfahua 11999 V20011 cn la plolluccion pccuaria

Efectos

Pérdida de euyes yconejos que hacen pane de la produe~

eion indigena.

Las ceni/as sobre pastos bloquean la 'olar y afee-
tan su respiraeion, 10 que cleteriora su ealidad.

En el ganado, las eenizas afecran al sistema digestil'o )'
respil'atorio, eausanclu diarreas sanguinolentas y re
c1uClendo la produeeion de leehe.

Aumenta ciel preeio de la leehe en el mereado local

La produecion cie huevos de gallina aumenta consicluable
mente par,] los aviculrores, seguramente por compo
nenres en la ceni/:l que contrihuyen a me/Ol'ar la nutricion

Asistencia requerida

Sistemas de rroteccion de espeeies menores. incluvenclo
su evacuaeiOn. Reposicion cie las pérdida,

Asi,[cneia para el rl'Jtamienro ue las enfermeclacles en el
ganaclo.

Fomento cie la produeeion avicola l'a que esta se benefj
cia cie la ceniza y por ranto presenta una resistencia que
ayucla a reclueir la l'lJlnel~abjlidaci cie la poblaCion. sobre
todo en euanto asu seguriclad alimeillaria
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Mapa 43 • Riesgo por amenaza volcanica por canton en el Ecuador
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5.4. RIESGO POR INUNDACIONES

A diferencia de 10 que sucede con el riesgo por
amenaza voJcànica, las regiones donde el riesgo por
inundaciones es mayor se encuentran en la Costa y
en el Oriente (véase mapa 4-t). Se destacan los can
tones de la cuenca dei rio Guayas, en particular los de
las provincias deI Guayas y Los Rios, asi como los de
la provincia de Esmeraldas. De modo màs disperso se
observan tres cantones en esta situacion en la Ama
zonia: Lago Agrio, Loreto y Carlos Julio Arosemena
Tola. Se trata de zonas donde ha habido inundaciones
a causa de los fenomenos de El NiIi.o, debidas a pre
cipitaciones extremas 0 a desbordamiento de rios.

El hecho de que en la Sierra va rios cantones apa
rezcan con un grado mediano de riesgo frente a esta
amenaza se debe a que son cantones con muy altos
grados de vulnerabilidad, por 10 que lluvias moderadas
podrian causar problemas. Hay que recordar que los
criterios de vulnerabilidad adoptados para este estudio
son generales y conciernen a la poblacion, sin con
siderar variables especificas como las caracteristicas dei

ANAUSIS DE RIESGO POR AMENAZA DE ORIGEN NATURAL

sistema de alcantarillado de las ciudades por ejemplo.
Por este motivo aparecen en riesgo los cantones de la
Sierra central y no el canton Quito cuando se sabe
que la capital esta expuesta a constantes problemas
de inundacion que provocall serios problemas de
congestionamiento dei trill1sitoS2 Por ello cada mapa
debe leerse con precaucion para evitar interpretacio
nes erroneas.

En el cuadro 27 se presentan los cantones de
mayor riesgo a nivel deI Ecuador: los cantones de la
Costa predominan ampliamente. Sin contar La Tron
cal (en la provincia dei CaIlar, adosado a la provincia
deI Guayas), los cantones que presentan el mayor ni
vel de riesgo son seis correspondientes a la Costa
(Baba, Buena Fe, Mocache, Palenque y Valencia en
Los Rios y Urbina Jado en Guayas). Es importante
senalar igualmente que el nivel de presencia institu
cional es globalmente bajo en esos cantones. Los dos
grupos siguientes, que presentan ya sea un nivel de
amenaza 0 un nivel de vulnerabilidad ligeramente in
feriores, reunen a unos cuarenta cantones esencial
mente de la Costa y algunos amazonicos.

S2 Sin embargo, estas illundaciones, ligadas a los problemas de
colectores y limitadas en el espacio. no son comparables COll
las grandes inundaciones de la Costa. ni en 10 que se refiere
a los espacios afectados ni en cuanto a su duracion.
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Cuad,o 27

Cantones lfnnde el rillsgo por inundaClOnes es lI1ilyor
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CUBdro 27 (conllllllaci6ni
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El factor de vulnerabilidad que mils se destaca a
nivel de estos cantones se refiere a la saluJ. En tiem
pos normales, las condiciones son precarias en esta
materia y se reflejan en altas tasas de mortalidad in
faillil y de 1l10rtalidad general, ligadas a la pobreza y

al numero insuficiente de médicos. En tiempos de
crisis, los problemas relacionados con la salud se
acentuan inevitablemente. A continuacian se ofrecen
algullos ejemplos.

AUlique los datos sistematizados sobre el im
pacto de El Niiio de 1997-1998 en la salud son Iimi
tados, la informacian disponible junto con la expe
riencia deI evento en 1982-1983 muestra un de te
rioro significativo de la salud de la poblacian afectada
por las inundaciones. Durante El Niiio de 1982-1983,
la mortalidad infantil en las provillcias de la Costa
aumenta de 52/1.000 nv en 1981 a 65/1.000 nv en
1983, La mils afectada fue la provincia de Los Rios,
donde la mortalidad infantil aumenta de 69 a
86/1.000 nv.

Como 10 indica el cuadro 28, la incidencia dei
paludismo 0 malaria también aumenta sigllificativa
mente durante El Nino. Entre 1996 y 1998, el IlU

mero de casas paso de 11.991 a 42.987. En el evento
anterior en 1984, esa cifra ascendio a 78.000. El fe
nomeno de El Nino también reintrodujo en el Ecua
dor enfermedades coma el dengue dural1te el evento
de 1982-1983. Antes deI fenomeno no se habia regis
trado esa enfermedad en el pais por muchos alios. El
colera aparecio por primera vez en el pais en 1991.
Aunque su surgimiento no estuvo relacionado direc
tamente con el fenomeno, durante el evento de 1997
1998, los casas registrados de cole ra se multipJicaron
par mils de 3, p<1salldo de 1.060 en 1996 a 3.738.
Existe abundante documentacion que indica la estre
cha relacian entre el colera y la temperatura superfi
cial dei maL

Otro tema sensible de vulnerabilidad en los
cantones con mayor riesgo de inundacion. es el agua
y el ..an amjento. Segun el tipo y la vioJencia de
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Cuallro 2.8
Incidencia de enlermedades duranle El Niiio de 1982-1983

Vde 1997·1998 en el Ecuador
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una inundacion, las consecuencias en materia de dis
ponibilidad de agua potable y de alcantarillado pue
den ser graves (en razon de dallos a la infraestruc
tma), incluso cuando una comunidad presenta condi
ciones satisfactorias en ese aspecto (acceso a la red
publica de agua, a medios de eliminacion de excre
tas). Los efectos se agravan mas aun cuando la comu
nidad no dispone de esos servicios basicos 0 cuando
estos son precarios. Al respecto, el casa de El Niùo de
1997-1998 es particularmente significativo.

Durante El Niùo, los subsectores de agua y al
cantarillado y de electricidad sufrieron los principales
danos en el sector de servicios, representando el 47'X,
y 48% dei total respectivamente (figura 5). Como en
la mayoria de los desastres naturales, las perturbacio
nes en agua y saneamiento dependieron principal
mente dei nivel de vulnerabilidad de los sistemas asi
como dei tipo de sistemas existentes en determinadas
zonas nrbanas y rurales.

Como 10 indica el cuadro 29, pozos subterra
neos y fuentes superficiales de agua como los rios se
contamlnaron con elementos solidos, sedimentos, de
sechos hnmanos y animales, fertilizantes y otros qui
micos arrastrados por Jas !Iuvias, las inundaciones y
los deslizamientos de tlerra. En la Costa ecuatoriana,
en el ano 1995, aproximadamente el 32'% de la po
blaci6n urbana no tenia acceso a la red publica de
agua y en ineas rurales el 85% de la poblaci6n depen
dia de pozos, rios y otras fuentes, de manera que el
nivel de afectacion fue elevado. Un alto porcentaje de
la poblaci6n perdio su fuente de agua, 10 que incidi6
directamente en la actividad de mujeres y nir'ios, ell
cargados de recoger, transportar y almacenar agua
para el abastecimiento familiar.

Se puede observar final mente que los cantones
que presentan los mayores niveles de riesgo a nivel
deI Ecnador son principalmente cantones rurales,
donde las actividades agricolas son esenciales. Las
inundaciones afectan particularmente a este sector,

figura 5
Seclores de servicios' pérdidas monelarias causadas

IJor El Nino de 1997-1998 por subseclor

agua y alcantarillado

• hidrocarburos

electricidad

como 10 demuestra una vez mas el casa de El Nir'io
de 1997-1998.

Durante él ultimo fenomeno de El Niùo en el
Ecuador, el subsector agricola recibio el mayor im
pacto, 78% de las pérdidas sufridas por todos los
sectores productivos afectados, como se observa en la
figura 6. Hay que selÏalar que en la regi6n de la
Costa, ubicacion principal dei fen6meno, la agricuJ
tura ocupa aproximadamente al 30% de la poblacion
economicamente activa. En las provincias de Esme
raldas y Manabi en particular, esta poblacion repre
senta mas dei 43'X, y en Los Rios alcanza el 53'Y0 53.

Durante el fen6meno de El Nillo, las excesivas
precipitaciones y las inundaciones por el desborda
miento de los rios causaron importantes pérdidas en
cultivos y en areas por sembrar. En total, los danos
afectaron a una superficie de aproximadamente
844.000 ha (684.000 ha de cultivos y 160.000 ha de
superficie no sem brada) con pérdidas directas e indi
rectas de alrededor de USS 1.187 millones 54 . De csa
superficie, el 76% pertenece a las provincias de Ma
nabi, Guayas y Los Rios. El cuadro 30 resume los ti
pos de afectacion que sufre el sector agropecuario
durante el fenomeno de El NÎllo. Se ve cJaramente
que el evento tiene importantes repercusiones en el

53 SJJSE, a partir dei Censo de Poblacion y Vivienda (INEC,
1990).

54 Las Lccciones de El Ni,io: Ecuador. Corporacion Andina de
Fomenro. 20(lO.
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Cuadro 29
Afeclllci6n de El Nino 1997-1998 en agua Vsaneamieillo

Descripcion de la afectacion

Inunclaciones, contaminaci6n y colmataci6n cie pozos familiares y comunitarios en zonas ru
rales yurbanas que se abastecen principalmente de aguas subtern\neas.

Ruptura de pozos par la recarga de aculferos ypresi6n sobre aguas subterraneas.

Contaminaci6n cie afiuentes con s6lidos y seclimentos, que deteriora la caJidad de agua para
los pobladores que dependen de los rios e inhabilita 0 incapacita Jas instalaciones que
potabilizan el agua.

Ruptura de {Uberias acausa de cleslizamientos de tierras y excesivas lIuvias.

Pérclida de las captaciones cie agua ypar tanto de servicio a las âreas urbanas.

Rebosamiento y clestrucci6n cie lwinas y pozos sépticos acausa de Jas inunclaciones y clesJiza
mientos de tien·a.

CoJapso dei sistema cie alcanrarillaclo.

L1uvias e inundaciones produjeron contaminaci6n generalizacla pOl' clesechos humanos acumu·

Jado en ,li-eas llJrales clonde no existian letrinas 0 pozos sépticos.

flgl"" 6
Seclor producliva: pimlidas tinancieras causadas

par El Nino 1997·19981JOr subsector

pesca

ganaderia

agricultura

sector rural y en cada rubro dei sector agropecuario:
cultivos (que incluyen hortalizas, frutas, granos basi
cos, plantaciones, etc.), avicliitura, producci6n porcina
y ganadera, asi como también infraestructura produc
tiva, agroindustria exportadora y mercados locales.

Hay que sei1alar que el nivel de afectaci6n a la
poblaci6n rural depende de su funci6n dentro dei
sector agropecuario asi como de su estatus socioeco
nomico. En un estudio realizado en 199955 se iden
tifican los grupos vulnerables resumidos a continlla
ci6n (cuadro 31). Los resultados indican que los tra
bajadores agricolas de las grandes plantaciones de ba
nano y cai1a y de los cultivos a pequena escala fueron
los mas afectados. Un total de 111.718 perdieron su
empleo, 10 que representa una pérdida de ingresos de
USS 74 millones. En segundo y tercer lugar se ubican
los intermediarios y comerciantes de los principales
productos agricolas y los propietarios de pequenas
lInidades de producci6n respectivamente.

55 Ej'e(/os fcol/ôll/jeos )' sociales dei ffl/ôll/wO de El Niijo el/ el Ecu(/
do., J997-98, Institute of Social Studies, The Hague, 1999.

------------------------------------------(99



Cu"dra 30
Aleclacion calisada por EJ Nino de 1997·1998 en el seclor agropecuario

Produccion pecuaria

Avicultura

Pérdida direcra de animales y destrucciôn
de infraestructura productiva, criaderos,
comederos, etc. Daiios en cultivos de maiz
afectaron alimentaci6n de aves.

Produccion porcina

Pérdidas direcras en la producei6n poreina
y en la infraestructura produetiva, sobre
todo en medianas ypequenas finea.~.

Ganaderia

Pérdida direeta de ganado, sobre rodo en
zonas bajas. La baja procluctividacl de los
pastas inundados dejaron sin alimentaei6n
al ganado. Enfermeclades en el ganado se
produjeron par la excesiva humedad.

r"cnte: C F. ZOO().

Produccion agricola

Cultivos

Cultivos, frurales y honalizas cltrectamente destruidos 0 afectados,
sobre todo en las riveras de los rios desbordados y en las zonas bajas.
Igualmente sucecli6 con Jo huertos familial'es.

En las plantaciones de eafé ycacao las lIuvias afecraron la Roraci6n jf en
consecuencia disminuyeron la producci6n yfutura cosecha.

Surgimiento de pJagas yenfermedades en cultivos a causa de la hume,
dad yel exceso de agua.

Pérdida definitiva de areas agricolas pOl' excesiva sedimentaeion

Plantaciones de banano afectadas por los vientos huracanados.

Destrucei6n de sistemas de riego yotra infraestructura agricola.

Pérdida de rroduetos cosechados, cultivos maduros en el campo por
claiios en la infraestl'uctura yel aeceso a agroindustria y mereados.

Reclucci6n en la siembra de cultivos para el siguiente cielo, reduciendo
areas de produeei6n dei paÎs. También se proclujo escasez cie semillas

Cuadro 31
Gru(lOS alectados Ilor EJ Nino de 1997·1998 en el seClor agricola

Grupo afectado Descripcion

1. Trabajadores agricolas Entre los trabajadores agricolas en Jas plantaciones grandes cie banano ycana, asi
como entre Jos activos en la coseeha y preparaci6n de terrenos en los cultivos de
pequena eseala, aproximadamente 111.000 se quedaron temporalmente sin em,
pleo con una pérdicla cie ingresos de US~ 74 millones

2. Intennediarios y Tratandosc de los principales cultivos, este grupo perdi6 un tOtal de ingl'esos de
comerciantes USS 49 millones.

3. Agricultores propietarios En el casa de las pequenas unidades de producci6n (arroz, maiz duro, café, cacao
de pequeôas unidades yganado) se registraron pérdiclas netas de USS 46 millones.

4. Grandes productores Lo~ grandes procluClores (ingenios) cie cana cie azucar perclieron aJreciecior cie
US~ 22 millones.

5. Pescadores Los pescadores artesanales registlaron pérclidas de aproximammente USS 12 mi,
lIones.

uame' rfeClu< ~m/lormco, y ,rlfWI.., tf~' "!rl~ml'<l() ri Num CIl 01 ff u8Ikil. 1997 1999. '''St; ute 0 Social StudiOS. The Hague. ;999.
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Mapa 44 - Riesgo par inllodacion par canton en el ECllador

N

t

Grado de vulnerabilidad Capacidades (nivel

ALm Alto a Relativamente Relativamente
de cobertura inslilucional) 0 100 t:rtl

RIESGO muyalto alto bajo a bajo

L
L- I

alto
Alto a 0muyalto

LJ relalivamente alto

Grado de Relativamente 0 [] ~ relativamente bajo
amena2a alto

~ balO
Metol~olo LI dei eqUllKI de

ill"esti!pcion CIlOPl/lROiOXrAM GB
Relatlvamente • D 0 Il,MI.OO'' CUOPlllRDiUXiN GB

bajo a bajo

BAJO 0 valor desconocido
11,,~

RIESGO

-----------------------------------------(1Ot



5.5. RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA
(DESLIZAMIENTOS y DERRUMBES)

El Inapa 45 muestra gue los lugares que se en
cuentran en mayor riesgo por deslizamientos y de
rrumbes son los de la zona norte dei pais. de la Sierra
central y sur y de las estribaciones orientales de la
cordillera Oriental (en el norte, centro y sur). Los
cantones donde el riesgo es un tanto menor son los
que rodean a los que estan en mayor riesgo, y aque
1I0s donde el riesgo es relativamente bajo y bajo se
ubican principalmente en la Costa y en algunos can
tones de gran extension de la Amazonia. A pesar de
que en toda la Sierra hay peligro de deslizamientos,
no todos los cantones tienen el mismo nivel de
riesgo. Se ve por ejemplo gue en la provincia de Pi
ch.incha y en otros cantones de capitales de provincia
(Tulcan, Ibarra, Latacunga, Ambato, Riobamba,
Cuenca y Loja) el riesgo es menor gue en los otros
cantones aun cuando estan expuestos al mismo grado
de amenaza.

A diferencia de otros mapas de riesgo, en este
los cantones donde el riesgo por deslizamiento es
mayor estan, por decirlo de alguna forma, «alineados»
segùn la forma de las cordiJleras y las estribaciones
no solo en la Sierra sino también en la Costa donde
se ubican Pedernales, Flavio Al fa ro, Puerto Lopez y
Olmedo en Manabi y Pedro Carbo e Isidro Ayora en
Guayas. Nuevamente cabe seiï.alar que no todos pre
sentan un alto grado de riesgo aun cuando el pe1igro
es mayor, debido a que sus nive1es de vulnerabilidad
son menores que los dei resto y por tanto son menos
susCf~ptibles a graves consecuencias en caso de ocu
rrir un fenomeno.

Tomando en cuenta el detalle de los cantones
(véase el cuadro 32), se destacan claramente 33 canto
nes con los mayores niveles de amenaza y de vuLnera
bilidad frente a desastres. Entre eUos se pueden citar:
San Lorenzo y Eloy Alfaro en Esmeraldas; Cotacachi,

Urcuqui y Pimampiro en Imbabura; vanos cantones
de la zona de la Sierra central (Guano, Guamote,
Chunchi, Pangua, Pujili, etc.) y algunos situados en el
limite entre El Oro, Azuay y Zamora Chinchipe, y los
dei sur de Loja. Otro grupo en los que el grado de
amenaza es alto y muy alto y el nivel de vulnerabili
dad relativamente alto se encuentran sobre todo en
las estribaciones orientales de la cordillera Oriental y
en la Sierra sur. Por el contrario, los cantones con un
grado de amenaza relativamente alto y nivel de vul
nerabilidad alto a muy alto son menos numerosos y
estan mas dispersos.

Los cantones donde el grado de amenaza es alto
y muy alto y el de vulnerabilidad relativamente bajo
a muy bajo corresponden frecuentemente a las capi
tales provinciales serranas (Quito, Tulcan, Ibarra, Rio
bamba, Cuenca y Loja). Esta claro que en estas can
tones pueden producirse deslizamientos y derrumbes,
que ocasionen pérdidas humanas y materiales
importantes, sobre todo entre los sectores marginales,
que se han desarrollado a menudo en terrenos de
fuerte pendiente. Los deslizamientos ocurridos en
Quito en abril deI 2002 son un buen ejemplo de ello.
Es importante recordar que el mapa de riesgo por
movimientos en masa se basa en un mapa de ame
naza realizado a partir de informaciones que no per
miten un analisis a nivel local (ver 2.4). Asimismo, la
vulnerabilidad se basa en datos validos a nivel de
cantones y no a una micro escala (de un barrio ur
bano par ejemplo).

La vulnerabilidad frente a desastres gue pre
sentan los 33 cantones de mayor riesgo abarca todos
los campos considerados, pero es particularmente
marcada en materia de pobreza y educacioll, caracte
ristica de los cantones rurales de la Sierra. La cober
tura institucional es irregular, considerablernente me
nas importante en las provincias dei sur (Caiï.ar, Loja)
que en las situadas mas al norte (Chimborazo, Coto
paxi, Esmeraldas).

Ciladro 31

Canlones donde el riesgn rOI deslizamienlos y derrlllnbes s mayor

Camon Provincia
Nlvel de . l~t f'vel de vlll-

Nlvel de vul
Nival de VlllT

Nlvel de vui
Nivel de lNivel de 1 Nlvel de vul- Nlvel de vlJI- abld d nerablhdad nerabilidad

menalJ por amenaza nerabilldad nerabilidad n~~ a \~aa por
nerabtlidad

por % de la
presencia

tililamiento global global por saJud s~nea~len~o educactôl1 par pobrez3 PEA <lÇJricola Irlstituclonal j

Amal"m"
SIl;ua

Grado de amenazo: alto a nlUV allo
Grado de vulnerabîlîdad: alla a muv alto

--~---

r..,iinl Canar

fi ramh _ -j-=-Cd=--o-=-a' +-_=_
~u.;cal _",Ca-=-Ic:ia-=-, +-=_
C"II '~ --II-=-\l",II"

r.ot.1Œclll ImoaDura
fi PanOlli !<1rn?r" L1nllr.htllfl

plodola ll'l"
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Cuadra 32 (cotllinuacionl

Nivel de Nive' de 1Nivel de vu, Nlvel:~ ~u~ 1N~~~~:i~i~~~,1 N~~~~~I~i~~~-1 Nivel ~~ ~u~: 1N~~~~:'~i~~~ Nlvel de ]Canlon Provincia Region arnenala por amen3la Ilerabihdad nera lIa por agua y por nera 11 B por %de la prese~cla
rleslizarniflnto Olob.1 global por salud saneamlento educaci6n par pobreta PEA ag(~~~ISlHuCl0nal

Grado de amenaza: alto a muy alla
Grado de vulnerabilidad: alto a muy alla

----
GllNdnama Itll" Sierro 3
1'ûlllgallZlJ lalnor,J 01JIH.:IlIpe 1\rl1az.orlla 3
Pl kl""llrO ImUdhll''' Sierrn 3
OJJl 1Ill1ga llJ!\l ~u:rr(J 3
Sar.agurD 3
Somrilny,; 3
UICU~1I1 3
Yar-uumhl 3
AI"uSI 2
ChJ1l1hU 2
Chiltanes 2
Chnnrhl 2
Colla 2

C'lmaUd,j 2-----
Glf,lmnlfl 2

2

2

2

2
2

2
1
1
1

1
1

Grado de amenaza: alla a muy alla
Grado de vulnerabilidlld: relalivamenle alto

BOli',11 1:8"hl

(SP"ID l:1111".I"11

·.~I·a

MIUlIIJ!;:tf

S.n Peulll \ e /1· ur"
Arc:I1IL1oI1I1 3
r.lll.1ITl(~n 3
C~IIr.a 3
Chdl" 3
C1II'K:flIPI3__ ln" ~llll}lMIi'! 3
Gamalll r,zanD AmalD",a 2- 3
Gualatl'.'!?:'.. A"lalllnlè. 2 3
Huambova Amazonld 2 3
l,mM In~anla Amaronl,' 2 3
lOlllono "'male.run 2- 3
MiJCi.lra S'''II.I 2- 3
lllavall) 1 3
P.JanrJ" 2 2 3
Palura 2- 2 3
PrtHns 2 2 3
Sali Juan Bo.cu 2 2 3
SanlrallD 2 1 J
SIILumb,tlS 2 1 3
Tena 2 2 3
Yal"lL.û.a 2 1 3
Zal'1of(1 2- 1 3
ZalllffiR 1 3
Ctll11nl3 2 2 2
Cil Il I1IJO 1 2 2
la Mana Sierra 1 2 2
~Bll1pe Slcrra 1 2 2
Sali Mlliuei S;ena 1 2 2
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Cuadro 32\continuaclon)

olno 1enCl,1
clonai

1NI,""le 1
NI'JI:il de 1 N.vel de vul, Nivel de vul·

Nivel de vul· Nivel de vul
Nlv.1 d" 'ul 1~~~;~i~'~~~ 1 Nlvnerabilidad nerabilidad

Canton Provincia Re9 10n '(f!lleOI)ZiJ pDr amellaza nelahllu~<ld nerabllidad nerôbllidad CH ~~ de J3

3

1 pH:5
deshurniElt\to glObal global por salud

por agua y por
pOl pobreza pPEA agricola Inslltnsaneamiemo educaclon

Grado de amenaza: allo a muy alla
Grado de vulnerabilidad: relativamenle alto

El Pan Allia, :)Itrrfl 2 2.
rilfOll A1UZlV SIEfrit 2. 2.
(iu[tI"MrIJ1•l A/LldY SleHtI 2. 2.
PalJlR A/LJBv Slerrù 2. 2.
Pm;mll Away f".ltmn 2. 2
S('}I\ TF.!'nilluJo /,1,/,1~1~ SIOJrJ 2. 2.

~<Jnl0 1"IIJeI AlUnI' ~18'f8 2 2
S~'llIù d~ ij,U .Ah 1!"!,,, ",e"" 2 2

Grado de amenaza: relativamente alto
Grado de vulnerabilidad: alla a muy alto

Pllma 1'1I10 Srorri;1 3
PlJyartgl' LO'B SterTîl 3

'!alancla Los RIOS I;o.>ta 3
fl.<l"i<1 AI!aro MandlJI CI)~l<l 2

las Naves Boll'var 5ianll 2

l1ImeuiJ Man"lJ. Costa 2

lJe(~m" les Manùb. l:oSI~ 2

l'uerlO la el Md""llI Cu~la 2

Sa~lIi&tI, COtOI~1Xi Sierra 2

r,1l·~lr,r.el A,lUJV Sicrr(l 1

l'Mm Moocavo P,clllncila S,elliJ 1
HloW,\I,,_ L'lHl~rdldas Cu>ta 1
[;1 T,m",,' Canar S,erra

Lo,"-Io nlAlI;"I'1 l\mBZOI' d

Carlns JlJIm AraSomËlnd

l:aSCcl1t?)

MOlllal,o CJ$L3

I>lljro Aym~ rn;51('l

Pe,lrn Galba CoS!.l

r Ilisflf Cosla

Grado de amenaza: relativamenle alto
Grado de vulnerabilidad: relatÎvamente alto

AZOfIues S.Jf:ffi3 2. 2. 1

Glulioll 2 2. Z

2. 2. 2. 3

2. 2- 2- 3

Com 2 3
COSIa 2. 2. 3
All1dlOllfr~ 2 2. 3
Siprr;l 2- 2. 3
Costa l 2. 2

MrlnJhi I~DSlil 2 ~
Fr:n~al~I~I.1 BolIYJr SLerm 2. 2

JJmB M~llahl CD"Ii' 2. 2

laliléul1g, COIU/IaXi Srp.IEI 2. 2

Mndra Tuogur.hua SIe"" 2. 2

N;:j(;:l'IJal r,uay"s Cl.1SlB Z 2

IJelileo 1uOOllrah<lil ~1t3Uil 2. 2

PI(Jlillf.lln Milliab. Co'IJ 2. Z

1'.11.110 T\IP911mhllû Sl~rra 2. 2

nUUfll T.mgllfil'''ln SleflH 2. 2

SJI",uo CmoniIXl Sierra 2. 2

$<lnla Ana MiJllilb CO~ld 2 2

1",,100 Tllnnllr.lllia Sierr.a 2 2

JUl1,n Mml,,111 CcIIi! 2. 2

P~'1!llIl Ma,,"w CuSta 2 2

AtJC::lmes Esmeralu"~ Costa 2. 1 1
Chordele9 ATuJV Sierra 2. t
OUlIllflt1e ESIII ralu"s Co~la 2
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Can (HI Regiàn
~,'.I n"

lHlIl:llrBl<l pur

j~!l.1IJ.~~lllrUQ

Cualiro 31 Icunr'''',"cionl

l 'NI'/el de Nivoi de vu, Nivel de vol
,1rnan·l(l I1cro1b.lllud noraodrTIatl

9IQU.1 global ~,)r sai,,"

Nlvel de Vul~ NlVel de vu
flerabilidad u(!rabr!i[jad
p.or agua y por

sal1ealllienlû edl~

Nlvel do VJll
,.orabrhd'HI
pur PUl.llUld

NI~·f!1 dB vul
neraflilldad
p(!Ir L'I~ da la

PFA ilorrcolll

Nlvc! d~
plesmlclil

lnMilUl:iQf\ttl

Amll tri 111 il

1;0\1.,

~it-:l1"i1 __+-_-'-_---;===~+-

Grado de amenaza: relativamenle alla
Grado de vulnerabilidad: relalivamenle alla

li M,y le ~p IrIS 'l.,l1I<J'fP--'":.:h:::,n-'-f:::"':.:.' if-'~:::IQ"I_",'
~ ~llIa·. :)'CI,'

Déleo [~IL)r

'il.JronJ Sonl Jgn

l ".9 'IS
t---'---'-----+

Mail Ibl Cu>:w

fiuava$ "~flSiD
'- ~_'It-rV-.!II-!'-'-iIb~~1~~~_ i"~,n~'~Ie.~.==t=~=j••ÏI.t=1==

Grado de amenaza: allo a muy alto
Grado de vuJnerabilidad: relativamente bajo a baio

I"I~~__ 1 '2 l

A,lltt"'~l 1 1 2 3
1:1 (hileo 1 2 1 2- :l

Il'dllil 1 1 1 1 3
loj~ 1 1 2 1 .3
l'IU"I(JVRllI 1 1 1 2 3

OU'luS 1 1 1 2- 3
~dl.:.hl 1 1 1 2 3
fl(lÎins 1 1 2. 2. 2

Sierra 1 2. 2. 2
)111lJ., 1 1 2 1 2

:)Ierra , 1 1 1 1

Quil Sie,," 1 1 1 1 1

SanlO OO(jT,nnO Sl~rrïl 1 1 1 2. 1

Mejl_o___ Stt·rrl! 1 1 2 2. 1
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Mapa 45 . Riesgo por deslizamientos y derrumbes por cantôn en el Ecuador

Grado de vulnerabilidad Capacidades (nivel

ALTO Alto a Relativamente Relativamente
de cobertura institucional) lOUkit.

III ES GO muyalto alto bajo a baio

D
1

alto
Alto a 0muyalto

D relalivamenle alto
'--

Grado de Relat.vamente D D ~ relativamente bajo
amenaza alto

~Qj baio
MOlodalo91> dIIl _qu.po d.

,n'es' uaMl1 C(JOPl/lqO/OXFAM DIl
Relativamente • CJ 0 FI,bUf'UOIl. COQPI/IRDIOXFAM 8B

baio a baio

........ IAJ' D valol desconocido . cJ..-.-
ftIESG.



ANALISIS DE RIESGO POR AMENAZA OE ORIGEN NATURAL

5.6. RIESGO POR SEQuiA

De modo general, tomando en cuenta el ma pa
de nivel de amenaza de seguia por canton, se puede
ver gue existe un gradiellte de oeste a este, siendo la

Costa la region donde el peligro es mayor. Con base
en esta informacion y en la de la vulnerabilidad se
puede observar (véase tual)3 46) gue la Costa y las
Galàpagos son las regiones donde el riesgo es màs
alto, segllidas de algllnos cantones de la Sierra central

y dei extremo norte y sur. En algunos cantones, sobre
todo de la provincia dei Guayas, el nivel de riesgo es
mucho mayor por los altos niveles de vulnerabilidad.
El mapa y el cuaclro 33 clestacan algunas cliferencias.
Se puede ver por ejemplo gue el canton Puerto La
pez es el ùnico en el pais gue aparece con el nivel de
riesgo mits alto. Varios cantones de la Costa y de Loja
se destacan par presentar un nivel de amenaza relati
vamente alto y un grado de vulnerabilidad alto a
muyalto.

Cuadro 33
Cal1\ones donde el riesgo por seqllla es mavor

Provinciu Region
1

Nrve~iY-e1~ Ntv· do vul· Nlvel de VIII·
i1l1lenaza 1 amcmua neranlhaad llerahlhdad
de seqllÎ(l Global ylabal pur salud

Niv 1de v~,I

nerabilldad
por agua y

sanei.lmiento

Nival de vul
erablh,iad

por
€ducac,6"

Nivel de vui
nerabilldad
pur pobreza

NI~N Id
n~;~bilici;d1 Ive ~
por Gj., d~ 18 rr~se~cla

PEA .l~JH:ola tnsllluClunal

2. 2- 2:]

2.

1

1

2. Z
2.

Z Z
Z 2.

JI.~~l;--••••••••••I:=L:r=:J:=li••••••r:::::JC=r:=
Grado de amenaza: alto a muy alla
Grado de vulnerabilidad: relalivamente allo

Grado de amenaza: alto a muy allo
Grado de vulnerabilidad: alto a muy alla

IPHl'rtrllOpez 1Man~ll

IS,lbO il lio'apago~

S,III C(l~nl",1 G,d"pa9~

S,ulla Crul 1",la1l<100f
L..uJmtlD Mfmdh,

S.)I.r),)!i: -Füuavi1~

1S''''',OlQfl(inil 131_'1\'01\

'Ia~U"l~ Ii'J3ya,

Grado de amenala: relativamente allo
Grado de vulnerabilidad: alto a muy alto

1" TfOIICal C;!oar '-;ll;rr.-1----
H,illd wsR"J'; CO'!o----
rt;;;'tll~ Loin IjIOH.'

Iln'\ltlf\dmd S.er"----
Mn,oiJlI' r.OS\f'l

Pall'flflU8 Cnsl,'
PUldal SICIIO
Sùr;JUIIlO SU1roa

5uIUldl1ga Slcna

Sl~l""

f:nwJ

CUShl

Galopa~

t..:ostll
ensla

î.i laVas OS'a

Gt~ CrJSla
AMay Sierra

F' "'lI'aldas C{)~li!

Grado de amenaza: relativamente alto
Grado de vulnerabilidad: relalivamente alto

SeUll 2. l 2.

SœllJ 2 2. 2
l,alafT avn Lnlo SI~lra 2. 2 1 3
Cehca loja SII!HlI 2. 2 1 3
CIMgllarponth.l lOJa S'B'ra 2. 2 2. 3
[1 tj,J.111~ El 0'" Cosra 1 1 3
Las lalas tlO.o Cn,:,l 2 1 S

MaGlrll lO)d Smll. 2. 1 3
PlIlllllt\V'"jll los RIO, f.osla 1 2 3
VenlawJ' los RII>' Cos ln 1 2 3
VU"lC.es los HIOS Cosla 2. 3

-------------------------------------------1107



CuafllII 33 {~ofl\lnHaciulI)

Cant611

~ -.,--------,----,--- - -----
l NIVel de NlVol de

r OVilll:ifJ Region ()rnenaza arnenaza
1 de sequia global

NIval de vu)
rocrabll,aod

por
edllcaciim'-- _

,---+-_2
2

2

andhl Ce" 2
(ilià\.a. Costa 2
fllhlVl.l< ên"A 2

Gllîlvas Costa 2 2
11,1.11 ,10. OHIo 2
Guava" Costa 2
Gua as Casla l

GUiJ'viiS Cast,l 2
Mrmj1hl [;(1 '-.;1 î,

Gua,,!> Gosta
bUdVd:. G.usli}

G1JilVa"" Cosl J

fiu,lyas CflSl.'l

Guay~ ÛlSld

rv;."dhl Coslù

Manalu CU5iil

Guav~' C:!sltl

tillal'a< Co~w

111'0'1\111, CO&I

MdH\aht I:nt.;frl

M1Jnl.'hl

ESlIHdldas I~n~ i:I

Al'J3V
-- G;MJ _Santa s.'lbrl

SAI Ht 111"')

Palesllna

AlacilI"f!.

P,l)d'

Grado de amenaza: relalivamenle alto
Grado de vulnerabilidad: relativamenle allo

------r-----r----,-----.-----,......----.

SlmOI Bolivar

~UJ:] f:-.
JUlllll

Grado de amenaza: alto a muy alto
Grado de lIulnerabilidad: relativamente baio a baio

j
Hha~"illas_ Jeos!.
Dl" "1 I:OSI6- ---
!JUill/JQIII' r.û~tD

COStil

'- -"-M_'_~_'_n~::...h_i -1

1

1

1 1 1

1 2 1

1 1 1 1

l 2 2 1
i 1 1 1

1 2 2 2

2 1 2 2-
1 Z 2

3

En los tres grupos de mayor riesgo se encuen
tran 27 cantones que se caracrerizan sobre rodo par
una marcada vulnerabilidad en materia de aglla. Esta

significa que los recursos hidricos no solo son preca
rios, sino ademas locales, la que genera mayores difi
cllitades para las comllllidades en tiempo de sequia.

Cu.dro 34

Aiguno efeclos de las seqUlas en el scclor dei agu8 (Sierra)

Caracteristicas de la afectaci6n

• Disminucion de acuîferos (subrerraneos y superflciales, rîos y verriemes), 10 que produce escasez de agua para el
consuma humano y la preparacion de alimentas en el hogar;

• encarecimiemo y traflco de agua;
• bajos caudales en presas hidroeléclricas, 10 que causa desabastecimienro de energia eléctrica;
• racionamienta de agua yeleerricidad;
• el sisrema hidroelécrrico se ve amenazado.
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La cobertura institucional esta nuevamente re
partida en forma desigual. Las Galapagos, los cantones
de las provincias de Cal1ar, Los Rios y Loja son los me
nos atendidos. Cabe sei'ialar igualmente la presencia en

ANAuSIS Of RIESGO POR AMENAZA DE ORIGfN NATURAL

esos tres grupos de numerosos cantones rurales donde
la sequia constituye una verdadera plaga. A continuacion
se presenta un cuadro que indica algunos de los efectos
de la sequia en el sector agropecuario (cuadro 35).

Sector

Agropecuario

Medio
ambiente

Cuadro 35
Aigunos eleclos de Ills sequias en los seclares agropecuaria Vdei media ambiente

Descripcion de la afectacion

• Importantes pérdidas en cultivos (arroz, frélOI, papa, choclo, zanahoria, coliAor);
• importantes pércliclas en frutales (meI6n, sanclÎa, tomate)
• se reportan menos pércliclas en aigu nos culrivos como el plâtano, guineo, papal'a, l'uca,

man!, naranja, habas, cana);
• resecamiento dei pastO y baja producci6n cie leclle de l'aca;
• clesabastecimienta de las mercaclos;
• encarecimienta de alimentas;
• incremento deI desempleo rural;

• migraciôn;
• pél'clida de suela arable ydisminuci6n de la fertilidad ciel suelo;
• clesarrollo de pesres que jJueden causar pérdidas en especies menores

• Ampliaci6n cie zonas c1esérricas en el pais;
• clesertificaci6n de ZOilas agricolas;
• incendias forestales;
• pérdida de semillas locales (especies nativas);
• monocultivo que rompe el eguilibrio dei ecosisrema;
• cleshielos en los l'olcanes.

Fllollte' Fi Cc" rçr[lO. nO'i,omhrr S'.. 7001: El InivQI;ll. 5·3 noviembre. 2001. O~lem Itraba:o de camilo ~H hlll€,ald.J' , tariE! de Prr!fl'1ro,unn PlI dcsa.t'es ~111, Cn~t3J. 2001
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Mapa 46 - Riesgo par sequÎa par canton en el Ecuador
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Capitulo 6

CONCLUSION ES GENERALES

6.1. CONCLUSIONES ACERCA DE LA SITUACION
DEl PAIS FRENTE A LAS CATÂSTROFES
NATURALES y SOBRE El ALCANCE DEl
PRESENTE ESTUDIO

Como sc ha visto a 10 largo de este trabajo,
existen en el Ecuador varios factores que propician la
concretizacion de amenazas, tales como abundantes
precipitaciones de elevada intensidad, vertientes em
pinadas y de gran extension, formaciones geologicas
sensibles a la erosi6n, planicies fluviales con débil
pendiente (cuenca deI Guayas), zona de subducci6n
de la placa de Nazca con la placa Sudamericana (una
de las màs activas dei mundo) gue origina terremo
tos, erupciones volcànicas de tipo explosivo, etc.

Por otro lado, los indicadores socioeconomicos
dan cuenta de situaciones de pobreza, analfabetismo,
deficiencias en salud y nutrici6n, escasez de vivienda,
falta de servicios bàsicos, en ciertas regiones dei pais,
sin hablar de la falta de planificacion en la ocupacion
dei suelo 0 de la escasa preparaci6n para hacer frente
a los desastres. A pesar de que la vulnerabilidad se en
cuentra repartida de manera desigual en el territorio,
no deja de scr general, ya que las semillas de vulne
rabilidad como la pobreza, el déficit de educaci6n, la
ignorancia respecto de las amenazas y los medios
para protegerse, se encuentran en todas partes, in
cluso en los espacios considerados en este estudio
como relativamente poco vulnerables. Las grandes
ciudades son un buen ejemplo y no es raro ver los
nucleos marginales, espacio de los pobres, devastados
mientras que los barrios ricos apenas sienten los efec
tos de las catàstrofes (caso de los sismos de El Salva
dor en el 2001).

En un contexto de este tipo, el riesgo de OCII

rrencia de desastres es elevado. Se puede decir gue el
Ecuador vive desde llace aigu nos atlos un periodo de
reJativa tregua en materia de desastres, sobre todo en
10 que se refiere a aqueUos ligados a la actividad sis
mica e incluso volcànica. Los eventos ocurridos du
rante las ultimas décadas son de magtùtud media y
tienden a hacer olvidar las grandes catàstrofes gue el
pais ha conocido en el pasado, cuando la poblaci6n era
mucho menos numerosa y muchos espacios de riesgo
no estaban aun ocupados. Las regiones densamente
pobladas no han sido afectadas por grandes sismos

desde hace casi medio siglo. Terremotos como aque
1I0s que devastaron Riobamba en 1797 0 Pelileo en
1868 pueden reproducirse en los mismos espacios 0

en otros (la Costa constituye una region particular
mente expuesta, como se ha demostrado). Las ultimas
erupciones dei Guagua Pichincha e incluso las dei
Tungurahua y de El Reventador dan solo una palida
idea de los posibles efectos de esas manifestaciones
geofisicas. Esos volcanes y sobre todo el Cotopaxi de
mostraron, en un pasado no tan lejano, ser capaces de
engendrar verdaderas catastrofes, las registradas por
los anales estadisticos mundiales. La inestabilidad dei
terreno y los efectos de El Niiio pueden generar
igualmente fenomenos mayores, principalmente en la
Costa, que sufri6 duramente el impacto de los dos ul
timos eventos de ese tipo. Las consecuencias pueden
ser todavia màs graves en el futuro, considerando cl
crecimiento de la poblaci6n y la ocupacion y utiliza
cion no planificada de numerosos espacios expuestos.

El Ecuador es sin duda un pais de alto riesgo y
si se considera que es dificil, en muchos casos impo
sible, modificar las condiciones naturales para reducir
ese riesgo, las opciones se resurnen en pocas palabras:
reducir la vulnerabilidad frente a desastres e incre
mentar las capacidades. Estas acciones fundamentales
de mitigaci6n de riesgos se basan cn el conoci
miento: conocimiento de los eventos pasados, de los
potenciales, dei contexto humano actual.

Uno de los objetivos mayores de este libro, pese
a sus limitaciones, es proporcionar algunos elementos
de ese conocimiento. Se dio una particular, e inusual
atenci6n en este tipo de obra, a la cartografia. La 10
ca!izacion de los espacios expuestos. vulnerables, de
riesgo, constituye un clemento esencial para la toma
de decisiones en materia de reducci6n de la vulnera
bilidad y de intervenciones de emergencia. Sin em
bargo este documento pretende también ser pedag6
gico, en el sentido de ofrecer una reflexi6n sobre 10
gue puede ser el riesgo. Mientras la catastrofe se basa
en 10 concreto, el ricsgo es algo abstracto, virtual y es
por ello que es mas facil intervenir luego de la ocu
rrencia de un fen6meno destructor que prevenir. El
riesgo es la compleja conjunci6n de numerosas varia
bles, que incluyen a la vez dinamicas negativas y po
sitivas, como se ha tratado de demostrar en estas pa
ginas. La amenaza, confundida durante mucho tiempo
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COli el riesgo, constituye solo uno de sus componen
tes. Se ha intentado plies dar al riesgo un sentido to
Illas concreto posible y, en esa perspectiva, la carto
grafia ha sido particularmente llti!.

6.2. CONCLUSIONES ACERCA DE LAS
L1MITACIONES DEL CONOCIMIENTO
SOBRE LOS RIESGOS y DE LA
INFORMACIDN DISPONIBLE

El presente estudio es producto de un largo pro
ceso que incluyo la recopilacion de datos y estudios
existentes en el pais, la elaboracion de mapas, asi como
también analisis, discusion y coordinacion interinstitu
ciona!. Ha generado sus propias conclusiones pero
también el proceso en si deja una serie de enseiianzas
importantes sobre el tema de los desastres en el Ecua
dor, las mismas qlle se resumen a col1tinuacion:

• Existen estudios, evaluaciones y otros trabajos que
documentan la situacion dei Ecuador frente al
terna de los desastres. Sin embargo, hl mayoria de
eHos tienen un enfoque especifico, como las erup
ciones volcanicas 0 el fenomeno de El Nino. Sobre
este ultimo existe abllndante documentacion. so
bre todo a partir dei ultimo evento de 1997-1998.
En otros casos, se centran en ciertos temas como
por ejemplo la salud 0 la seguridad alimentaria, 0

corresponden a espacios limitados (caso de los
movimientos en masa sobre los que no existen es
tudios ni mapas que cu bran el espacio nacional).
En este sentido, la informacion sobre desastres en
el pais esta segmentada.

La informacion existente se encuentra dispersa en
distintas instituciones gubernamentales 0 de la so
ciedad civil. Los estudios y analisis disponibles se
han realizado en funcion de las necesidades e in
tereses particulares de las organizaciones, 10 que
contribuye igualmente a segmentar la informa
cion. El Ministerio de Agricultura y Ganaderia, por
ejemplo, cuenta con algunos rnapas de amenaza
pero estos no se encuentran en la Defensa Civil.

• Existe abundante documentacion y conocimiento
sobre algunas amenazas y mucho menos sobre
otras. Las inundaciones asociadas con El Nino
constituyen una de la amenazas mejor estudiadas
en el pais y la informacion obtenida al respecto
para el presente estudio fue amplia. La informa
cion sobre la amenaza volcanica es relativamente
importante también. En cuanto a la amenaza sis
mica y los movimientos en masa la docllmentacion

es ya sea demasiado gelleral 0 demasiado especi
fica. Hay que seiialar igualmente que aqueHa sobre
sequias a nivel nacional es casi inexistente y que es
necesario generar mayor conocimiento sobre el
tema. Esto es especialmente importante al cons ide
rar que este fenomeno afecta a grandes extensio
nes de territorio en el pais como son las provincias
de Manabi y Loja y parte de la Sierra. Cabe sub
rayar también en este casa que, aunque no se trata
de un evento tan evidente y visible como los te
rremotos 0 inundaciones, su impacto en comuui
dades rurales puede ser en igual medida desastroso
y provocar nuevamente las crisis 01 vidadas.

Por la dispersion y segmentacion de la informa
cion sobre desastres, no existe una vision de con
junto de amenazas en el Ecuador.

Poco se conoce dei efecto multiple que tienen va
rias amenazas en ulla misma zona. Algunos cantones
y provincias sufren las consecuencias de dos 0 mas
amenazas. Las zonas afectadas por inundaciones. por
ejemplo. son generalmente vulnerables también a las
sequias en arios 0 temporadas alternos. En estos
casos es importante considerar el in1pacto multi-fe
nomenos en las poblaciones afectadas.

La informacion sobre la vulnerabilidad de los ele
mentos expuestos es muy fragmentaria y sc hasa
generalmente en datos antiguos. Esto es vidido
para la poblacion, que era el elemento expuesto
basico tomado en consideracion en este estudio.
En otros temas (vulnerabilidad de la infraestruc
tura bàsica, de la construccion, de la actividad eco
nomica, de las instituciones, de los sistemas opcra
tivos cn casa de crisis, etc.), la informacion es aun
mas esporadica y se limita a algunos estudios pun
tuai es celosamcntc conservados por las institucio
nes que los producen.

La informacion sobre el tema de las capacidades es
practicamente inexistente, de ahi nuestro esfuerzo
por empezar a desarrollar esa prohlematica.

De igual manera, tampoco existia en el casa dei
Ecuador un mapa completo que unifique el anali
sis de amenazas con el de vulnerabilidad frente a
desastres y el de capacidades nacionales de res
puesta. Se sabe que la vulnerabilidad y la capa
cidad son los dos elementos mas determinantes de
la dimension dei desastre que puede causar una
amenaza. En su conjunto, el anàlisis mùltiple per
mite medir el nive! de riesgo de zonas y poblacio
nes determinadas.



6.3. CONClUSIONES ACERCA DE LA
PREPARACION y LA PREVENCION
EN El ECUADOR

Esta obra dedicada a las amenazas, la vulnerabi
Iidad, las capacidades y el riesgo no tenla como ob
jetivo analizar la politica ecuatoriana de preparacion
y prevencion de los riesgoso Sin embargo, dadas las in
formaciones recogidas en el transcurso deI estudio, se
pueden extraer algunas conclusiones en ese campoo
Asi, desde hace aproximadamente quince anos, en el
Ecuador se toma cada vez mâs en cuenta la cuestion
de las catâstrofes naturales, bajo el influjo, entre otros,
de iniciativas internacionales como el Decenio Jnter
nacional para la Reduccion de los Desastres Natura
les de Jas Naciones Unidas (1990-2000)0 No obstante,
se trata ante todo de toma de conciencia mientras en
los hechos, las acciones concretas que apuntan a pre
parar y prevenir siguen estando en un segundo planoo
La prioridad se atribuye aùn al manejo de las crisis y

no al manejo de los riesgoso

El manejo del fenomeno de El Niiio c011Stituye
un ejemplo significativoo Aunque se trate de un feno
mena ciclico y predecible, el nivel de preparacion deI
gobierno y de las organizaciones nacionales e interna
cionales es todavia limitadoo En el Ecuador, pese a que
El Niiio de 1997-1998 fue Ull desastre esperado meses
antes, las acciones preventivas y de preparacion deI go
bierno no fueron 10 eficaces que habrian podido ser.

Las conclusiones de un estudio J sobre la res
puesta humanitaria de la Defensa Civil ecuatoriana
durante el fenomeno de 1997-1998 es ilustrativao Por
un lado, la experiencia previa de El Niiio dei 1982
1983 permitio la identificacion de los cantones y la
poblacion en potencial riesgo frente a fenomenos
posterioreso Sin embargo, el estudio seiiala que "000 la
accion de las alltoridades se vio limitada por una falta
de suficientes criterios para discriminar entre tipos de
riesgo y por 10 tanto para poder identificar la vulne
rabilidad de zonas geogr<lficas y grupos poblacionales
ante estos riesgoso Esto afecto la capacidad para foca
lizar las acciones de acuerdo a los grupos (potencial
mente) mâs afectados»o Asimismo, «El Plan de Con
tingencia [dei gobierno] identifico a una poblacion
potencialmente afectada de 6,5 millones de habitan
tes, 0 sea 57'% de la poblacion total dei pais, pero con
poca identificacion de camo atender a dicha pobla
cion frente a los diferentes efectos deI desastre natu
raI (destruccion de casas, riesgos sanitarios, pérdidas
de produccion agricola, etc.)>>2 o Esto ocurre en el
Ecuador, uno de los paises nüs afectados por el feno
mena deI NilÏo en SlIdamérica y gue ha sufrido sus
estragos practicamellte cada década deI ultimo sigloo

CONCWSIONES GENERALES

Esta situacion observada en el casa de El Nüio se
encuentra en todos los demâs tipos de amenazaso Sin
embargo ciertos eventos perITÙten avanzar sustancial
mente en el conoc-ïrniento de los tènomenos y el ma
nejo de los riesgos. Por ejemplo, las erupciones de los
volcanes Pichü1Cha, Tungurahua y El Reventador, pese a
su lim.itada amplitud (y tal vez gracias a eUa) dieron lu
gar a una retJex.ion acerca de la manera de manejar el
riesgo volcill1.ico. Queda mucho por hacer tanto en este
tema como en otros, para evitar incertidumbres, impro
visaciones y errores, aungue estos representan pasos im
portantes en la formacion de una cultura de prevencion
y preparacion en el pais y aportan sign.ificativamente a
la reduccion de la vulnerabilidad trente a desastres. Sin
embargo, tales iniciativas se beneficiarian sustancial
mente con mayores niveles de coordinacion interinstitu
cional que max.irrùzarian su potencial e impactoo

Los avances observables a veces luego de even
tos gue afectan al pais son generalmente efimeroso No
pueden confirmarse sino en el marco de una verda
dera politica de planificacion preventiva, de una poli
tica de prevencion que incopore la variable riesgo en
los programas de desarrollo, de una politica capaz de
promover, a nivel deI pais, una cultura deI riesgo y de
su reducciono Ciertas iniciativas recientes desarrolJa
das por instituciones gubernamentales, nacionales 0
internacionales, parecen ir en esa direccion.

Entre ellas se destaca a nivel nacional COPEFEN
(Unidad Coordinadora para Enfrentar Fenomenos
Naturales) creada en el 1997 para encarar el feno
mena de El Niiio, cuya responsabilidad se amplio, en
abri! dei 2002, al campo de la prevencion de los ries
gos naturales. A nivel regional, la CAF (Corporacion
Andina de Fomento) ha lanzado el Programa Regio
Ilal Andino (PREANDINO) para la prevencion y re
duccion de riesgos de desastreso El objetivo general es
impulsar y apoyar la formulacion de politicas nacio
nales y sectoriales de prevencion y mitigacion de
riesgos, e incorporar el enfoque de prevencion en la
planificacion deI desarrollo. Estas iniciativas parecen
pertinentes pero queda por demostrar su eficacia.

Para apoyar tales in.iciativas y politicas orienta
das a la reduccion deI riesgo y ya no solamente las
intervenciones de emergencia, es necesario conocer
las amenazas, la vulnerabilidad de la poblacion frente
a las catàstrofes y las capacidades existentes en el
paiso Aspiramos a que este libro pueda aportar algu
nos elementos a ese conocimiento.

EfècfoS ErOl,omiros )' Social"s deI Fl'llolIIl'llo de El Nitio ('/1 EOIl1
dor, 1997-98, InstitLItc of Social Studies, The Hague, 1999.

2 ["id., p. 8 Y 2.
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ANEXO 1
Metodologia de realizacion de los

mapas de amenazas por canton en el Ecuador

r:n este lihro se encuentran 7 m~lpas que repre.sel1tall cada uno de los ClI1toncs (lei Ecua(lol' en funciôn de

Ull grado de amen~lZ~1. Los 6 primeros son 111~1I)~IS pOl' ripos cie alllen~l;:a: terrCl11otos (1l1~I[Xl 3), maremoros
o tsunamis (Illara Li). erurciones volcînicls (mara 8), inun(laciones (IlUp~l 1)), movimienros cn mas~1 0 des

lil.amienros (l11apa 16) y sequias (lll;lp~1 19). El Cdtimo (m~lIxl 21) cs un mapa sinrético de ~lmenaZ~lS elaho

r~ldo con IXlse en los ma pas anteriores,

A conrinuaci()n, se desarroll,1 LI merodologi;] ;I[J/iclda para clderminar, l'Il clda CISO, los grados de alllen~l7.a

que rerl11irieron Clr~cteri7.ar los canrones y re~t1iz~lr los mapas,

Grados de amenaza sismica

Peligro sismico Valor

Zona IV 3

Zona III 2

-
Zona Il 1

Zona 1 0

Mâximo 3

Minimo 0Seglin esos nirerios se elahoro el J11Jpa 5. "Ni\'el de ;1 l11ena 1.;\ sismici pOl'

clnr(m en el EcuJdor".

En el CI.SO lie lin Clnte-)Il con solaI11ellre una IXlrte lie su rerrirorio en un;l

I.ona slsmicl d;I(L!, sielllrre se escogi6 cLisificlrlo en I~I cltegori;l surerior.
POl' ejemplo, un cant(m LJue solo rielle el 3()'Y<1 cie su superficie l'Il la 7.0n;1

IV (y el 700/{, Cil LI cLlse 111) rccihi() el v;dor 3 (coJï'espol1lliellte ;1 la zOlla IV).

E~ll' ri, in dc d,l"ifiL.1Lion dl: lu Lanllll1n cn cl r<lllgO ~UP('1 Îor ~e

"l'Jiu; ;) l('lda' 1.1\ .lfn~na;L.I' LOll"iù<:r.lù.l~.

Par;l dererminar los grados dl' ;lnWna7.a sismica l'or cantôn, sc> escogi() coma refen:llcia I~l zonitk,lciôn Sls

miCI esr~1hlecida l'or el 1nstituto Geofisico cie la Escuela Pol it2cn ica N~lCiona1(ver 1l1~1 pa 2: "AJllen~17~1 sîsl11icl
y de tsunami en el Ecu~ldor" que presenta 4 zonas) T~iI zonificlCiC)Jl fue definid~l ~l IXlrrir de Li <Iceleraci6n

m;lxima efeetiv~1 en roca, esper~lcLi para cl sisl110 (le cliseilo, Li ~lceleraci()Jl csrCl exrres~lcl~1 como fr~lcci6n (le

I~l aceleraciôn de la grave(bd, La zon,1 1 correspolldc ~I la de menor peligro y la IV a I:i dl' I11ayor peJigro.
Se asignù ;1 cld,1 clI1tôn un v,ilor en funci(JI1 de LI I.ona sismica en la que

se encuenrr~1 (vé~lse I~I siguieme uhla), l>S(O es 0 p;lr;1 b zon~1 1 hasr;1 ,) p,lr,1

I~I zon~1 1V, Los ClJ1rones con v,ilor 3 ,son en ronces los que eSl;-1Il m;Îs ex

puestos ;) LI ~llnena7.a sisI11ica en LI medjda en que presenr~ln el I11ayor gr;ldo

(0 v;dor) cil' ~ll11enal~1.

Grados de amenaza por maremotos (0 tsunamis)

• los Clnrones que no sc cilcuentran ;1 10 I~lrgo deI li
un;ll recihieron el v~dor Cl porque no l'sriin expues

tos ~l los tsunJillis.

Seglll1 l'SOS crirerios se esuhk:ci() el l11;1p~l 4, "Nivel de

~ll11en:IZa (le rsun;ll11i par ctnt(m en el F.cu~lc.Jor"

P;lra este tipo dl' cvento se ~I.sign~lron ~I lo.s cantone~ v;dores en un;l escd;1 de 0 ~l 2 )';1 que solo exisren rres

Cl..so~ (collsicler;tnclo que lo.s rsun;lmis eSI;'tn clireetal11cnre lig;lclos ~I Jo.s sismos en 1;ls Lonas cosrer~l..s)

• los cllltones IirorJles que sc encuentrJn en b zon~1 sil11ic~ IV (\' qlle rienen el mJyor grado (le al11ell~IZa sis

mica, es decir 3) fueron c1asifiuclos en I~I clregori~1 de cll1tOncS con l11~lYor religro cie 111~1 remoto (\'~dor 2)~

• los clntones liroules que se encuel1tran en la 7.0n~1

sismici 111 (y que ticllcn un gr:ldo de ;lI11en;I;:;1 re

Llriv;lmente :ilto. es decir 2) fueron c1asificldos en
1;1 uregorL\ cie mellor peligro (v~dor 1);

Tsunami Valor

Zonas lilorales mâs sismicas 2

Olras zonas lilorales con peligro sismico menor 1

Zonas no litorales 0

Mâximo 2

Minimo 0



ANEXO 1

Grados de amenaza volcanica

En Jo que se refiere ;11 nivel de ;Imenaza volC:lniCi. los clntones fueron cLlsifjcados seglin una t'sclla de 0
;1 3. Exisll'n cuatro ca.sos:

• G1ntones con mayor peligro \'oldnico (gr;ldo :n Sc trata de los clI1tones que se encuentran tor;1I 0 parcial
mente en zonas dirl'cramente ;lInenaLlclas l'or los volclI1es considerados m;l.s peligrosos para Jos asenramien

tos hUl1lanos Cotopaxi, Tungur;l!lll;l y GU:lgua Pichincha. LIS al1lennas pueuen ser lail:lres, tlujos pirocl;lsticos

y/o clIda de ceniza (véase e::! map;1 7. "Amenaz:ls volc;micas porenci;l\es en el Ecu;ldor continent:II,,);

Peligro volcànico Valor

Zonas de los volcanes Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi 3

Zonas cOn otros volcanes cOn actividad hist6rica 2

Zonas cOn olros volcanes 1

Sectores sin volcanes 0

--
Maximo 3

Minimo 0

• cantones con peiigro voldll1ico rel:ltival1lente ;1110 (gr:ldo 2l. Son los cantones que se encuentran en los
;lIrededores de los volcanes que han tenido un;l acrividad histôrica y que repre.sentan aem al1lenazas po

tenciales: El R.evenLldor, Sangay, Quilotoa, Anti.sana, Cayal1lhe y LI CUl1lhre en 1:ls islas Gal;lpagos (véase
<.:1 mapa 'i. "Erupcionl's vole:tnicas histôricas en el Eeu:ldor,,);

• cantones con peligro VOIC;1I1ico rl'I:ltival1lente I):ljo (gr;lclo Il. Son ;lquellos que se ubican en los alrede

dores de volclI1es que no han tenido erupciones histôricl.s. Algunos de ellos. seglin el Instituto Geot\sico
de la EI)N, son potencialmente ;Icrivos: ChimIJor:lZo, SUl1laco. Pululahll;l, Imhahura y Cotacachi (véase el

mapa 6, "Vo!ClI1es conrinenules potencialnll'nte acrivos en el ECll:ldor,,). Sc- asign6 tamhién el v:llor 1 :1

algllnos clntones que pese a l'star lIhicl
dos kjos de vo!canl's activas sufrieron :t1
gu nas consecuencias menores l'Il el P;I

sado (c;ISO de clI1tones lIhicados a 10 Llrgo

dei rio Esmeraldas l'n reJaci(m con los 1,,

hares dei volcJn Cotopaxi);

• clntones con h:lJo peligro VOIC;lJlico (grado

0). Son los que encuentran fuera de la zona

de concentraciôn de los vo!canes.

Seg(lI1 l'SOS criterios se elahor6 el nupa H.

"Nive::! de amenaZ;1 volc{ll1iCI l'or clntôll en el

ECllador"

Grados de amenaza por inundacion

En 10 que se rcfiere al nivel de amenaZ;1 de illuO(Ltci6n, los clntone.s fUl'ron cl:l.~ificldos en 4 clases (en un;l

l'scala de 0 a :\) ;J partir de los eventos registr;ldo.s en el rranSClirso dl' las (lItim:ls dos décadas:

• cantones con el m;lyor peJigro cie inunclaciôn (graclo ."). Se tr:lt:! cie las zon;IS que sllfrieron inllncl;lciones

(ya se;1 por deshordamiento de rios 0 l'or precipitaciones extrelllas) dllr:lnte los dos (dtil1loS eventos El

Nin.o 0<.)/)2-1983 y }9<.)7-199/)) V~ase el Illafia JO, "Principales inundacionl'.s ocurriclas en el Ecu:ldor
desde 19/)0,,;

Peligro de inundaci6n Valor

Zonas inundadas en 1982 yen 1998 3

-
Zonas inundadas en 19820 en 1998 u otra tipo (Oriente) 2

--
Zonas de menos de 40 mde altura 0 levemente inundada 1

Zonas sin inundaci6n 0

Maximo 3

Minimo 0

• GII1[ones con peligro de inllncJaciones reJa

tiv;lmente alto (gracJo 2). Se trat:! de los

Glntones qUl' sufrieron inundacionl's du

rante los fl'nôlllenos El Nillo de 19/)2-198.)

o de 1997-199R. 0 por otro.s fen(Jmenos
(como bs zonas orient;t1es inllllcLtdas por

el raponailliento dei clrl'naje):

• cantones con peligro cie inllncbci6n rel:1ti

v:lj11ente h:lJo (gr:ldo 1). Son Jos Glntones
que han siclo levenll'nte inundaclos en cl

pasaélo 0 que se encllentran (integr:l 0 par

cialmente) a una altitlld sohre el nivel dei

mar inferior a "'iO metros (zona cletenni

nacla a partir de los Illapas topogrMicos dei
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Metodologia de realizacién de los mapas de amenazas por cantén en el Ecuador

[GM). Se rrara a menudo (pero no siempre) de bs rXlrres inferiores de hs cuencas hidrogrMjcls donde se

concenrr:1 el exceso de agu:1 y donde LIs pendienres .son muy déhiles (LI curV:1 de nivel de 40 merro.s so

hre el nivel del mar se encut'nrra a 1:':;0 km :11 norre de Guayaquil). Sin t'mllargo, esre cnrerio rie ne lirnira

ciones. No rom:1 en cuenr,1 por ejemplo hs ohras cie prorecciôn que resgu:ll'dan :1 l:IS pohbciones de las

inuml:lciones l'omo en el CISO de l3abahoyo; wmpoco perm ire idenrificlr zon:ls porencialmenre aneg:ldizas

en aJgunos seUores de la Am:lzonia donde 1:l.s :tlrur:ls superan los ..~OO merros sobre el nive! ciel m:lr:

• canrones que no se han inund:ldo desde [980, es decir con h,ljo peligro de iI1l1l1cL!ci()n (grado 0).

Seglill esos crirerias se estableci(l el m:lpa 13. ,Nivel de ,ln1en,)Za cie inundaciôn por canrôn en el ECLl:lclor".

Grados de amenaza de deslizamientos

Oeslizamientos Valor

Palencial can mayares pendienles 3

Palencial bien representada 2

Palencial paca representada 1

El resla 0

Maxima 3

Minima 0

• canrones con hajo peligro de deslizamien
ros 0 derrumhes (grado 0), 0 :lquellos que

:qxlrenremcnre no e.sr:ln expLiestos

• canrones con pdigro relariv:lmenre alro

(graclo 1),0 aqul'llos que rienen meno.s ciel

.-)O°/" (aproximad:lmenre) de su superficie

eXpUeSI:l :1 cleslil.:lmienros porenciales;

Sl'glln esa.s nirerios se l'sl:lhleciô el m:lpa le).
"Nivel de amen;lZ;1 de clesliz:lmienro l'or can

rôn l'n el Ecuaclor".

El nivel de <Imenaza de desliz:lmienros fue ramhién calificado en Lina l'setla de 0 a .-) 0 en CU:lrro cnegori,l.s

seglin la calTogr:lfia de deslizamienros y derrumhes porenci,lIes (vé<lse el m:lp,l 1'), "Zon:IS de desl iZ:lI))jenros

y derrurnhes porenci:lles en el Ecu:ldor", elabor:ldo a p:Hrir de la inform:lciôn recopiLid:l por el INFOPLAN

y rom:lndo en cuenta las pendienres m:lyores). Los CU:1rro ripos corresponden :1:

• canroneS con mayor peligro (gr:ldo 5) Son :Iquellos uhiC:ldo.s en zonas de :lIro porencial cil' cll'sliz:lmien

ros y zonas de m:IYcJl' penclienre:

Cl11rones con peligro rel:triv<lmenre :lIro (grado 2J. Son aquellos que rienen 111:IS dei 50% (aproximacL!

menrcJ de su su perficie expLiesra a desl iZ,I
mienros porencj,lIes;

Grados de amenaza de sequfa

• Cll1l0neS COll peligro de sequi;l minimo (grado 0). Se
enCUl'nlr:ln eil zonas cuyo cléficir 11iclrico es inferior ;1

500 mm l'or ;IDO

Seglll1 l'SOS crirerios se eSI:lhleciô el m;qxl 19, "Nivel cie
amenaz;1 pOl' sequh l'or canrôn en el Ecu;ldor...

El nivcl cie <1 Illen:!Z:1 de sequb fue valoraclo en Lin:) escll~1 de () ;1 2 sohrl' 1;1 ha~e cie una c1asifil':lci()n cie los
déficirs hidricos ctlculaclos pur 1:1 DINAJ\EN en con\enio con el INAM1 [1 (véase el IlUP:I 18. "ZOIl:I.S roren
cialmente expl\esr;l.~ ;1 sequias l'n el ECu;lc]or.. ). En gl'Ileral, en el Ecu;lc!or I<ls sl'qui<ls 110 han renjdo impacros
tan gravl'S como los dehidos :1 orros pcligros de origl'n narur:t1: por esa ra/llll se escogi() el v:dor de 2 para
el gr;ldo Illùximo. Los rres ripos cie canroneS resulr;lntes son:

• C:lI1rone~ con el Ill:'lximo peligro cie sequÎ:l (grado 2). Se enCUl'nrran p;lrci:tI 0 COll1l)letaIllenrl' l'Il zonas
que rienen Lin déficir hiclrico :IIlU;t1 supel'ior a 700 mm;

• ClIlrones con lwligro cie .sequia medio (gr;ldo 1). ,')e en

cuenrr:lI1 parci:tI () campler;llnenre en I.onas CU)'O cléficir
lliclrico anual e~[ù camrm:ll(licio enrre ..-iOO y 700 mlll:

Sequias Valor

Fuerte palencial 2

--
Palencial mediana 1

--
SaJa palencial 0

Maxima 2

Minima 0
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ANEXO 1

Grados de amenaza global

Luego de esrahJecer l'I grado dl' ~ll1len~lZa para ca(b uno de los seis peligros dl' origen n~ltur~11 considerados
en este esrudio. el grado sint0tico de amenaza p~lra cl<11 clntôn se cllcu]ô sUl11ando los valores (0 grados)
ohtenidos para c;ld~1 tipo de <ll11enaz~\. El v~dor l11ùxil11o posilJll' l'S 16 pero esre v~dor no fue alcanzado en
la rneuicb en qUl' ningll11 clntùn est{1 ;lInenaz;ldo sil11ultaneaml'l1le por los seis ripos de fenômenos (]os
canrones EsmeLtld<ls y Portoviejo regisrr<l n el mayor v<llor 12).

La siguienre rahl~l consriruye Li marriz lnl'rodol6gica de v~dor~l('i6n gloh~i1 de LIS ~ll11en;IZas pOl' Glnt6n.

En el ~Inexo II sc presentan lo.s valores de a111ena7;1 glohal asignados ;1 c<lda cantôn, 10 que permiti6 reali7.ar

el m;lp~1 21. "Nivel de amena7.a de origcn natura] l'or canrÔll cn el ECU;ldor".

_G

Ejemplo dei
Valoracion canton

Portoviejo

Peligro sismico

zona IV (mayor peligro) 3 3

zona III 2

zona III 1

zona 1(menor peligro) 0

Peligro volcânico

inrnedlaciones directas de volcanes activas (Pichincha. Tungurahua. Cotopaxi) 3

inmediaciones de otros volcanes que han tenido alguna actividad histàrica 2

cantones ubicados cerca de otros volcanes 1

canlones no expuestos a las erupciones volcànicas 0 0

Inundaciones

zonas inundadas duranle los dos ùltimos ENOA principales (1982 y 1998) 3 3

zonas inundadas ya sea en 1982, en 19980 en otra fecha 2

parte baja de las grandes cuencas vertienles de la Costa (zona de menos de 40 mde altura) 1

cantones que no han sufrido inundaciones (a la escala en la que fue reallzado el trabaJo) 0

Movimientos en masa

canlones andinos que presenlan un alla pOlencial de ineslabilidad de suelos deblda a pendienles tuerIes 3

cantones de la Costa màs expueslos a desllzamientos 2 2

cantones de la Costa Iigeramente expuestos 1

cantones sltuados fuera de los sectores proclives a los moviemientos de masa 0

Sequias

canlones expuestos a las sequias màs severas lestimadas a partir de los déficits hidilcos) 2 2

canlones expuestos a sequias moderadas 1

cantones no sUJetos a sequias 0

Maremotos

cantones situados en la zona Iitarai de mayor sismicidad 2 2

cantones litorales menos expuestos a sismos 1

canlones 110 cosleros 0
-

Màximo: 16 Total: 12
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ANEXO Il
Cantones clasificados seglJn el grade de amenaza

(por tipo de amenaza y global)





Cantones c1asilicados segùn el grado de amenaza (por tipo de amenaza y global)

r---- Ci; JClQ lW f.inwo do Grado 0(-- Grado De -G;8do de G,,"O 0" Vdl(}r ilfnOrlnliJ GradO ""on,," 1Canton ProvlIH':1i1 31rlEll"Hlza dnumiF3 d~ dmartazU dmonnzu dû arnl!f]3Za de afTlHrWlJ de
glob,1 tl10DaJsl'Sln'ca tS.lnar1li volclJnlta inul'Inocion deshzamicnto seQulil

PonovielQ Manabl 3 2 0 3 2 2 12 muvalto 1

Esmoraldil' Esmeraldas 3 2 1 3 2 1 12 muvalto

~tltHhJ Gualas

+=+-~
0 3 1 2 Il mllvalio 1

SlJt:rr~ M:m,ll1' U 3 1 2 Il mu~o

~; lOv-;'-- Mlllla\Ji J 2 0 2 2 2 Il muv.llo
I:lov Alfaro Esmeraldas 2 2 1 2 3 0 10 muv.lto
Sdo LOrenzo Esmeraldas 2 2 1 2 3 0 10 muvalto
AJacames Esmeraldas 3 2. 0 2 2 1 lU muvano
Rio Verde Esmeraldas 3 2 0 2 2 1 10 muvalto
J;Pllaoa Manabl 3 2 0 2 2 1 10 muvalto
MOOletflst, Manahi 3 2 0 2 1 2 10 muvalto 1
Pedornalas Manabl 3 2. 0 2 2. 1 10 muvalto 1
Jama Manabl 3 2. 0 2. 2 1 10 muvalto 1

J.ramlJo Manabl 3 2 0 2 1 2. 10 muy' alto
~GlIl~rl('l l'hlllTbo!:t1t 3 U 3 0 3 0 1 9 alto

,ie!IJP" l:lIlmhorail 3 0 3__ 0 ] 0 9 .Ito
[:1 'iu~'r. el' Oln 2 1 0 3 e------1-- 1 9 "lia-
QlllrllMrlt. t"'IJ.lal"'~ 3 0 1 3 2 U 9 alio
:~ll'l/1dl JlIl.i'l'f7J<, 2 1 0 3 2 1 9 alio
~~lIi1f - ~è 3 2. O_,-s.. 0 2 9 alin
l., l,b'Ht;].J GUflvas ---

1
3 2 __O_c- 2 0 2 ...1 "lto

CMlll-' Manab, 3 0 0 3 -- 2 1 9 ano

,b!'''1 , :,Ianab' l---l- 0 0 3 2 1 9 alto
1 Mùnw i'.l.n"hl -'- 2- 2 0 ..... ? 0 2 9 alto -
J'Jot ,\n,1 81a[)81l' ,3 0 Q... 3 2 1 9 dllo
1\Il:lllt1~}flil Il - 3 0 3 0 9 nllo~ 3
Uilill P,chlrlr'I,1 ====t==:%- 0 3 0 3 .Q 9 _ilL\.<!... _

.Majj." 1',.1011,,10,1 ___ 3__ 0 3 1 0 3 Il 9 l alto
~d~IIP! 3,;IU:OS rlt.tllllttlti 2 0 3 2 2 0 9 ! allo_-

9-r- allUBal11J' IlInnllljlhu,t 3 0 3 0 3 0
GOf.ldln l'lzwo Sut.:ljmhIfJ~· 3 0 2. 1 3 0 9 "110_
Lataculloa CotopaXi 3 0 3 0 2. 0 8 alto
La Man;; Cotopaxi 2. 0 2 1 3 0 8 alto
Puiill CotoOlixi 3 1- _0 2 0 3 0 8 alto
Muisne Esmeraldas 3 2 0 2 1 0 8 alto
Guavaaull Guavas 2 1 0 3 0 2 8 alto
QUian Guavas 2 1 0 3 0 2. 8 alto
Plavas Guavas 3 2 0 2. 0 1 8 alto
Ibarra Imbabura 3 0 1 0 3 1 8 alto
Ventanas los Rios 2 0 1 3 1 1 8 alto
Valenc.a Los Rios 2 0 1 3 2 0 8 alto
Bolivar MaOiJbl 2 0 0 3 2 1 8 alto
Paian Mùnabi 3 0 0 2 2 1 8 alto
Rocafuerte Manabl 3 0 0 3 0 2 8 alto
Dlmefia Manaol 3 0 0 2 2 1 8 alto
Palora MOlOlla Sùnllana 2 0 1 2 3 0 8 alto
Huamouva Morona Sanliago 2 0 2 1 3 0 8 alto
TOIIiI Napa 2. 0 1 2 3 0 8 alto
El Chaco NaDQ 3 0 2 0 3 0 B alto

~.L Napa 3 0 2 0 3 0 8 alto
Cava mile Pichiocha 3 0 2. 0 3 0 8 alto
Patate Tunnuratwa 3 0 2 0 3 0 8 alto
Paliloo TUl1Quralrua 3 0 3 0 2 0 8 alto

1 ÇiJarijllJ!,1 BOltvdr 3 0 - 1
i-

0 3 0 7 Rel alla
Clllrnuo rio'rial 3 - 0

-
1 - 0 3 0 7 --f-BQI.~

les ~!'JVe, Bnllv1! 2 0 1 2. 2 0 - 7 Rel alto
I.Jlnlrô f:aili:H 2 0 0 3 1 1 7 Rel alto
Bnhvill Carclll 3 2- 0 0 3 1 7 Rel alla
Mira f.tiH:ftl 3 0 U 0 3 1 ____7_- Rel alto ,--

R;ï~Pa1q~_.__ 1~"I"n.\" ? 0 1 1 3 0 7
S.n:edo i;lJlop;m 3 0 2 0 2 _0 7 Rel alto

~II --- C(JlO(}J~1 3 0 2 0 2 0 7 Rel alto
Srw~os Culllon" 2_ 0 2 0 3 0 7 Rel alto

1:'II11,I,ur.,o
- -

A'ob"",,"," 3 0 1 0 3 0 7 Rel. alto
Chilmbo Ullmr.ori1JO 3 0 1 0 3 0 7 Rel, alto
M,,,:l,oIra LI U'U 2 1 0 3 0 1 7 Rel. allll....-
Sil'"d R"S,I ri Qlf) 2 0 1 0 3 1 1 7 Rel. alto
Art_l,,'\ GU~ÈS 2 1 0 3 0 1 7 Rel. alto
~fril"'b G.wv i1$ 2 0 0 3 1 -- - 1 7 Rel. alla
Sa!l1bUJonJ<JI' GUJ','tlS ? 0 0 1- 3 0 2 7 Rel.al~

~ ~~s 2 0 0 3 0 2 7 Rel. alto

- ) iN.ln ImhdJ:.n"J 3 0 1 ~O 3 0 7 Rel. alto
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ANEXO Il

1

GraLfo dp. 1 Gr.du ne G"da d. Geodo de Grado de Gradu de
VDIG( amerlaza Grado [)mOnLlZB

Canton PrO\lincia amenaz,;; 1 amenala ne umcmlZa amenaza de amena'a d. amcnaza de
~lou,1 globalSLsmtCa lsup..unl volcan.ca IllUndrlr.lôrl dasl.i.zamlonlo sequJa

,-
1MilO"bllosazllia - L __D__

1---- 0_ - _3__ 0 1 7 Rel~

SOllln OllmillQo Jlir.:njf]rha 2 0 1 1 3 0 7 Rel. aira
Lorutu OrellaniJ 2 - - 0 2 l 1 0 7 r--R~
San Miquel Bolivar 3 0 0 0 3 0 6 Rel. alto
Caluma Bolivar 2 0 1 0 3 0 fi Rel. alto
Tulean Carehl 3 0 0 0 3 0 6 Rel. alto
Esoe'o Carchi 3 0 0 0 3 0 fi Rel. alto
Montùfar Carchi 3 0 0 0 3 0 fi Rel. alto
San Pedro de Huaea Carehi 3 0 0 0 3 0 fi Rel. alto
Calta Chimborazo 3 0 0 0 3 0 fi RoI, alto
Guamote Chimborazo 2 0 1 0 3 0 fi Rel, alto
PaliatanQa Chimborazo 3 0 0 0 3 0 fi Rel. alto
Atahualoa El Oro 2 0 0 1 3 0 fi Rel. alto
HuaQwl!as El Oro 2 0 0 2 0 2 fi Rel, alto
Pasai. El Oro 2 0 0 2 2 0 fi Rel, alto
Pi~as El Oro 2 0 0 1 2 1 fi Rel, alto
A. Baauerizo Moreno Guavas 2 0 0 3 0 1 fi Rel, alto
Balzar Guavas 2 0 0 3 0 1 fi Rel. alto
Oaule Guavas 2 0 0 3 0 1 fi Rel. alto
Milaoro Guavas 2 0 0 3 0 1 fi Rel, alto
Naraniito Guavas 2 0 0 3 0 1 6 Rel. alto
Palestina Guavas 2 0 0 3 0 1 fi Rel, alto
Pedro Carbo Guavas 3 0 0 1 1 1 fi Rel. alto
Santa LuCÎa Guavas 2 0 0 3 0 1 fi Rel, alto
Urbrna Jado Guavas 2 0 0 1-.3 0 1 fi Rel. alto
Cml M. Maridueiia Guavas 2 0 0 3 0 1 6 Rel, alto
Nobol Guavas 2 0 0 3 0 1 6 Rel. alto
ISidro Avora Guavas 2 0 0 2 1 1 6 ReL alto
Catacachi Imbabura 2 1 0 1 0 3 0 6 Rel, alto
Pimamoiro Irnbabura 3 1 0 0 0 3 0 fi Rel. alto
UrcuQul Irnbabura 2 0 1 0 3 0 fi Rel. alto
Cellea Loia 2 0 0 0 3 1 fi Rel, alto
Maeara lo'a 2 0 0 0 3 1 fi Rel. alto
Babahovo Los Rios 2 a 0 3 a 1 fi Rel, alto
Baba los Rios 2 a 0 3 a 1 fi Rel, alto
Pueblovie'o Los Rios 2 0 0 3 0 1 fi Rel. alto
Ouevedo Los Rios 2 a 0 3 0 1 6 Rel, alto
Urdaneta Los Rios 2 0 0 3 1 0 fi Rel. alto
Vinees Los Rios 2 a 0 3 0 1 6 Rel. alto
Palenque Los Rios 2 0 0 3 0 1 fi Rel. alto
Buena Fé Los Rios 2 0 1 3 0 0 6 Rel. alto
Macache Los Rios 2 a 0 3 0 1 6 Rel, alto
Flavio Alfaro Manabl 3 0 0 0 7. 1 6 Rel. alto
Pichincha Manabl 2 0 0 1 2 1 6 Rel, alto

~'!.de Maya Manabi 3 0 0 0 2 1 fi Rel, alto
Mers Pastaza 2 0 0 2 2 0 6 Rel, a~o
Pedro Moneavo Pichincha 3 0 1 0 2 0 fi Rel. alto
Aumiiif'lhui - Pichineha 3 0 3 0 0 0 fi Rel, alto
Ambato TunQurahua 3 0 1 0 2 0 fi Rel, alto
MocIla 1unQurahua 3 0 1 0 2 0 6 Rel. alla
Quero TunQurahua 3 0 1 0 2 0 fi Rel. alto
PUiaro TunQurahua 3 0 1 0 2 0 fi Rel. alto
Tisaleo TunQurahua 3 0 1 0 2 0 fi Rel, alto
lsabela Galaoaoos 2 0 2 0 0 2 fi Rel, alto
Sucumblos Sucumblos 3 0 0 0 3 0 _2.__ ,-Bel. alto__

Cueoc<1 Aiuav 2 a 0 0 3 0 5 Rel. ba'o

r"e~ IÎllla! 2 a 0 0 3 0 5 Rel balo
Salua Isabel iAlUili 1 a 0 0 3 1 5 R~ !2.aio
Di1a ,AlIJdV 1__ 0 0 0 3 1 5 Rel. baio
Chill.nes Bolivar 2 - 0 - 0 0 3 0 5 Rel Da)O__
!;cIl' odliJ BOh,.r 2 0 1 0 2 0 5 Rel hain

~!,ar Calia' 2 0 0 0 3 0 5 Rel baio
1·1 Tambn Cailar 2 0_ t----L- 0 3 0 5 Rel bajo

Suse'" - canal 2 0 o _ 0 3 0 5 Rel ba 0

I\~ -~ 2 0 0 0 3 0 5 Rel ba'o
GlulI\du t.~anbDraltJ 2 ~- 0 0 3 1 0 5 Rel ba'o..

~~!d ct'.mbornw 2 0 0 0 3 0 5 Rel baio
Arel1ll1i1s fi lin 2 0 0 2 0 -- 1 5 Rel baia
M..rcabtlll EIOID 2 0 0 -f-~ f-.2 1 5 Rel, baio

~!! ---- [lOm 1 0 0 1 3 0 5 Rel, baio
laÜ.,as nÔro 2 0 0 0 2 1 5 Rel, 0810

Srmon BOl l'la' Gu,)\',» 2 0 0 2 0 1 5 Rel, ba'o
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Cantones clasificados segùn el grado de amenaza (por tipo de amenaza y global)

..---
(ir,Hillllf! GIJlio ds Gr'o~ da Grado rie

1 Grauu de 1
Graoo de

Can;ôn PiovÎm;:l() aml:lntlld dm!maléldt: amenant amelîalCl de amenaza de amenala fil!
Valor amef'li)la (JradO..i)menaZB

:;.tsIllH~B Lsurla{Jl1 lIolcamea Itwndaclôn desJizamlenlD seQwa ylob'l ~Ioh,'1

Catü1ntf",ru J!.lJ~_ 1 0 _0 0 3 1 5 Roi ba!L
E~.p,"~ol~ l'li" - 1 0 0 0 3 1 5_ Rel Ila)o

~~mà lOjil 1 0 _0 0 3 1 --'-_Rellla)o
P"llal lDla 1 2. 0 0 0 3 0 5 Rel" Ilaio
S..lri,l'ilLlrn Ln,a 1 1 0 0 0 3 1 5 RoI. Ilalo
SOlof3"a~ 1OI~ ,-- 1 0 0 0 3_f- I 5 R~_

r'~da' Lo,,! 2 0 0 1 0 2
-

1 5 Rel!W~

~~~y-- ~~RI2L- ___ ---l H 0 ±i- 1 0 5 Rel. baa

~ M""<JIJI 2 0 ,__ 1 0 5 Rel. bac
Mnrnnrl MnHJlHl SnllWlIW-- 1 0 2 0 2 0 5 Rel. baio

LJ~o'""If"l~ r"l_ 1 No< ,,, 2 0 0 2 1 1-0 5 Rel bajo 1
S,Hl [n'lohJI I.JflldpiJLtU:S

~-
2 1 0 1 ~ - 0 2 5 Rel. bajo

SallH! r.IUl r•• IDJ)<JQos 2 0 1 0 0 2 5 Rel. balo
GitOn Azuav 1 0 0 0 3 0 4 Rel. baio
NaMo Aluay 1 0 0 0 3 0 4 Rel. baio
Paute Azuav 1 0 0 0 3 0 4 Rel. baio
San Fernanda Aluay 1 0 0 0 3 0 4 Rel. baio
El Pao Azuav 1 0 0 0 3 0 4 f-!!~.L~
Sevilla de Oro A,uav 1 0 0 0 3 0 4 Rel. ba'o
Guachapala Azuav 1 .Q 0 0 3 0 4 Rel. bao
Bllll'an Cailar 2 0 0 0 2 0 4 Rel. baio
Balsas El Oro 2 0 0 0 1 1 4 Rel. baio
Chilla El Oro 1 0 0 0 3 0 4 Rel. baio
Partavelo . El Oro 1 0 0 0 3 0 4 Rel. baio
Colime~ Guavas 2 0 0 1 0 1 4 Rel. baio
El Emoalme Guavas 2 0 0 1 0 1 4 Rel. baio

r19-mas de Sargentilio Guavas 2 0 0 1 0 1 4 Rel. bao
La a Lo"a 1 0 0 0 3 0 4 Rel, be'o
Calvas Lo"a 1 0 0 0 3 0 4 Rel. ba'o
Chaouaroamba Lo'a 1 0 0 0 2 1 4 Rel. bao
Puvaooa Loia 2 0 0 0 2 0 4 Rel. baio
OllilaoQa Lo'a 1 0 0 0 3 0 4 Rel. baio
Gualanui" Morona SantiaQa 1 0 0 0 3 0 4 Rel. baio
Lim6n Indanza Morona SantiaGo 1 0 0 0 3 0 4 Rel. baio
SanllaQü Morona Sant ,aoo 1 0 0 0 3 0 4 Rel. baio

Soc"a Morona SantiaQo 1 0 0 0 3 0 4 Rel. bao
San Juan Booea Morona SantiaGo 1 0 0 0 3 0 4 Rel. ba'o
Laarana Morona Santiaoa 1 0 0 9 3 0 4 Rel. bao
p V'Cente Maldonado Pichincha 2 0 1 1 0 0 4 Rel. baio
PUMa Quito Pichon,hi) 2 0 1 1 0 0 4 Rel. baio
CavallllS Tuoaurahua 3 0 1 0 0 0 4 Rel"baio
Zamora Zamora Chin,hioe 1 0 0 0 3 0 4 Rel. baio
Chln'h,pe Zamora Ch,nclllOe 1 0 0 0 3 0 4 Rel. baio
NanGaritza Zamora Chinchipe 1 0 0 0 3 0 4 Rel. baio
Yacuambi Zamara ChinchlDe 1 0 0 0 3 0 4 Rel. bajo __
Yantzaza Zllmara Cltinchiue 1 0 0 0 3 0 4 Rel. balo
~I Pannul Zamara Chinchine 1 0 0 0 3 0 4 Rel. bao
Palan~a Zamara ChinchlDe 1 0 0 0 3 0 4 Rel. ba'o
La Concordia La Concordia 2 0 0 2 0 0 4 Rel. baio
Ei P'8dJ1lro El Piedrera 2 0 0 0 2 0 4 Rel. baio
GlallJ!.'~'II 1Al"" V 1 0 0

-
0

1
2 0 3 ROi halo

~!@.9 AlUIlY L: 0 0 0 2 0 3 Rel.baj~

Clu"doloQ AlvaV 0 a 0 2 0 __3__ Rel bajo
Amuu~!ri: CaluJr 1 1 0 0 0 2 o 1 3 R!:II~_1 -O--~-
_~l~, A r-II.l"ld"IBl.tt~yl 1jlm~a> 1 t 0_ 0 0 1 Rel,-~1

,Antonio Alite ImlJabura 3 0 _...0__ 0 0 0 3 Rel. ba 0

Laoot 110 lo'a-- -----J.- 2 0 0 0 0 1 3 Rel b'!io
Oln'OIlo lu a 1 0 0 0 2 0

1 .3. Rel baj~
r~'SIt. Meunr,J SantlAIlCo J.... 0_ 0 1 1 0 3 Rel. baio
~'e'a dei Condn, Z:JffiOm C1Lillf'tliU!!.... 1 -- 0 0_ 0 2 0 3 Rel baJ.of- - 1--
C3sealos Sutlunbll1S

-
2. 0 -li 0 1 0 3 Rel. bitlo

Qr<liana I)r~1I l1a 1 0 0 2 0 0 3 Rel. balO
Oéleg Caiiar 1 0 0 0 1 0 2 bajo

Pastaza Pastaza 1 0 0 1 0 0 2 bajo
Santa Clara Pastala 2 0 0 0 0 0 2 bajo
I.ago Agna Sucumbios 1 0 0 1 0 0 2 bajo
La Joya de las Sachas Orallana 1 0 0 1 0 0 2 bajo
Aralunn Pa~.13!ft 1 0 0 0 0 0 , bala--
~llJshulrl1l1l ;;ltCumlb:l'J. 0 0 0 1 0 0 1 baio
f\qIIBnco U'BII,"" 0 0 0 1 0 0 1 balO
Putumava Sucumbras 0 0 0 0 0 0 0 bajo
Cuyabeno Sucumbras 0 0 0 0 0 0 0 bajo
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ANEXO III
Metodologfa de valoracion de los factores de vulnerabilidad l

En el ca püulo 1 se l'resenta la Illetodologi;l general utiliz;lclJ 1';1 ra el Jnalisis y la ClrtOgr;\ rb cil' vlli nl'r;lhil icl;ld

yen particul;n el Illétoclo de calculo dei inclice de vulnerahiliuad. Aqlli se trata de des;lrrollar la Illetodologi,l

eml'lead,l l',n,1 valorar los cinco bctores Ul' vulnerabilid,ld lItiliz;ldos t:n el estlldio pobrez,l por consumo,

saJud. aglla y saneailliento. educaciùn y l'0hlaci6n econôll1icamentt: activa OCUP;ICL! t:n d Sl'etor agricola. Esta

vJloraciôn se reali76 lItiliz;lI1do las técnicas de c1asificJciôn aplicada.s deI ant1li.sis de COlllponentes [xincipaJes.

EL ANÂUSIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP)2

El ACt> es lIna técnici que hace ra rte de la esradistica de.scrirtiva y que tiene como ohjetivos:

• evaJuar las sellleFlnZ,lS entre inclividuos a través dl' I;JS variables consider,luas:

• evalu;lr la rel;lciôn t'xistente entre las clracteristiCls consider;ldas (v;lriahles).

LI st:lIlt:pnza entre los individuos (en l'ste' CISO los clntones) Sl' evalCla a tr,lvés de 1,\ dis[;II1Ci;1 euclicli;\n;l.

nüentras que la semejJnza entre las variabk:,s se evailla Illecliante d coeficiente de correlaciôn.

Lo que klce el ACP es reelllp!<IZ,\r 1;1 comraraciCm enrre todos los indivicluo.s dos ;\ dos. por 1;1 comparaciCm

de GlCL! uno de ellos l'esrecto dei indivicluo mt:clio ~e trahaja con vJriahles centr,lCl;ls y n:,duciclas. A p;lrtir

cie lIna nllbe de runtos (que corresponden a los individuos en funci6n cie Jas vari,lbles anali7adas). el ACt>

re,i1iza una descomposiciém ;lditiva de la v,lri;lnza ;1 10 largo de ejes onogon;lIes, 10 que permite clrt,II', cie

I:t mejor JllJnera posible. la di.srersiC)I1 total de la nube de puntos-individuos. En dehnitiv;l. ciL' 10 clut: .se

trata es ue im;lginar un piano que proporcione la Illejor aproximaci6n posihle cie la dispersiCm cl\:' los pUlltos

en el esracio cie n variahles origin;tles. Para la construcci6n de dicha pbno se parte de la ubicaciùn de 10

que se conoce como las direcciones rrincirales cie al,ngamiento de la nube cie punro.s rar;l, ;1 p;lrtil' cie ahi.

calcul;1r los ejes cie mt1xim;1 varianza Los componentes rrincilxiles l'or [;lI1to se ohtienen ror proyecci61l

ortogonal de la I1ltlx: dl' runlos ,1 10 I;lrgo de cad;l direcciôn prillcir,i1

De la misilla m,lner,\ que .se rr,lhaj;l con la nuhe de runtos-indivicluos. se puedl' Ir,lhajar con la nube de

puntos v;lri;lbles l'il este C\so. cada varia hIe es represent;lcL! pOl' un veetoL LI nube de puntos v;niahles

est:1 SitU;ld;l en un;\ hiperesrer,l de radio 1. Como 1;1 norma de los vectores que rerre.sentan bs v;lri;lbles es

igu,i1 a 1. b coordeil;ld;1 de la proyecci6n de una v;lriabJe sobre otr;1 se inrerrrC'ta como el coeficientC' de

correl;lci6n C'ntn:' hs variables. En el espacio de 1;ls varial)les 1;1 primer;1 componente principal es b comhi
naci(lIl line;i1 de las k v;lri;lhles que tiene v,lrianza m;'lxim;1. LI sC'gund;1 componentt' princiral es la coml)i

n;lciCm line;t1 de 1;ls k v;lriahles, onogon,i1 ;1 1;1 primer'i COlllronente y que tiene la siguiente v;lri;lnza m{l

xima, )' ;,si sucesivamente.

En resumen, p;lra el ACt> inrert'sa t<lnto el l'studio de los indivicluos coma el cie las v;lri;i1)les

Los individllos estan represenraclos ror pllntos. La rroxilllidad entre dos rUJltos-individlios significi 1;1 se
mejanza de los valores de bs variable.s pal';1 l'SOS individuos.

Las variables l'stan represl'nt;lc!;Ls pOl' Vl'clorl's. Li cllicbcl cie representaciôn de un;1 v;II-j;lbll' l'st{1 d;ld,1 por

b l'roxilllidad dei extreIllO de la llliSllla al circll!o dC' radio 1. La correlaciôn entre dos variahles est;'1 repre

senr3da rOI' el ùngll!o que fOnll;ln los vectores corresponclientes.

La descripciôn de LI 111etoclologia es tOlllad;l ciel dOCulllento [CI edllulcirill hâsic{{ ell el FCIICldo{': problem(ls y
l'''-'plles/os de sol/l(;irill. SIISE. 2000.

2 Para locb b parre melodol()gica s\:: lOinÔ como r\::krenci,1 ;1 CrivisC]ui, Eduardo. l'rograma l'resla, Universi<JJd Cenlr,t1
dei Ecu;ldor ) lInilersicbd Lihre de 13ruselas, ..Presenlaciôn dei An;'lisis de COJllponeilles Principales.. y ..Presentaci6n
de los Jl1élodo~ de cLlsificaci()J1". 1995.



ANEXO III

En el espacia de representacion de ,las imlivicluas se puec1en representar los ejes engenclraclos l'or los vec
tores de la hase ortonormal dei referencial de rerresentacion de las variahles, Para una niejor i1ustraci6n de
Jo sel1alado, a conrinuacion se represent:ln los individuas y las varia hies proyecradas en el piano para el
CISO de la ripologia de salud)

Grâfico 1 . Espacio de representacion de los cantones y las variables: tipologia de salud
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Para <:1 <:jel1lplo que ;\n;iliza la salud, cada canrôn representa un individuo, en ranro que las vari;lhles con
sideradas son: porcenr;lJe de parros atendidas pOl' l1lédicos u ohsrerras, rasa de muerres asociad;ls a la 1'0
hrez:l l'or Glda 1.000 muerres, rJsa de mortalidad de menores de '5 :1I10S y tasa de camas l'or cada 10.000
h:lhit:lnres (omo se puecle ver radas las variables esr{ln hien repl-esenracl:ls, ya que esr:în muy cerca de la
esfer:t de r:tdio l

LOS MÉTODOS DE CLASIFICACION

Para esre esrudio se lIrilizaron récnicas de clasificacion aplicad;ls a los mérodos bcroriales. En esr<: CISO, para
evaluar la silllilirud enl're dos individllas se emrleô la disrancia euclidiana.

En una primera erapa se oprô l'or la urilizaci6n de mérodos de clasitlcaciôn jer{lrquico-ascendenres, urili
zando el mérodo de Ward';, A paltir de esta l'rimera erapa se pudo esrJblecer el nùmero de cl;lses. En una
segunda erapa se emple6 un mérodo de c1asjficaciôn no jerârquica, el cie parriciones en rorno a cenrros
m6viles, en el que el procedimienro fue el siguienre:

• Se derermin6 el nlllnero cle clases cleseado que, como se dijo, se ohtuvo urilizanclo las parriciones jel-:trquicas

• Se clefiniô una parrici6n inicial (asignando de manera aJearoria los indivicluos a las c1ases).

• Se ctlclllô el individuo medio cie cada c1ase

5 Todos los pml'l's:lillienlos relacionauos con el ACP, as! l'OI)1O l'on los lllélOdos de c1,lsifical'iôn, St' re,llizaron en l'I
progralll:1 SPAI)

4 FI Illélodo dl' \'V<lrd husca, al igu:i1 que or l'OS mérodos de l'lasitical'iém, minimizar LI varianza inrr:l-c1asl's y maxil11izar
LI \-ari:lIlz:1 inter-l'Iases. El ohjetivo es Illinilllizar el nel'imienro dl' la \';Irian?:1 intr<l-gru[)o resultal){l' dt' la ,lgregaci6n
dl' dos grupo,'i l'n una nueva <.-Jase,
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Melodologia de valoracion de los fa cIDres de vulnerabilidad

• Se re~lsigno, esta es se distrihuyeron los individuo.s en Glda gn.I[X) segCln su semejanza con el individuo medio.

• Se reritieron las Cdtimas cJos l'LI [J~lS has(~1 ohrener est~lbiiidad en las clases

En el grafico 1 se [Jueden ohservar los resulwdos de la [Jarticion. Se presentan las cl:ises formadas illnto con
las varial,les y I~I nuhe de [JlIntos encontracL!s en el ACP inicial.

A continu~1Cié>n se [Jresent~lI1 lo.s resliitados ohtenicJos en cada uno de los seetores de vulnerahilid~ld con

sicler,ldos en este estucl io

LA VULNERABILIDAD EN SALUD

Las v~triahle.s elegicl~ls en el clm[Jo de la salud fueron:

• t"S~1 de 1)1ort~d idad de los nii10s y n ii1as menores de ') aI10S (TIVI N):

• US" de mllertes pOl' C1US~lS Jsociad,\.s ,1 I:i rohreza por cad,1 1000 Jl1l1ertos (Tl'vlP)'i:

• porcentaje de partos atendidos l'or médicos li ohstetras (PA/VIO):

• t;\S,t de CII1l,IS l'or 10.000 hahitantes (TC).

Dicl1as v,triahJes l'l'velan la ntlnerahiljcbd desde d PUl1tO de visr~t ranto de la oferta (PAMO, TC) cOlno de
b demanda (TivlN, TMP).

I)el ACP para analizJr la vllinerahilidad en salud se ohruvieron 3 tipos cJe cJntonesù

Tipo 1 - Cantones con baja vulnerabilidad en todos los campos (valor atribuido: 1)

Cantones con ;t!ros [Jorcenwjes de [Jartos ;ttendidos l'or

méclicos li oh.sretra.s. airas ra.sa.s cie camas pOl' 10.000
hahit,lI1tes, h~lJo.s nivele.s de morralidad de los nions
menores cie') ai1o.s y h;IIOS nivdes cie mllene l'or call

S;lS ~lsoci~ICbs ~I la [JohreL~1 Se tr~lta [Jrinci[Jalmente cie
I,\.s clhecera,) cll1ton~t1es cie las provincias y GlI1tones

qlle !l:1l1 tenido lin import~ll1te desarrollo economico.

Tabla "

Variable Media de la clase 1 Media general

Tasa de camas (la 000 18,69 6.58
habltantesl -
Partas atendldas par médicas u 67,35 45.38
abstetras

Tasa muertes Mios/as menares
20,86 28.5de 5 arias

Tasa de martalidad pOl causas
96,22 113.88asocwdas a la pabIeza

-

Tipo 2 - Cantones con baja vulnerabilidad de la poblaci6n y con poca capacidad de respuesta
(valor atribuido: 2)

Tabla 2

Variable Media de la clase 1 Media total

Tasa de camas (10.000 2,85 6.58
habitantes)

Partas atendidos par médicas u 28,81 45.38
obstetras

Tasa muertes ninas/as menares 21,89 28,5de5a-as

Tasa de martalidad par causas 76,68 113.88asociadas a la pobrela
'--

Cantones con airas rasas de mortaliclacJ cJe menores de

') aoo.s, alra tasa de mllertes l'or ClllS;\.S asociadas ;1 1,1
pohrez,l, hajas rasas de camas l'or 10000 hahitantes y

hajo porcentaje de p<lrtOS atenclidos l'or médicos li
ohstetr;ls La vulnerabilidacJ de l'SOS cantones es

glolxtlmente mayor a 1<1 de los dei tipo 1

~ L~\..., princir:ilc,...; ClllS~lS de 11lL1ene y de gastos Jlospitalarjos ~ls()ciadüs ~l la p()hrt'z~l ClUl: se t0l11;;lrOn en cuenta parJ el
;1J1:lii~is SO[1 paludislllo. infecciones intesti[1ales (dentl'O de este gr'UflO l'St:1 incillido pOl' ejel11fllo el calera), tUIllores
1l1;lligno., :li estc'>I11;lgo, ruherclilosis y secueias, desmJti'ician e in;lJ1iciôn. nèUIllOnl<1.

(, Las clrauel'bticlS de l:ts clases son COlllpJrJc\as con la media gener;li.

7 L;IS l11edi;IS gcner:lIes [10 Inn sido ponuerad;ls pOl' sus rcspectil';lS pohl;ICio[1cS de rcferencia.
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ANEXO III

Tipo 3 - Cantones con alta vulnerabilidad de la poblacion y con poca capacidad de respuesta
(valor atribuido: 3)

Son los cmtones que se encuentran en [Jeor situaciôn,
con altos niveles de muertes [Jor ClUsas asociaclas a i;I

pohreza, altos niveles de mortaliJaJ de menores de '5
;lI'lOS y 1);lj;\S tasas cie cam;LS [Jor 10.000 hal)itantes.

Tabla 3

Variable Media de la clase 1 Media general

Tasa de camas 110000 3,13 6.58
habitantes)

Tasa muertes ninas/as menores 40,2 28.5de 5 anos

Tasa de mortalidad par causas 164,21 113.88asociadas a la pobreza

Cahe mencionar que como parte cie un [Jrimel' anâlisis se introdujo la variahle cie gastos hos[Jitalal'ios por
causas asoci;\c!;ls a la pohl'eza. Esta tuvo un comportamiento similar a la de oferw de selvicios Je saluJ (tasa
de camas pOl' 10.000 hahiwntes) raz6n por la que no fue incluici;J en el ;1I1âlisis fa etori a1 final. Los setvicios
de salud e.st{1I1 dil'eet;lmente relacionados con la taSJ de egl'esos hosritalJrios por causas asociadas J la po
hl'eza. Sin emlxll'go, i;J t;lsa cie gastos hospitalal'ios no esta Jsociacla a las muertes por causas asociJclJs J lJ
[Jobl'eza. Esto significl que la existenci;1 de oferw de servicios de s;l!ud tiene un im[Jaeto direeto en las con
diciones cie vicl;1 de la [Johlaciém dado que en los cantones Joncle b acciôn en salud es imrortante, .si hien
mùs personJs enfenn;1I1 pOl' causas relacionadas con la pobreza, menos [Jersonas mueren pOl' rai situaciôn.
En otros términos, 1;1 oferta cie selvicios de s;ilud ,salva" a la robbciôn vulnerable.

LA VULNERABILIDAD EN EDUCACION

La vulnerabilidad de la pobiaci6n est{1 ;lsoci;lc!;1 ;1 sus niveles eJucativos rues en situaciones de riesgo es
necesario hacer clmpai\Js para instruitb. En este sentido, la clraciJaJ Je respuesw de los habitantes de un
determin;ldo cant6n estâ estrech;lmente !ig;IC!;1 a sus niveles de educaci(m. Para el an{disis de vulnerabiliclad
en educlciôn se utilizaron lJS siguientes vari;\bles:

• analfabetismo funcion;ll cie lJ [JoblJci6n CAnafun),

• escoiaric!;ld de 1;\ 111;lclre (EscoLmad).

Gràfico 2
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Del an{lIisis de vulner;\hiliclaJes se obtuvieron 3 clases.
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Metodologia de valoracién de los factores de vulnerabilidad

Tipo 1 - Los cantones que se encuentran en mejor situacién educativa (valor atribuido: 1)

Altos nivdes de escoLiridad y haios nivelcs cie :m:ilbhetismo

funcion;ll. Esu c!:lse se pucde dividir:l su VCI: cn dos G\tegori:\s

utilil:ando los mismos niterios.

En el .SUlltipo 1-1 se encuentr:m los cantones que tienen el nu

ym promcclio cie escolarid:\cl cie la l11aclrc ciel pais (9.14 aùos).

Son adem;ls los cmtone.s con menor porcent:lje de ;m;l1f:l he
tismo funcional (Ji),C;20/fl de 1;1 poblaciôn).

Tabla 4

Tipa Subtipa Escalaridad de la Analfabetisma
madre funcional

Tipa 1 1-1 9,14 18,52

1-2 7,64 26,05

Media general 6,73 34,92

En el suhtipo J-2 l'stJn aquellos que til'nen igualmcnle lin promeclio cie escoJaridad dC' 1;\ maclre (7,64 ;lil0s)

mayo!' al promedio general y un analfabeti,smo funcional (26,O')0/Îl) ll1enor al proll1edio n:\ciona1. Estos

prl'.sent;lI1 sin emh:\rgo menores niveles eduGltivos qlle los dei sllhripo 1-1.

Tipo 2 - Cantones con niveles educativos alrededor de la media (valor atribuido: 2)

Tipo 3 - Cantones en la peor situacién educativa (valor atribuido: 3)

Tabla 5

Tipa Subtipa Escalanctad de la Analfabeusma
ruadre funcianal-

Tipa 3 3-1 5.58 45,53

3-2 3,76 61.49

1

----
Media general 6,73 34,92

Cantones que registran Ix\jos niveles de escobrid;\d cie 1:1
nudre ('),')i) ;lilos) y altos niveles de analfabetismo funcional de

la pohlaciùn <-,\'),4:)%). Los c;lntoneS dei suhtipo .-)-2 son ;Ique

llos que en peor situ;lCion se encuentran dentro de C'St:l cLise.
Tienen un promeclio de escol;lriclacl cie 1:\ maclre (le 5,7() ai10s

y una tas;l cl<:' analfahetisl1lo funcion:d de la pohJaci()Jl cn gene

l'al dei 61.49%)

OFERTA DE SERVICIOS BAslCOS (AGUA y SANEAMIENTO)

Par;1 el ;In;'ili.sis de la ofena de sC'rvicios b;'lsicos se escogieron Lis siguientl's vari:lhles:

• porcenuje de robLiciôn con :Icceso :1 :lglla entlllxlcLl pOl' rl'd pllhlica:

• ll1edio de elill1inacion de excrct;lS.

Gràfico 3
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ANEXO III

Al igu,i1 que los otrossecton:s. los cliltones se cbsificaron cn .-) cltegorias: COll alta. meclia )' IXlja cohenura
cie servicios bâsicos

Tipo 1 - Cantones con altos niveles de cobertura de eliminacion de excretas de agua por red
publica dentro de la vivienda (valor atribuido: 1)

Tabla 6

Indlcador Medi" de le clase 1 Media general

Porcenlaje ,le rnblar.lôn con
ilCceso a agua en ubadij r • red 83,66 74.71
nublica

1 Medlo de ehminacion de 64,76 46.19
excreras

-

Tipo 2 - Cantones con alta cobertura de agua entubada por red publica pero baja cobertura de
eliminacion de excretas (valor atribuido: 2)

Tabla 7
-- --

Indicado, Media de la c1as. 1 Media gene,al

Porr.entaje de poblacioll r.OI.
aCCP.SD a aglla enwiJada pur rad 82,61 74,71
publir.a

Media rJe ellmmar.lon de 33,33 46,19
eXCJelas

Tipo 3 - Cantones con baja cobertura de eliminacion de excretas y baja cobertura de agua por
red publica dentro de la vivienda (valor atribuido: 3)

Tabl.8
-- -

Ind.1cador Mertla de 1. clase 1 Med'A gena,al

PottentaJe de poblaclon con
acceso a aglla en uba a par red 35,19 74,71
oùblica -

1Mediu de el"mlladôlI d 41,21 46,19
excrelas

1

POBREZA POR CONSUMO y POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN AGRICULTURA

Finalmellte rara el analisis cie Li nilner,lhilicl,I(1 sc introdujeron Li polireza pOl' consumo )' el porcentaje (le
polilaciéln (leclicld,1 a la agriulltura en relaciéln con b Poblaciéln EconéJmicamente Aetiv,1 (PEA). Esws clos
vari'lhle.s .se cli\'idieron en trcs c'Itegoria.s: ,tltos. meclios )' IXlJos ni\eles de pobro.a pOl' consumo y altos.

medios y b'ljo.s rorcenwies cie l'EA agricob.

Tabla 9

1

r----
Nlvol de

Illlf"Iato
Sit~atlOn 011 rO'IBcién con a

1 Valor il! lbult.laTipo pobreza por
l:onsiderado prQmnOIO I1rtclOnill y el

ft los cantones
consumn p(OmedlQ rural

1 Bajo <60
menas que el plOme.d,o

1
lIacional

rn~s qlle el promedio
2 Medio 60 -80 nacional ymenas que el 2 1

llIomedio rural-
1 m4I 1 3

A 111- 6

Tabla \0

TIPo
POf,on nie tie la lntervalo SîtuacÎDn en celaciôn con el Vu/or 81ribUldo

~A aglicola considerado Il'lJm[!(HO flaCIO il y e 3" lus can10nes
promed1o rurJI

1 Bain 31 [llenos que el promedio
1nacional 1

mas que el promedlo
2 Medio 31-65 nacional y menos que el 2

promedio rur!ll

3 10 B& s que el promIIIIIb nnl 3



ANEXOIV
Cantones clasificados segun su Indice de vulnerabilidad





Indice de--I
vLllnerabilidad j

globalCanlorl

r- - --'--- j. S"llJ~ ru AUtl.'!Ls~np..annento UI' .~"._"_"_ P!!I!fr..z~ PEA" I,col~
. l'S'Clr .,;,',~l \llliar ,;ott·!1 v-alllr ~In vallu ~Oll ~I '1ftriU. ~11l 'JOIO cljn tl vdlür ':>1" va((Jr rOll 01 v~Jlr:tr l'Ill ','aJor çon (JI

Pruvrncla ,oel.ciente coenCleote 2 . ccehcieme cLloht,~ntu 4 1 <ORI",""I" ro~hclentili",,"nt~ coe"tiente 2 c~htl~nl~ ,;oehc,eme 1

Colimes Guavas 3 1 6 1 3 12 -t 3 6 1 3 6 3 3 T 33 1

Palenque Los Rios 3 J __6 1 3 12 1 3 6 1 3 6 3 3 1 33

San Lomnlo Es!"p.r~~d~s 3 6 1 3 12 1 3 6. 3 6 1 __7__1_ 2 32

Muisne Esmeraldas 2 1 4 1 3 12 1 3 6 1 3 6 --r- 3 3 1 31

1Pangua 1Cotopaxi L 1 4 1 3 1 12 1 3 6 1 3 1 6 1 3 1 3 i 31

Zapotillo 1Loja 2 1 4 1 3 1 12 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 3 1 31

Olmedo 1Manabi 2 1 4 3 1 12 3 6 1 3 1 6 1 3 1 3 , 31

Arajuno 1Pastaza 1 2 1 4 3 t 12 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 3 t 31

Loreto Orellana 12 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 3 31
Puerto Quito Pi,hincha 12 l 3 6 2 4 3 3 31

UrbinaJado Guavas 1 3 6 1 3 __ 12 1 2 +:4 _'-3 6 3 L_l_~
!,Ioy Allaro Esmeraldas 2 __ ~ t 3 17 ---+- 3 6 3 __ t 2 2 30Fehl Imoabtlra 2 4 3 12 3 r. 3 fi 2 2 30- "'---'-= -1- -- T f- - _.
Btlena Fe Los Rios 3 fi 1 3 12 1 2 1 3 6 , 2 30

Ona AzuaV 2 4 1 3 12 1 3 1 6 2 4 3 3 1 29

Rio Verde Esmeraldas 2 4 1 3 12 1 3 1 6 L 4 3 3 t 29

Mocache 6 1 2 1 4 1 3 1 3 1 29
C. J. Arosemena 10la 6 2 4 3 3 29

Sozoranga 4 3 6 3 3 29

Pindal 1LOla 2 1 4 1 3 1 12 1 2 t 4 1 3 t 6 3 1 3 1 29

Quilanga . Loja 2 1 4 1 3 1 6 1 3 1 3 1 29
Gonzanama Lo)a 2 4 3 6 3 3 29

El Pangui 1Zamora Chinchipe 1 3 1 6 1 3 12 2 4 1 2 1 4 1 3 1 3 1 29

Baba 1Los Rios 1 1 1 2 1 3 1 12 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 3 1 29
ColtaChimborazo 3 6 . 2 8 3 6 3 1 6 3 3 29
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1 Guamote Chimborazo 1 3 -l 6 2 8 -L 3 1 6 1 3 _ 6 3 1 3 2~ __

Puyango___ _ Lo,~ 2 4 3 12 _ 2 L 4 1 3 6 2 2 28
La Tro,al Canar 3 6 1 3 12 1 2 } 6 2 Z 28

Gu~nD CtHlIlbora7o 3 1> 1 2 8 ~-1:J fi 3 - 6 ? 2 -H8~
- --- - - -f- --

~manda Cilllnborazo _ 3 1 b __,] a 3 6 :J 0_ _ 2 2 28.

Pedro Carbo _ ~as 3 1 fi 1= 2 8_. 3 6 3 6 2 f- 1.. 28
E1T~mbo __ ~~ • 3 T 6 2 g 13 fi 3 fi .__ 2 2 1 28
PUldi CotopaxI 1 3 6 1 7 8 3 6 3 fi 2 2 _~8__ ..J
Valencia Los Rios 2 1 4 1 3 12 1 Z 4 Z 4 3 3 1 27

Case ales 1Sueumbios Z 1 4 1 3 1 12 Z 4 2 1 4 1 3 1 3 1 27

Montalvo Los Rios 12 1 1 2 1 2 1 4 1 3 1 3 l- _27 _
rIsidro Avora Guavas 8 3 6 2 4 3 1 3 27

Pimampiro Iimbabura 1 3 6 2 1 8 3 6 1 2 1 4 1 3 1 3 1 27

Yacuambi Zamora Chin chipe 6 1 2 1 8 1 3 1 6 1 2 1 4 1 3 1 3 1 27
Nabon Azuav 4 2 8 3 6 1 3 6 3 3 27

Ch~lanes Bo~var 6 -1 3 1 6 1 3 1 3 ri
Canar 1Canar 6 3 6 3 3 27

Suscal 1Canar 1 2 1 4 2 8 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 3 ri

Sigchos 1Cotopaxi 1 2 4 2 8 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 3 27

Alausi 1Chimboraw 1 2 4 Z 8 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 3 27~
Chunchi 1Chimborazo 1 2 4 2 8 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 3 27 1

Pallatanga 1Chimborazo 1 2 4 1 2 1 8 L 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 3 1 27
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Ca nton Provincia coeficiente coe1icienre 2 coeflclente coellciente 4 coeflcienre coeficiente 2 (oeflciente caefiCiente 2 coefiCiente coeficiente 1 global

S.Miguel de Urcuqui Imbabura 2 4 2 8 3 6 3 6 3 3 27

Espindola Loja 2 4 2 B 3 6 3 6 3 3 27

Saraguro Loja 2 4 2 B 3 6 3 6 3 3 27

Flavio Altaro Manabi 2 4 2 B 3 6 3 6 3 3 27

Las Naves Bolivar 3 6 2 B 2 4 3 6 3 3 27

Nangaritl.a Zamora Chinchipe 2 4 3 12 2 4 2 4 2 ? 26

1
~go Ag,jo Sucumbios 2 • 3 12 2 4 2 4 2 2 26

Calvas LOla t 2 ~ 3 12 1 1 2 3 6 2 2 26-- ----- -r- -- ---
Guaranda Bolivar 1 2 ~ 2 B 3 6 3 6 2 2 ~.-
Pedernales ~a~ 1 2 4 2 B 3 6 3 6 2 ! 2 26

Pueno Lopel. Manabi 2 4 2 B 3 6 3 6 2 2 26- --
Chambo Chimborazo 3 6 2 B 3 6 1 4 2 2 ~
Gualaceo Azuay 3 6 2 B 1 3 6 2 4 2 2 26- -
SaqUisili _ Cotopaxi 3 6 2 8 3 6 2 4 2 2 26

~- -
Cayambe Pichincha 3 6 1 2 8 3 6 2 4 2 2 26

f--
1

-
Pedro Moncayo Plchlncha 3 6 2 8 3 6 2 4 2 2 26

Salinas Guayas 3 6 3 12 1 2 2 4 1 1 25

Giron Azuay 2 4 2 B 3 6 2 4 3 3 25

Déleg Canar 2 4 2 8 3 6 2 4 3 3 25

Taisha Morona Santiago 2 4 2 B 3 6 2 4 3 3 25

San Fernando Azuay 3 6 2 B 2 4 2 4 3 3 25

Sevilla de Oro Azuay 3 6 2 B 2 4 2 4 3 3 25

Bolivar (de Carch;) Carchi 3 6 2 B 2 4 2 4 3 3 25

Balao Guayas 3 6 2 B 2 4 2 4 3 3 25

San Juan Bosco Morona Santiago 3 6 2 8 2 4 2 4 3 3 25

San Miguel de los Bancos Pichincha 3 6 2 B 2 4 2 4 3 3 25

Pillaro Tungurahua 3 6 2 B 2 4 2 4 3 3 25

Gonzalo Pizarro Sucumbios 3 6 2 B 2 4 2 4 3 3 25

La Jaya de los Sachas Orellana 3 6 2 B 2 4 2 4 3 3 25

Echeandla Bolivar 2 4 2 B 2 4 3 6 3 3 25

Caluma Bolivar 2 4 2 8 2 4 3 6 3 3 25

Chaguarpamba Loja 2 4 2 8 2 4 3 6 3 3 25

Paltas Loja 2 4 2 B 2 4 3 6 3 3 25

Olmedo Loja 2 4 2 B 2 4 3 6 3 3 25

Pedro Vicente Maldonado Pichincha 2 4 2 8 2 4 3 6 3 3 25

Quero Tungurahua 3 6 1 4 3 6 3 6 3 3 25

Santa Lucia Guayas 3 6 1 4 3 6 3 6 3 3 25

Daule Guayas 1 2 3 12 2 4 2 4 2 2 24

Chinchipe Zamora Chinchipe 2 4 3 12 1 2 2 4 2 2 24

Bibli!," Canar 2 4 2 B 3 6 2 4 2 2 1 24

Paute ~~
1

2 4 2 8 3 6 2 q 2 2 24-- --
Palestina Guayas 2 4 1 2 8 3 6 2 4 2 2 24

Pucarà Azuay 2 4 2 8 3 6 2 4 2 2 24

1
1-- _.

Sig sig Azuay 2 4 2 8 3 6 2 4 2 2 24 -
Tena Napo 2 4 2 B 2 4 3 6 2 2 24

Limon Morona Santiago 3 6 2 B 2 4 2 4 2 t±=3 1

Nobol (Piedrahital 1Guayas : 3 6 2 8 2
1

4 2 4 2
,

- 2 24
--!--

~
Z
m
X
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Las Lalas 1El Oro 1 2 4 2 1 8 1 1 1 2 2 1 4
Jama 1 Manabi 2 4 1 1 1 4 1 3 1 fi 1 2 1 4

Penipe 1Chimborazo 1 3 1 6 1 1 4 2 4 1 2 1 4
Puebloviejo ILosRlos 1 3 1 6 1 4 2 4 1 2 1 4

San Miguel 1Bolivar 2 1 4 1 1 1 4 1 2 1 4 1 3 1 6
El Pan 1Azuay 1 3 1 6 1 1 1 4 2 1 4 1 2 1 4

~m.!Jorondiln GURyaS 1 ~ 6~ ] ail
f Yanllll?a Zalllorn Clllnchlpe 3' b __ _ 2 . 8 ~ 1 1 -!-__2_ 4

~alaq'''Za Merona Sallliayo _3__._ 6 _ . ~ 8 ----=I=.I::: ~ 1 1-
Saleedo. - CotopaxI l +---+- fi -~ -'---+- 4~
Janmllo MRna_hl__; ----+-- 0 -l- 1 1 4 , J

Balzar iGuavas J 1 1 . J 3
La Mana Cotop._j 3 1 l 2
-- --- -r-
IEl Empalme . Guayas 1 f-_---:-.'__+-__2:-_+--_----:-__+-_-=-_--+__..:...
Chilla El Oro 2 8 2 1

Archidona Napo 2 8 2 1

--- ----
lJulneratJ,IHla(J

1" ""10 y.lor sin 1 y,110r CM al
Cant"" Provincia

'4f'Ii'; C,cHt'ICtlmlf' r:ntihrj"'flul 1
global

r-- -- -f·- 1A\luarrco (_Orellana r - 2 , 24--
1

--- r- I
_-__.1 - f-

Larnas d~ Sôrgenlillo Guava, 3 6 1 ·1 L G ., li 2 2 24 1- -
Chordeleg Azuay 2 1 4 2 8 3 1 6 2 4 1 1 23

Santa Clara Pasta7a 1 1 2 3 12 2 4 1 2 3 3 23

Guachapala Azuay 2 4 1 8 2 4 2 4 3 3 23

Mira Carchi l 4 2 8 2 4 2 4 3 3 23

Huamboya Morona Santiago 2 4 2 8 2 4 2 4 3 3 23

Logrono Morona Sanllago 2 A 2 8 2 4 2 4 3 3 23

Centinela dei COlldor lamora Chillchipe 2 J 2 8 2 4 2 4 3 3 23

1 Palanda Zamora Chinchlpe 2 4 1 2 8 2 4 2 4 3 3 23

Santa Isabel Azuay 1 ? 2 8 2 4 3 6 3 3 23

Vinees Los Rios 1 1 2 2 8 2 4 3 6 3 1 3 23

Simon Bolivar Guayas 3 6 2 8 1 2 2 4 3 3 23

Palora Morona Santiago 3 1 6 2 8 2 ~ 1 2 3 3 23

Quinindé Esmeraldas 2 1 4 1 4 3 6 3 6 3 3 23

Pajàn Manabi 2 4 1 4 3 6 3 6 3 3 23

Piehincha Manabi 1 2 4 1 4 1 3 6 3 6 3 3 23 1
Santa Ana Mal1abi 2 4 1 4 3 6 3 1 6 3 3 23 1
24 de Mayo ~nabi 2 <l 1 1 4 3 6 3 1 6 3 3

Paslaza
-

1
- - -c-

I_~RSW]a_,__ 1 2 3 12 1 2 1 2 4 Z 2 ~--- -

f ; -.
Shushuflndi Sueumblos 2 ~

, 1 1 B 2 4 4 2 2 J1Orellana
- f-

J
... n- - --- ._- ---

Orellana 2 ,j li

:=1=
.,

I-~1
4 2 2- --- 1C,lIamayo Lo;a 2 4 B 1 z b 2 2

[L~a i 6_J'-2- ~

Cehca 1 a ft 2 1 1-- -~ -

Tisaleo Tungurahua 1 3 6E 4 1 ? 1 • 1 _? 1. .

Zaruma EI.Qro l-- 2 3 I/~ Pfl1 ~2 1E2 C2 i .! j
Iisabela Galàpag~ 1 ; F~ 3 -- 12~-- 1 ~ ~ ~ ---- ! ~ --L
rruaeeua~~s _ ~,I;U1~hios -+ L -~ -"1 ~ : =r : ~ ~ ~. ~ __; -+- 1 -- .

Junln _ MenJ~1 - .1 2 1 4 t- 1 4 -+- ~ ~ ----l-- J 6 2 ~
lA B~qlleflZo Moreno 1GlIayas l 3 6 1~" ~ 2 ----J-- 4 -L- z L__4__'_ 2 1 _-----''-_..1 --'
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Cantan Provincia coeficienle coeficiente 2 coeflciente coeficiente 4 cooficiente coeficlente 2 1 coeflclente coeliciente 1 coeficiente coeficiente 1 global

--4- zo-Naranjal GLJayas 3 6 1 4 2 4 2 4 l_ z
1--

Ventanas Los Rios 3 6 1 4 2 4 1 4 2 1 20

1
.

Pelileo Tungurahua 3 6 1 4 2 4 2 4 2 2 20
San Cristabal Galapagos 1 2 3 12 1 2 1 2 1 1 19
Santa Cruz Galapagos 1 2 3 12 1 2 1 2 1 1 19
Zamora Zamora Chinchipe 3 6 2 8 1 2 1 2 1 1 19
Otavalo Imbabura 2 4 1 4 3 6 2 4 1 1 19

Latacunga Cotopaxi 3 6 1 4 2 4 2 4 1 1 19

Antonio Ante Imbabura 3 6 1 4 2 4 2 4 1 1 19

San Pedro de Huaca Carchi 3 6 1 4 1 2 2 4 3 3 19
El Guabo El Oro 3 6 1 4 1 2 2 4 3 3 19
Mocha Tunaurahua 3 6 1 4 1 2 2 4 3 3 19
Espejo Carchi 1 2 2 8 1 2 2 4 1 2 18
Azogues Canar 1 2 2 8 1 2 2 4 2 2 18

Santiago 1Morona Santiago 1 2 2 t 1 2 2 4 1 2 18.
~imbo Bolivar 2 4 1 4 2 4 1 4 1 1 18 -
El Carmen Manab[ 2 4 1 1 4 2 4 2 4 2 2 18

1
-Atacames Esmeraldas 2 4 1 4 2 4 2 4 2 2 18

Bolivar (de Manabi) Manabf 1 2 1 4 2 4 3 6 7 2 18--
1

1
Tosagua Manabi 1 2 1 -.J 4 2 4 3 6 , 2 1~

Montùfar Carchl 3 6 1 4 1 1 2 7 4 2 2 18 -
El Triunfo Guayas 3 6 1 4 1 1

f
1 4 2 2 18

~to -L
-

1Guayas 3 6 1 4 1 2 1 4 2 2 18-
~uachi _~uayas 3 6 1 4 1 1 2 4 2 2 18
Morona Morona Santiago 3 6 1 4 1 2 2 4 2 2 18
Cevallos 1Tungurahua 3 6 1 4 1 2 2 4 1 1 18
Montecristi Manabi 2 4 1 4 2 4 2 4 1 1 17
La Libertad Guayas 3 6 1 4 1 2 2 4 1 1 17

Quevedo Los Rios 3 6 1 4 1 2 2 4 1 1 17

Riobamba Chimborazo 3 6 1 4 1 2 2 4 1 1 17
Urdaneta Los Rios 1 2 1 4 2 4 2 4 3 3 17

Patate TunguJahua 1 2 1 4 2 4 2 4 3 3 17
Pinas EIOro 1 2 2 B 1 2 1 2 2 1 16
Chone Manabi 1 2 1 4 1 2 4 2 4 2 ,

1 16
iSucre ---- -- -Manabi 1 2 1 4 2 4 2 4 2 2 16
, RocafLJerte

-
Manabi 1 2 1 1 4 2 4 ) 4 1 1 16

Santa Elena Guayas 2 4 1 4 1 1 1 4 1 1 16-
Jipijapa Manabi 2 4 1 4 1 1 7 4 2 2 16iEl Oro

- -
~u.."lpa 3 6 1 4 1 2 1 2 1 2 16
Gral A. Elizalde (8ucay) Guayas 3 6 1 4 1 2 1 2 2 2 16
Sto Ogo de los Colorados Pichincha 3 6 1 4 1 1 1 1 2 1 2 16
Playas Guayas 2 4 1 4 1 2 2 4 1 1 15
Huaquillas El Oro 3 6 1 4 1 2 1 2 1 1 15
Duran Guayas 3 6 1 4 1 2 1 2 1 1 15
El Chaco ~ap_o__ i 1 2 1 4 2 4

1

1 2 2 2 14
Tulcàn Carchi 1 2 1 4 1 2 2 4 2 2 14
Babahoyo iLos Rios 1 1 2 1 4 1 2 2 4 2 2 14- - -

>z
M"l
><o
0::
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Canton Provincia coeflciente coeficlente 2 coeliciente coeficiente 4 coeficiente coeflclenTe 2 coeficlente coeficiente 2 coeflclente coeflclente 1 global

Me)la Plchmcha ) 2 1 4 1 2 ! 2 4 2 2 14

Banos TUJ1gurahlla 1 2 1 4 1 ! 2 1 2 4 2 2 14 --
Marcabeli El Oro 2 4 1 4 1 2 1 2 2 2 14

Ibarra Imbabura 1 2 1 4 1 2 2 4 1 1 13

loja loja 1 2 1 4 1 2 2 4 1 1 13
Ambato Tungurahua 1 2 1 4 1 2 2 4 1 1 13
Esmeraldas Esmeraldas 2 4 1 4 1 2 1 2 1 1 13
Balsas EIOro 1 2 1 4 1 1 2 J 2 2 2 12
Pasaje El Oro

- 1-- -l-
I1 2 1 4 1 2 J 2 2_ 2 12- -- -

Portovelo EIOro 1 1 2 , 4 1 1 2 1 2 2 2 12.
Santa Rosa EIOro 1 1 2 1 4 1 ! 2 1 2 2 2 12
Arenillas EIOro 1 2 1 4 1 2 1 2 1 2 2 12 -Sllcùa _

- 1--
~orona Sanliago 1 2 \ ~- ----, 2 \ 2 2 2 12

Crnel. Marcelino Maridlleiia Guayas 1 2 1_ 4 , 2 1 2 2 2 12- .- -
OUIJOS Napo 1 2 1 4 1 2 1 2 2 2 12
Cuenca Azuay 1 2 1 4 1 2 1 2 1 1 11
Machala El Oro 1 2 1 4 1 2 1 2 1 1 11

Guayaquil Guavas 1 2 1 4 1 2 1 2 1 1 11

Milagro Guayas 1 2 1 4 1 2 1 2 1 1 11
Portoviejo Manabi 1 2 1 4 1 2 1 2 1 1 11
Manta Manabi 1 2 1 4 1 2 1 2 1 1 11
Mera Pastazs 1 2 1 4 1 2 1 2 1 1 11
Quito Pichincha 1 2 1 4 1 2 1 2 1 1 11
Rumiiiahui Pichincha 1 2 1 4 1 2 1 2 1 1 11_L.-.__ -
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ANEXO V
Ficha institucional utilizada para el analisis de capacidades





Ficha institucional utilizada para el anàlisis de capacidades

FICHA INSTITUCIONAL

AMENAZAS, VULNERABILIDAD y CAPACIDADES EN EL ECUADOR:
LOS DESASTRES, UN DESAFio PARA EL DESARROLLO

DATOS GENERALES

Nombre de la institucion

Nombre dei contacta

Direccion

Teléfonos No.

Fax No.

Direccion Electronica

Pagina Web

Experiencia en emergencias

Tipo de proyectos de
emergencia

Mandato Humanitario [ 1Si [ 1No

Utilizacion de estandares
[ 1si [ 1No

esfera

ESPECIALIDAD TÈCNICA 0 SECTORIAL

Sector Tlpo de Proyecto9 Contrapartes Provlnclas

Salud

Educacion

Género

Agua

Saneamiento

Desarrollo
rural 0 local

Seguridad
alimentaria

Vivienda

Infraestructura

Incidencia

Otros
(especificar)



ANEXO V

1. Personal de planta

2. Especialialistas en salud

3. Especialistas en educacion

4. Especialistas en género

5. Técnicos de agua y saneamiento

6. Ingenieros

7. Arquitectos

8. Agronomos

9. Comadronas/parteras

10. Madres comunitarias

11. Trabajadores sociales

12. Monitores

Ubica~.t6ngeogr8tica

13. Especialistas en emergencia 0 mitigacion

14. Otros (asistentes)

INFRAESTRUëTURA y RECURSOS MATE-RIA~I;S _ _ _ -_ = - _

Tipo de Equipo No Ublcaci6n geograflca

1. Oficinas y suboficinas

2. Albergues

3. Botes 0 lanchas

4. Bodegas, contenido y
capacidad

5. Equipo de rescate

6. Bombas de agua

7. Computadoras

8. Generador eléctrico

9. Sistema de radio

10. Vehiculos

11.0tros

ACTUALES INICIATIVAS EN PREVENCI6N, PREPARACION, MITIGACION, CONTINGENCIA

Tlpo de Inlciatlvas Provlncias Contrapartes
1.

2.

3.

4.

FUTURAS INICIATIVAS EN PREVENCION, PREPARACION, MITIGACI6N, CONTINGENCIA

Tipo de Iniclativas Provincias Contrapartes

1.

2.

3.

4.

AV-,



ANEXO VI
Recursos materiales y humanos de las instituciones encuestadas

e iniciativas en prevenci6n y preparaci6n

A conlinu~lci(lIl ,~e pl'e'scnwn dos whLis: 1:1 pril11l.'ra re',SUllK' los rCCUISOS malcl'i:t!e's )' 11lI111~lnos de bs in,sritu

ciones Cill'ucslalhs \' Li s<::'gunll~l, LIs injci~lti\ ~IS lie Gilla lIn:1 en d ~'lll1hito de la rre\l'nci(lIl \' prcp:lr~lci(ln,

l:n p~lrticuLir, se traLI lie- present:lr I(),~ reCLJI'SO,~ con lo,~ (lUe' nlent:l l,l I):li,s p:lr~1 1:\ ~1\'llll:1 l1ull1;lniuri:1 en casa

dl.:' t'lIluro,~ l!c's:\,stres y llcslk LIs organiz:lcioncs, l'ar~t!eLII11l'nre,se illlcnt~1 resull1ir I~I inforlll:1Ci(ln p:lr:l f:!eilit:lr

Li coordin;ici('ln intcrinsrirucion~d, cn d ;'lJllhllO ranro lie' la prt'venci(m y prc:'Jxlr~lci(lIl COI110 dl' I~I ayulLi hu

llJ~inirari~1 t'n GISOS de dcs:isrre lb)' qllc sen:t1:lr que en alglln:ls instillicioncs no l'st;t!XI disponihle b pl'L,On;\

rc~pons;\hk 0 no se encontraron los ll:I[OS sistl.'m;ltizado,~, (le lJunl.'ra (lue' 110 fUe' I)osihle docullJentar lod;\ la
inforIll:lci(m lkscld:1. Sin l'mllargo Se' logro ohll'l1cr LI l1uyrni:1 de (I:ltos,



ANEXO VI

SISTEMATIZACION DE LAS CAPACIDADES EN El ECUADDR:
lDS RECURSDS HUMANDS y MATERIAlES DE LAS INSTITUCIDNES ENCUESTADAS

Personal Persona! de Oficlnas (nûmero y A1bergues (ntlmero Bodegas Bodegas Botes!Institucion (numeroy Vehiculosde planta campo ubicaciou) y ubicaciôn) ubicaciôo) (capacidad) Ianchas

1Quito
1\0, Ilcl'oen cld,1
plan Ilrol'incial Lie EqulIl!) dl' rl'scne

Sn!L' 1 pm cada Ilml'incia
conrincncia ,on (camilla" l'undas,

cen!ul y 'i
[22) ,1 nque no tll

IdentlfiGldllllm 22, una mosqulterm,
Defensa Civil dl' plJllIa IOd"" cdifiuns pl Ilil(l}, bodega en cld.( liend:h, cobljas) 2-1 Si

pm Lit!:!
1pOl' Clnl('>n sin

iCSl l'las, mil' 'io';) 11I'0I';nll;( EquiparnienlO y
prollncia

per:,onal de piailla
que ~e l'an :1 ulillZar canl idad leglln la

(1I11llllCipius
cn CliO Lit l'rm inl'ia

pl'inclpabJ
clllergencia,

----
1 planta centcd Si,tenl:1 de
~ ,ull,euetari'ls 1·i1m:lcen:lrnient

Ministerio de l'l','lonales <) (Iilm par~

Agricullura y 1.~00
22 direcciones

~o
gr~lI1()~ y

No Si "io
Ganaderia prol'inciales Jlrnal'cnarnienl

170 agencias dl' o para
selvic[o,\ ,Ihnle11l0S, pOl'
agr(lpecuari(), [cn11inal'

Il!J6 ;ireas de salud
-

18Ollanel:l,

Ministerio de Dladre:, 11.755 unidadel 11;ll1cha en
311UOil romunilanas l' urb~n;l:' y rur~1Ls de Nu ;':U No "

Salud PUblica
l~lrnmO«)I-es de 'ialutl en 21 'i

'Japo

"Ilud , 1muniCipio,

1 1QUill1
Quito, Cuenca v

1Gua\'aqud
Guayaquil

Crul Roja 1900 y3(111)(1 1Cuenca
(\:apaciLiaLi para

Ecuatoriana
,)(~I

VoIUnLII1<J.I
118 en toLio el p:li:, No

1 POrlol'iqo
50 farnilias) (JI) 22

1Amb~1O
Portoviejo, Ambal')

1 Loja
l' loja (raparidatl
para ';0 pcrlona~ 1

--

Crul Roja Francesa 2 li 1en Quito :-1" (CR,Ecu:ILlm)
No (CR-

Nu 2 l'ioEruaLlllr)
(---- ---- --

Cruz Roja
1 No j en QUilO No No No 2 NoEspaiiola

--

PMA )4 7 1en QuilO No
ToLla:, las u:,o Llel
prO"incia,)

-1
IN.'WA

-
9 en (litaI. en

ACNUR 9 3 1cil Quito 5ucumllios, Tuldn, tcn Quito l,lIOO peNl)):ls .j 1\0
1en Sucurnllio, Iharr<1, E,meralclas, ,) en Sucul11bios 2000 pel'sona:'

Quil<>
1-

UNICEF 51 l'JO
1Qui(o

No No 1\0 '; No
1Gual':l/luli

1-- -
OPS

6 1Qui[o

Programa regional
( 16 \i( ) l GU;l\';lllUil No ~o No 1 No
cspccial) 1CUl'lle:!



Recursos materiales y humanos de las instituciones encuestadas e iniciativas en prevencion y preparacion

Personal PersonaJ de Oficillils (nurnera y Albergues (nnrnera
Bodegas

Bodegas BaIes!
lostitucion (numero y Vehicnlos

de planta campo ub/cadon) y ubicaciou)
ubleacion)

(capacidad) loncbas

,.QlliIO .!Q,li!,,1

1(.u'I1(.1 1C;\l:luqllil
! lili 1

11;J~"l \~rh' l: III
1l,U QUil", ClItrll'ct \

)-1 pr()\l"'Clll.\ 1hIlK'I,lld.l\
1',II':lIiti;1l1 d,ull-JOII

1hlll\'r,i1cLI\ (ill:I\', 111lIil
en !Od.h LI" 1GU:Ir.tl1d.1

I)Cr";(lll,l;"
1C;II;II:II1r1.1 1<':11);' it!:ld l'JI:1 (\ '0

FEPP "II 1'1'0\ Il lei;" Ilh.II1.1
1CilLlUll1

Ilh.ln.1 ,II 1,lIniIL,,) (l.) Ol'dtl!l.I\

"l"I'IO 1LII(J I\gno
, .ll';rrid.ld, l, (,1)·II)lJ II.'H" I~II" P"I1'lI'ilï" 'IJllh.I1"1 E'IIICr.lld:l'

G,l!:ip:lg()S 1IJt.llUn,'.1 ,1.1I:1111I1g:1 \ 1."):1 (<':II':ll'id:ll

IL"p
I)L'f;'(III.t"

! L"i.1 P;ILI ~O pcr.'\I!li:!:--1

Il',ulm'iq'' 11'''11111 iCI"
1 RH,lulI1h.1 1Rioh.llnh:1

--- - -
1 l',n n;i1d:l,'
\ \\;Iwhi
1(~lLl~.l "-

CORPECUADOR 21 :\tJ 11.",; RIO' No ~() \0 K \0

1 El Oro
1S:llll" 1)0111111;("

\ CilllllU
- --'- -- - -
CIUDAD I- I Cil \JlIilO ~'" l\n \" 1 .\lll

IQllilli
1RJllh.l!l h.1

FUNDACIÔN
1,1\;11.1>

liN 1GlI;I\,lqUlI No \I U \D -
NATURA III' Il Il

1 E'Ill~r.lltl:I,'

1G:lI"I':lgD';
l ,IIJIl,lllI

,- -

AME
IlO Il en Quit"

ltJl1\1'1c1l
nI' nI' nI' nr1\1'

- - -l' QUlIlI

1

1TC·II.1

GTZ :\11 9U ! ,-Il rhJI" \I ll i\1() \'() l, \11

1bmcr:dd,,,

-r -~1K:lb:tbo)o
- -' - '---

1QlIiI"
1C:ll;Illlb('

,-t. l'Lel1\~
Wp,,1' 1 \1.111.1111 i

ClSP j ;\!o l'\() \11 ~ IOIJ<:1
PI'lI~CU(),'\ 1111I1gLr:thll;1

I,\\:ln,lbl)
1C:lIl'1ll':1
1~IILUmhilJ'

- - --
1(2uliO

COOPI .\ 1(;U;II,I</llil 'Jo 1QIJlIO ~ \0

1ClIl'nl',1
-

OXFM.1-GB ) 1\(1 1(;u,II,lquil \u ~'o No No ,\"

- ---- - - - r- i-

OXFAM·]ntermon 1 \'{) ~UIIIJ Ntl 1\0 \0 1 ~'o

--- -

Kil:-- l'1l1~rgcFlci,1

p.JI" Jl)O(

persl Hl;l," pl)r .~

1Quihl
ml''1\.:'' .1 ~'.trl'()'1

, I11L'Lht.lInt'rul~'\ 1,I1HII\I·

MSF·E - Hl'II "duli
11~lg" Agl'J(J

,\!(J
1 ()lllili

l'!Juipli mn!lLO. bllli"
1Puel1l1 El

1PlIcno cl C,lrmt'll 1 J..lg(\,\~ri() CII'Il1l'1l
1Cu"",'!,111

agu,l \' (l'uen,, El
SCIIIl':Jlllli'lill'. C,'II1lL'JI)
pl:bric Il. Llrp.IS.

(..H:t;t ... , -J rtl.l!L"(~t'\

cm "gclIIl,1
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ANEXO VI

Personal Personal de Oficinas (oûmero y Albergues (nltmero Bodegas Bodegas Botes/Institucion (numeroy Vehiculosde planta canlpo ubicacion) y ubicacion) ubicacion) (capacidad) lanchas
f-

4' Il1thllLlldu
1Quito

2ell E"IIl(-
J [sl11el:i1d:l'

Médicos Mundi 2 l11adn:s 1(m':1
Nu 4 1l'aidas

rOl11ullil:IIÜ,
1Purar.i

2 t:11 Cura

AliSE! :\
1Quito 1 No No \0 1 :'<10
11cII:1

-
j Nuc\'() Arnal1t:tU
1Quito
1 Itllt'gl';llî()!1

1(jololldrin:b
J Colilaparnh:1
1i\!alqipulashlllll
1Tupigachi
1Saqul,ili

.\I:tdrt:.'
ll'ujlh

Vision Mundial 46 ulIllul1ilari:ls
1Cusu!Jalllh:i No ORrill:lS IIlSllllH>S de NP \P

il lllol1iture.'
1LiNOCAN1 pi'(l\'il1riab prO\'ël'tos

1
1Pt:lilco

1

1

1PilahuÎIl
1 Pasa
1L'OIC

1

1Sullal1a dt: 10,
Andes
1P:Illllil:I-Î'is:ill

11(,hld:"
l ,-\cllll[J:i1I;"

-[--
1

2.2-6 Ill:Klrt:'

1

UlI1Hll1il:lli:" 'iQUiIO
64:\CARITAS 124 1Sal1loi)ulllillgi' 1proIlHllort:,

1I,ur pro\ïnC1~
\()lulltario.'.

_I_~
tir

Solidaridad
J No 1C;U:II':IS i\o No No 1 :\0

Inlernacional
- --l-

I Quitu
Loj:1 J Loja

CARE 1~'i
~Iorolla 1I\-LICI' i\o 1Cuc/Ka Eqlllpos para -10 ,4
A/.ual 1 CUtllCI j Loja SIStl'lll:lS de agu:I
[':SIllU:i1d:1S 1Horf1,'Jn

111 [Jequl'lî:ls

- ---
1GU:l)aquil
1i)aule

PlAN
66 No

1Santa LUlÎa
No No No 12 NoINTERNACIONAl 1Salitlt:

j Progre.'o
J S:IIILi Elt:lla 1

1
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Recursos materiales y humanos de las instiluciones encuestadas e iniciativas en prevenci6n y preparaci6n

SISTEMATIZACION DE LAS CAPACIDADES EN El ECUADDR:
INICIATIVAS EN PREVENCION y PREPARACION

Institllcion

Defensa Civil Nacional

Ministerio de Agricultura y
Ganaderia (MAG)
Direccion de Planificacion de
Seguridad para el Desarrollo

Minislerio de Salud Pùblica
(MSP)
Direccion de Seguridad
Nacional y Prevencion de
Desastres

Cruz Roja ECllaloriana

Cruz Roja EspalÎola

Inicialivas

1 PLIII~' dl' 1/lI1III1I-(CIIII,1 Il.1i IIHub fl~'ldl' ,1 :11 " "II.'" d,- 'l'~lIrid,ld .,111') ,'n C 'l''nll' Illll'mli

UHUIlll1 cl fll'111c "Xll'IIIII, l/liliO 1.. 11 Il' d,) (O'fXI CI Il'lil! dl' ~l"èlllld.ld \,,, IOIl.Ji' \ l'Ii

\ (K'rdlll.IIIPIl mn 1." DIPI:ISEIlP; il Iii'! 1ion dl' 1'l;lIll,;iHlIlll Il p.IU .1 '\toglilifLI<i \'1 k.'IIT"I·
1" ,Il' E, ,Idlll dl' .tll.lllllli'II'1l0.

2 ÜIIIÎOIIll.lut'lli dd COI' 1Cl'1l11 0 dl' 01X'r:I(iolll" dl' ErI1l'I):l'IIÜII :lllilel Il.Itillll.ll. PIUli1ld,11

1 Cjlllpn:ll.

,'\. Se :ldjllnl.1 tI Pi.11I dl' Cllltllll.~l'IIlI.1 111~' ·I.,"itllli lU l"Il: l"IIHho Inl.tllll 1-(l'lIlT.111 f'll' sc
:I1l1il'.1 .1 Il:11'(:'' dl' I.h .11111I.1' l'rllliuülb Ill' Se):lIrid.ld (lIIdiid.. Il.1. II1Il Idelllllkli1 .1 ,,,,

1':\P'lIhlh es 1'10\ 1111 1.Ik-\ dl' 1.1\ 'i ,01"(' l,Il' 1l'\l'llnu ",1 l'illelgrill j.1 Eu 1'.1'0 dl'

L:1l1l'11(l'I.ÜI,l',I,." "e'I)(lI'"d,j \ IOllf,'rrn.lIIl': cor ICt'llIl(l dl 01'<.'l,llilllll·"iL' Eml'lgl'IllI.!.

IOI1.llllllillll Il"1 1~lll' liI\ I"tpt"t"tIlUIlIl" d.· '1Ig,lJli\IJlII\ d'" bu;!" en la Il'.'Pl·\II1 a
1'1 "IIII.u.m,lIllI\ dl u'II.Llllk.lIl1ll I~:\'\I." \"'11,1\ t:llwlilb l'Ii\,ul., dl: .IPIl\II:1 LII111Il:'\

dl' Ulllf~ell( LI!.

,. :\1I1'\"II'III1I'I.11l dé Co \'ll~\"l\l.lI\II"! I".,d,lllll" ill:,I lH'II,If.,[

~ '1I,I'I,ILIIlII d. 11i.1I ...·' LLo lmèl~cmj., ,tille ,jlU.IUIIIW' I;~ ,1I/;uLI.' l:tb l"Ill".I'!.UI.IlIIl: p",i.

I,le EI~ll'doli dd loll..ln IUllgl.lf.1hu,I. dei Il.1lL,in ('U,lgU.1 PI<. IIl1lt h.l, l'IX 1'1I11.11\1i\ l:1\ 1.1\
r Il ... 1.1\ ('t II.Hllnal1,1\.

l "'"111.111 p.llll' ,IL: 1'1.111 de C,mllllgLlH 1,1 dl Ddl'Il.,a (11I1 \ \lIll'pIIIl\, i1ilid.ld l'Iilu il',lll'\ l'II

l'I.llnimll dl' ,lliml'l111 1\ 1 agLiI Il';I'l' ,\l'll "'HI .",hrt' ( :'I):lllIl:I<l(', i

) l'l'l:I ,JI.I.IIIII d.: pLliIl' dl: 'llillg,u 1011 l'II el -'l'I li Il gll'pt'''iI,lrHI ,i 11\1'111,I""II,iI \\11' fl'·I\.

bll: Ilflll\iIL' 'l' "'\.i \'iulII,lIldOl:!1 \Ol'pl'l.llillll ,011 LI C(\~l'or .. lIlill .IJldill,1 ,k- flllill'III"

ICI!" a 11iwl ll:ll '·II1.ILl' illIIUll' dm ,1'1','fllI\ p'lPl ip:~\":

• n' ":!-tll' ll.ttUf.lk·.... ~l thlC (",I() Irtll'ltl.lI "Hll"-:

• I.Jllllli \, 11111.11 il 0, l'ar.111I 'lI.al.'C l'\I.ill 11IqJ:II,Jllll" P'Ut ,UII' 1'1 "lItll'')' li 'il10 l"i 1Il"i liCI .

1",1' 111~ltI"lJllldq~'''1l 'I~N ,.1 11.111 1',1I111 ln ,it/,III1I". ';,II\\'i"(\(' 1'''11'('1"'\'\
, PJ.II\C' dl' pl CI CIll'IOIl dl' I.i ili '1'. ,j,'," dl' Sl'~1II il Id \1.\(;

1. El ~ISI' l" n"p,"I\,rhk d~ PI"I),''',II 111.1lll" ,le \OIIJIII~,'I"'I,I Il.l<"i''I1,II'' l'II ri .11"(',1 Ill' ,\"itlll

p.lr,' h.Ill.'1 In'IIIl',1 !.I •.11111'11.11..1' Idl'lll'll' Id." 1" If 111 ..,1''''' C.'I ,1
2 Prt"I,'.I\C\lJli.t l'111.11'l'qW.llillll liL l'i.llll·'\ dlllllllillgUlet,1 PII"iIlIL,b d(' ':llud 1LII'.IIi!.l

11(lIlIIc-I'~r'lIn.l1 l'n \,Ihaln 1'111";;;1 dl' 1.11""1'1"<11' '011 d,' d(.'\,1\11'I"

.\ l'l,III dl: lilfl,lIl" IIIW111111IL Il le~1 III fi "lll'lII.,1 ,11'''\'' ,Il' 1\11'10' de .dut!.
1 Sllllilurill' '11h11 I1llllg.llIi.lr dl' .!c->.l'ifl" dlli;:ldll' .1 fil III inll,II io' d"1 ,Ihl' l'I1 c'lll.If 1,1,/11,

gUI'! 1~IIII,II' 1(;11.11.11111." Imb.IIIIL, 1JI ',11 1',1 1 Il'1'' Il, '1:/ 1 11111 cl ,Ii~ 1\"11 dl: LI ()1~:.lIlil.:lll' iii

[',!II.JIIILliLIII.1 d~ i.t '.Ihlt! ,OP'J
~ r.I,lhor.lcio, cid PI:\I' Pn lrinüd k· mili~Jt.i(irl (-on Ill.lp;b {il ril,.'\l((l\ ~ l'I.lhor;lt'Îoll dl' pl.ml''''

1111\1"1.'1.1\10" tll' "'·lgl.'·l""

1 F"llIIillI"11 l' rq,lip.IIlIIl'l1i1l dl' hfig:ll!.:> ;Illil'c! I1.IIl1l1l;11

1 Ip"\' l ,IIIII'HIIII" GI,,,n'il' 1rl''Il P,ILI ("';/111I11,11 'l'ilnu, dl ,,1 ru.
" [nI. 11l1l.ldlili '0111(' 11dll1l.1 ,1 tr,I\l'l\1e UII '11111 cn!lll on ri (.111.11 d( TI' , ..hlt' LI Il,'IIIP'

·1 1"llgl,lIl.I,1 Il: la 1/111111111".111 ,,1 "~'1I10'. \l1Il' 11111.111;,1'"1101111,1 l,III Ile 1\11}:.,,1.1\ 1 Wlld.I,I,>

.111.1 CIII! i<Oi.llIlIIlIL" LIS p,lln"llIl," d,'II','i.'. (,011 IO'lHll1id,llc\ 1" 11lI'!.I' p.III'"IUI,lk\.
'i. Coll llll'ùoll .1"1111111\-' dl' 1 1111 l'IKiolll'Il ,t1gUII," loulul:lJb

1 fllr1ll.1rioll dc hl1l-::lIl.l\ dl' \0(1111<1 (1IIl1l1llit.lIill ~1111,,11I,11 ( himlxu-.IIIl, «iwp:i\i El 010. 1.0

.!. hllh.d'lIl:1. G'Io,liI'\, \I.m:lh" l',dllll.1 ,i. , "1l111"llu.j',1 'II .Id (Wl'fl") dl· 131 '1 Iht-ros
2. Ctp.Kil.tlit'm l'Il \illud.l ,Olllllllill.i,b Cil 1:\1' '111 illll,l.'.

:\' Pro!(r:lIl1:J i\'iluclIl:II,le .11'01"0 ,1 1.1 Tl'.11 jllil 1II' I.J OIIl"IIU dl' l'l.u'lIi\' It'j, 'II \ j'rlll\'c 10' CRf l'Il

QlIilll
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ANEXO VI

AVI- 6

Institllcion

Cruz Roja Francesa

ODEPlAN

-

CORPEClJADOR

Programa Mllndial de
A1imentacion (PMA)

Allo Comisionado de las
Naciones lJnicbs para
Refugjados (ACNlJR)

lJNICEF

Organizacion Panamericana de
la Sallld (OPS)
Programa regional

Iniciativas

1 Pr(lpucs!:1 !OO!·!I~J' [1:11:1 b ne,llion dt' 1111:11"" II.: "lIlld pnnmi:! \' de ,0l'lll1'U en d C:lI1lun
dc San l.(lrU'/ll, blllrl.lld,l' Ift'!!ll'Z;II PLil"'h" de 'Jltd, C:II);lcil:lr pU\(lnal J prUlClIII\ de
,lgU:!' \:I11ë.llllicmo!

! l'rllp.''''':1 !O(J2·2r~\ 1',,1':1 'gt11er.\llllll dl illgrc\'" J ,KU'SU.! agua,· cn d 1.1I11l1i dcllp'I,IP:1
en ,11,liubi. tH •• 1urdhUlil'lI lI!ll (R·E\ludur \ cl FEPP.

El ODEPIAN ItderJ cn cl Ecudul' cl Plogr:II!:1 Kegilll1.II.\J.lIIIIIJ P:"',l a l'rcl'cnuun \ l{educcioll
lit' Rie,gus "PREA.'iDI\O . .-ml) ObJl'iil"l} ~l'nerall'\ ,<il1lpuklr \ :'po",lr I.llullHubnôn de puliti

cas naciulHlit', \" 'CIlUU tb de p êl"1"1C 1.1l1 \" 1l1l1Ig,I(lUn de ne'g' " \" d de :lfl'llllll de e'lI!ICI1MS
l' formas de organiz;\li(m in'Iiluliollaics ulil'llt:IIU,.1 imllq'llr.lr d enloqu' .le pr '''ellLloll en
I:J pl.lIlIfiCKilin dd Ib:IITOllo.. lJdel~ljglJ:llmenle el Comile \.l'II'n:1I para cl ,PI:1Il :-!:ll'ion~1I de
Prel'l'Ih:ilin de RieW"'''.l'IlI (onlladlll~lr cl I\,\,IIHL cl h"IIiUlo Geufbllo le 1.1 EP\. b Defen·
.':1 Civil. cl INOUR. ellire 011." II1stHUliullt·,

-

l'Lill dc /lhl',IS p:II,1 1,1 11l'el'ellcir)1l :lllle Uil pr()\imu FEN en bn"l'f,Jkl:l.s, .I!Jllabr. GU:II:". Lu\
Kill' ~I Oro. l'ldllllllt.l·S:UIIU J)umillg(J. lluiÎl':lr·C:JillIlIJ, ALu:I\··ClIc'nc,1. Cbimuow/l·( llllllChl,
que llelldICl.Jn :IIU11(II:ll dl' lU 1muniupius El plan indure

,1/ Fi 111 ,11er Imil'l1lll,1t b Dcfms:I CrI IIlequip:lmienllli en I:1s Illl\ma' 1)['((\ IIIII.I.S:
h, r'~Ii.\it')I1 dl' 1.1,\ 1101OU, de wmlfUcuùn:

Il gl'l1i'r:lfI"IJ) d(' ('mllll'P h':!I:t Ir:III', rie la COJ).ltruCClr)1l de ullral,

1. .-\UII:JiIIl' Ille c-IJlJor,! 1111 1'1.111 dl C(Jllltllgelll i.l [l:lra fillUI.1.1 rtSpUe,SI:I,' :t Ib:l,\lr" ell cl P"",
-,ullrc 1(~losi'mu,. eltliltiIJl1c\ 'Ole.iilll,l' e inUllll.lCllmes

2. .-IllU:l! e\:ilu:ll'i'"1 dl' 1. rI"W.lll.lunn ,1I11lnenl.ll J' ebblll':luùn de II[lu]ugi:l,\ d,' g11111U' \ ulner·
,rhle\ CIIIitII'" Ir"mel1l,1\ 1',11',1 fUIUfl" PIUlctilh 'U'iI1I1blc\ Clllk's:1I111I1u rur,11.

J. Allualmcnte cuent,1 ((III un Pbn de Cnlllingenci:1 p.II;1 rC'[l1l1lt1cr :lIlIC cl flujo dl' refugiados

colombianos en Su, umbln" en (1 '"rdio.I,",O llln 1.1 CHllllleri,1. b ClJllfcrencia EpiscoP:ll.
Catholic Relie(Sen'l(ô, la OpS, cl p.lL',.l'\ICEF, OXF\.II·Œ 1 .IlS!'

2. FlilUro Plan de Conllngellcia :tille ('1 !lui" .le rdllgi:ldu, mlfllnbt:IIlOS Cil hmcrahld'. (ar(hi
e 1mbabura.

5. Bodl'gas Cil Quilll con L:'1>.1UL.ld dL: .!'!,Iir ,1 1(lm pcr\llll.". l' L:1l SUllllll ljO, ((1Il Glp:lL'ilLld
de :lIender a 2.000 perSlIn,I\-\mlJ,,, lI" 101(('1 .IL: kil' dl' L:jJl('ij..'t'I1(:, (Glrp,I.'. IINim, IaIl'

L[ues \ :JLl'l"OnOS p:Jra 'l'tl'Illa, dl' agll,I.II1Il,SL[lllil"S \ ~il\ de liigi 'Ill'l
~ ldl'ilil iGll'i'-'n IlL: lin l'amp:IITIl'l110 mil C/ll;llitbd p:tr.1 'fK~1 ftfugl.ldn; en SlII·umbio,s.
, ..-\lhrrguL:\ ill.:llIi Il:ldll.' Cil SIICUlllhlll'. hl1ll'r,lldJ.', Il>.11'1'.1. Quito.

PI.II! dl 11111\ 1III; Il 11-'11 paI',l rc'p"eSI:1 :1 nCll'wl:1des 11l/llal111an,h t'n ('. p,li\. que in\ 111\ ra ,1 Ir1

.'Iillilionc" IlIlale-.\ Lonlo 1.1 I1\:ll'l1,a (Iril.

1 .-\11:111'1, dL Illlllt'r.lltlhtbd de 10.1 e,tahlel'imiel1los rie s,lluLi ell GII:J)aL[lIlll'On l!lIlll'.Ill:II1t'.',
ECHO .IISp. l'Ill\l'f'id,lI! de Gual,lqllll. Segul'O SOCIal. Plllici~I, .JUIII:J dl' B diel'111.I" dl'
(;IIII<I(I II1 !

L AJ):ilhi, rie l'Lilllt'r'liJ,ild.lrl .le: los si'lem:!s de :Jgllil. 12 e-'Illdios (.i suiJrc F.\Iller:Jltl:is. 5slIhre
.I1:111;llil '.'lIl1rt' GU:lI :l\. 1slIbre Tungul:Jhu,1I U111 Ullllrapill1es: el 'v) Il)l!V1, ,Ilunll·ipios..JUil'
IiI.I :Jdlllini.lr.lliu\ dL: a~lI:1 pouille [COllllllll(ialb rur:lle,-,)

.\. C:'1),1( lIillll'lIl en [l1'111L:1' pard h tl:dHlr:h 1011 dt plalle\ Lie C\lllIillgl'IIU:I bU.'pilal:Jri:J CIl Es·
IIIL1':lld:I', ~1:1i1:Jhi.- Lm Riu'. (on lllllll.lp.lI1l'S .I11Dl 'VI. l '\ICEf'.13:1I11\1 ,\ullIli:1I

~. Prepar:Jlion de ml(TOelllpres:Jrithel1 'iSlCl1U' :llienl"lIlU-' dl' aglla el1 GII:J::IS, :<ap". Sil'
IUllIlJios. con COI1ll';lp:lfll'l. ;1151', \11111\f1I,j", l' 0\(; lo.. ,lb

l

'i. Plalles de comillgl'lh.!:1 hu.spil;II:I1l:1 Cil QUilli IH()\pil.!l p:lIl\lll:lIU S;1I1.JU\è, Hlispilai Carlus
Andrade '\1:Irin) ((111 b Diln' Ion dl' S, 1111 de Pil1lindu \ 111\ hosplclb,



Recursos materiales y humanos de las instituciones encuestadas e iniciativas en prevencion y preparacion

Institucion Iniciativas

l, ,\lol1l1orl'o dtl 11(''.~O de ;1ôlH'I1,Ii'" i1:I1II/"b l'n 10; p,li\l',' :1I,dll~h, ll'n 1,1 C,\F,
2 .\bll"" Ill: 11l:,g\lI'] c'i E, Il,1I10r l,'11 OL'OIWPLAi\, Ilkl fkh~ OOIYI.\'i)

Banco Mundial r:.111 l'Il'P,II,II"I;O lurl El :<illu dei 2U1,11 Ul LI' jlf(l\iliri:l' dl' ['ll1nlld.L\ .\1.111.1111 GII,II,!"

1.0' 1{1I1', El Oro, (iJl.1l'ago',llo!lla\ Plihinrha 1I11li,1 Oeli11'.l (1111 COOFEE;>; \ gllhil'l'IIo;

h,II"

Prl\)1I':lm:1 de l,lp:" Il,1(11111 \ prl:IC:11c11l1ll11 LI.' ladera; dl'! 1'1(11111(11:1 (1111 el l'NUO, el,\lllnll"

JlIII, l'l,iii hm:rn,llIlIn,11 \ ((J,lIl,C

CIUDAD l'rORi,ll11:1 de preltlKIÙI1 de rie.-:1S l'l" l:n \!:IIl.lllj, '''" l'Lill 111 crn.1< 11111;11

3. .\1;111:1 Ik all1en:II,,- 1):11,1 iltflllII ,IIC,I', lIn g\,!:i,ljlO' 10; :Ih :lllc( i:lIiln,dlldlgéll:I;,

j, .\l;lp,l' <k lle.\~" P,ll,1 deiill r.i C,h,lOI1 gniJitrflll,' lotab alt,II1;lIim; IIldigel):I',

~,CtP:1< il.lcilili paL1 dlll1llr area", 111I1 golliCfi)II\ ilK':lks ah,-rll.llil'" I11UI '111:",

" Di(II\1ill1 ,Il' n1:1lcri:lb p:ILI dcflllil 11U', IIHI (;01' 1'1111" lou'" :1 1l'm,II i\(l' 1I1t1igelw

--------

1. hllll.lu'.1 'lI1f'"III,ltlUI1 ,ohrl' Ik"gu,pLII)C; Il:1rll:d,', tll' 1"l1lin!(l'Ill1:1 l'Il l'I<l1illlh" IQui·

lOI ,,,"1:1 Fnb:ltlllll de Itll'ri'l\ 'IOrll'-()lddll1\è ,Il' 1.11.lpll.1l

2, CrI::lf'i"i1 tI,'I,1 lIud 1,1 '11/'1',1111,111[. ,IdUN II Il. dl' \1,

-\, 111,lglll ""1'<) dt l'klll! dl: I.clli/:" luidJlil.,h ('nlu\ ClIliilm, COll j 1,I.IJll:' dllllilliil~\'il' l" r:1I

QUl:l'IJ, Cel ,db, :\lllllli:II", llll1f:llf:lllu;l,lOI1 CF.S.A \\I/i Uu,al

-1. ((,lIIr,lllllll'gr.,d,1 ,le 11l;HI~11' tic Il "~" dl'i \l'l1è'OU ilkJltl ,ic Quilu l'I1 Picl1il1ch:l, ((lll LI

Fub:lli"'1I dt h:llli." \U!1C·Olllllcilll' ,k QUIIO

I:lrig.lt1;I' cie Illlullilllio; <Il' 1<1 CnlZ Rllj:l enlllll!(III:1lll1,' 1r:tI,llt, ,\HlII,JlIII, ,'(lJl OS\, '\Jli (;lU

s;lY l'Il ,11:1I1:111i, (i CI' CU,II:!', 111\ TlIlI~lIr;lhtl,1 (\)11 "IIIIr.lp:lrle" LI ,\1I0l \1. 1ll\lI1i<ipilJ',

JUil!.", dlllillblr,lIiu, dl'~! ·11.l!'lIll.!blt {WlIlllnillll!e" rur:llr'l

FEPP

FUNDACION NATURA

COOPI

OXFAM·GB

INTERMüN-OXFAM

1. l'rolHw, dl' fnll"I,I(j"" ,(III ''1Il1l1l\id,llb fur:lb l'n LI' pmI ill{ i,L, dt C;ll1l1i, Imb,lllll!'a,

(OIUP,L\( Iloll\'\\ TIIII~lIr;lhll,L Î hml!lor,l/O, Cr!J,1I VIUI

2. Zan j,,' ,Iv a~I ..1JMU 011'1 \1I1lllr 1,1 \ I,~ Id,ld titi ,lgll:\l'Il .ire" dt ('Il"Il'II!, 1'/1 CI, Iml\ illli." dl:

I~ ,III,IL (III IP,l\l, (hllllhol.,/(I, Impll:lllclil.lll.!- IOlljUIU,lI11I'I1II" "II Clllllllllld:ldL,' !TILlb

5 C,,"uul dl' .\~lIa; l'Il (himl~lr:l1il r)njlllll:IIlK'Ill, mil' '111111111."", ",ub,

t, IIlIIUlr 1,1 l'I'"lllil' ":l'\glll" 'LI' prll\l' 111.\ de lb;1I11i110 ell 1';111,1\ prOl'illll,l' \ltll Hlllluni·

d,l,blllf:'''''

1. Si, l'lll,1 de 1l:'Il{Il:'1:I c;ol11l1nil:1I1;\ Cil E.'llll'r,IUI\, QIII/it. (;11,11, 11111. (i,ll'lI"I~'h "'" ,"Illuni·

d:llbllllllllil'ipilh

2 'i\II'1I ,1 dt :1"PUI'!.1 1':1 INJ lil LOnuI11iJl:!I iOIl ( Uilllil, ,1 ('Il l'Il hml h;l, (;\1;11 ;l'Iuil. ,( 1 HillIlI'

tipil" \ Ilrg:lI.i'llm, d,' golii,'rnlllllllilllil,ld,,,,

,\. ~i'IClll,I.il- l111l:lgl:ill ,1 ,\l'r.U.E dc r(',I'"l''', 1 dl Illqw,llltJn :IIU(' ,k':"II\> prOl'll' :11 li'

pOl l'II ,Imille, ,01'10 ltllu.lrnill,ll.iI'm qllimi(.l, inlendllh, 'Il'o,mil" li.: P"\ilJiLll, ((1111111111\'

llid,I' "" pOl' ddll1ll'

1-------- --- - --

'blltr dl: ill(" "1:1' "'11 \' [ll'tl',II,\lI"1I ,mie Ib,l, 11'\ l11 lllllgUI':thu,1 1 UIII1 Ibor:ll<l1011 cl
11.;(,

OOUlIllCllll illfollll,' in, :llIil e11l:Jrilll):11

\I:IP;I dl' :11111'1 t.II,;1 \ '., d Er ,,1.1\1, l' li' l !I.fllCI ,l, \l'Il "'11 PI.III 1IIII'II1.llillll:II, OXf;l1ll (;1\, l'I ~I·

ISr:. l'III.\(; \ 1,1 S'II"Clll'!. IÙ dl dl',':lfllll/(l,

l'rogLlIll,1 d,' Ilileno, l' 'l'~f1rid;ld :\111 "111:111,1 '1 (01"'1';" 1 u" Ki." l,m FfDESO l' W.\:'oU',
1 F'III.IIr'imll·11I11 de l.Il),llIll.llk, dt 1.1' l "llIrap.lrli.", FI'\[),\II\ l', <:JI'EP-Illllik illi", FEllf"O,

ŒPA,II. J-1il:lb:lblll'lI.1 IplU, Ilo\imiUlIodl' .\Iuitrl", Co.l<·)IIIII, Il'' CII,';II, en;l, lJilll<',h

), Il,IP,I ,ie ,lnHI.IZ:" \'1) d h lI,t,lor clll11dptl';hlllll ((III 1'1.111 Inrl111.lliulI,il. (1.\[1111 GIl, l'I SI-

_~" d'l'''' 1., ",h~ ,u. "' ", """",nll

,
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ANEXO VI
-----------~

InSlilucion

Cf{S

(j1'Z

MF.DICO~ ~1l :'<1>[

\1 'IÙN \IllNUI.\L

C..\RJT.\'i

--f

Iniciativas

l.l'Il' n,IUIIII Il ",rl ~, i !l'lr'lt.1 Ifll1 l'Il l'; 1~t:' Il"' li\' II ".lrrDllll 1.:11 ( lim:J\lU/.H ~ l 'I.t

t.llil li IJltlu.·...... ~ O\(j !111..tÎl"\.

_ l'U,p~ .. llol pli' l'!wllf'.l Ipr h.: 'I\K"r~rnIU' tlllq" pltl\Jlnu.'\';; ,Illt!, .Illi\d rll hJtIJllPf

i)i"l\"I~fJlIl\lIll',lb\11111"/IIIIII.I""ll.iI

l. { 11\;11 l.ILl'HI 1.'1' 11~1t'1l!lb IlI\tiul' Jl .....·\lllllllll dl' 111J11Il(1.l:-' 'llflllliil.:S t'il \/1I.1~ {C;);',I

tllllil le . 111111 "IIln\', I,I' "bl hllln 1,( ,l' Il'EI (1\I!"P I·.\C.~\'I (I,\!LIII.I \ ~'., 1IIIIhl'" 1Fil

'<1 ~ \lIHI~ ,"Ill 1.1 \11 t..l\1\Il. 1',H1L:".

_ \ l<lll1.h '" "11 ()"II.lI1.1 1·:'IIl<'r.lld.l' \ 'U<lill'.liill'. "III li \\~JI.

Ilm 1 \ l "L'1'.t..k Il 11\ '.1'" \ III' ~1I1' Ill" Il III 1( '111\1" 1/:1.', (lI l '1,111/:1", III Il' 'H"~' 'r 1·

Il,,,. ,Il· 1111~r~t''' Il d.I,~1 \UII"" (}llIl .Ill1lllll.llll'11.I1 <1111 Un il 1.1 111",,".11 dl: .11"" 1

\1. 1
J Ioili J' tin 11\1' il.l<' Il Il Il.1 pu ,"11.11,:<1 \I~r

}llJlI Il h, ,l, \udl\ 11ll"f1I1,IIl·ln Il l;I!Mlld.hl l" 'HHllllit.1 Ill.llli\id.llk Il :j~lIu~l.l\ en

<:1111111"1.111 r '1"1 '\1.111 i',II, II. 11')11\ il \UI.

1 1'1< ".11,/11111' 1111 ~ "!'", IIlil'll1 ,l'I'~ 1'1'1 1"111 1111:1'll''''-'!1I11 \ I(li .11,11111, Il'' 1

(" dlll.ll III 1III.I1lè~·l".'.I(J111 L.e. /1:, .11I,IIJII,j'llIll.Il.

Itl ltl tlp 'l.lti\n ,1 11IH lolr••IrIII.rr dl l" 1:11';11 l'IIll 'l.mllll Il.: .1 jph.. I:H.l ('l.IU'"

, 1:.11 Ill. :.Ilk .l'llo.ll'I' '\111' l" ',11\<·1,\111111"1"'1 Ill}lIIl"

C\RE

PL\.;\ IIl\TERNAC!ON,U

-l
--i

Illtt,1 II; 'Ill ;j,. 'ln:'.il .... 'Il (11l.l~,I'" lPl) III CrU!. l'op lA !.thl.Ulll

: 1...111.111 .• 1"11. 1\ "'III 11111 il 1(; dl l' l' I.,! ill/llilp l.r1l.I!I'n:II'I'1.

).l'llIh..... dl" 11ll'I)lllll.l 1.1Ilulull' ....... )1.1.1.' ... \,11 ',JJ1,lk .. , l ,('ll.I\,I .... lll1ll.S ~Ill! l\1~ltl F.lU.'

Il'11111,1

1 \\.1 J,' dlll~'.~ll 1"~11l1111.1 (tillI C,II.I\.I' (1111 I.IClloI 1(01.1 Ft '1111111111,1.

l'I.llh'''' h· t 'lI:r~l'nl 1.11111 ,rh·" III (,( .1\ ,1 .... 1111 1 LllIl I~ li,[ ft ll:IWI LlO.I.

Llp,11 j~.H Il \. WlIll!.l! ,1 dl II I.l\,h, 11.1 t 11\1\11 h 1,1trIILW:1

- \1111 Il 1. Il Ill' ,II (,",1\.1' II",LIULII 1("1,11 .. 11.11111;,1 ,

111111111 .1111.1 L'i1 Gu.'u ,'.1 L': \ ~!' ..IIIL \III JI \ 1 1 Il JlIII!,III' \ ""1111' III. .. il,
! 1,ll'I1I1II';I""I1,1" ,lIu' Ik 1'll1I1I1':111Ii<l:,,1 \' lic'l'I' L'II (w.lI,h 1I1it UllllllI!ld.llb.
5 J'tJlIL' lit .lui. Il ,'1I1, l ,,',b IbNI\" d 1,1111.1,. ',,' d \hl'. \IL \11Il1 \llllllnilipl/J' l'

1lllllllnid,llb

\111'./ ,IL 111" 1.1',1' ,'" '" F ....,1", 1'l11l)"I·\"ïilll . wn ('(lI 1'1 (1'ÙI1l (;11, \, ~11';i-. ('1 .\1\(; ~

1;1 \111,,\'1 l'L' 1. Il 1.1 dL 1~:\.ln'<I\lIJ

AlISEI

1. 1.111'0111111 ni III;; L, h"l'I1",1 ( 1\11,1111\ 11(', Ili]l'b Ipl' 1\111, j.IL Lml"II,I!] 1'.11'''1111.1 1

I.h Illdl'll ,1 1•.111I11,111 ,<le l, il, 11I1',1 (.'.,1. Il, Il n' '1,'1 ", ·..11'.1 Il,Il 11\11 :1I1IL' ·11',:1\11'1'< .I11J1l11I

n"!,(, b. ''l:!1.11 lIhl.ll I/JII 1 1 ~hlllll'llllll ti, IIlfr,IL';:lllIti l ',lllil,1I j,1 .. I,IP;'L ILKI '111 ;1 l" hl "'.11

':l "dlld l'II \"1" '\ (J, il,\I 1
1'1'01\, 1 1 It J 11'"'1.1.11111 1 l, ~ '!'l:'!.Itilin dl 1." 1'1 i11,h dl 1(1\ lilh ,\11111 \ '11\ :111111111' '. 1 1.1t.

,11'1Il11l 1Ill< 1111' "l'Ii" \ .. Il ,.;, I,IJI'.,II ""l Il' II' 1',1, IlIll"'. ( 111 1.1 1kilt"" Ci\li ,1 l'uile!'''
01.1111'1111 c\lljU Im,I!./JI!!, ,1. H Il.\ ( "1I11r1lld,lIk,

---- ---------------- - --- - --- - --
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ANEXO VII
Cantones clasificados en funci6n dei nivel de amenazas

y dei nivel de vulnerabilidad (datos dei mapa 34)





Cantones clasilicados en luncion dei nivel de amenazas y dei nivel de vulnerabilidad (datos dei ma pa 34)

Cantàn 1 Provincra

Vulnerabilidad alta a muy alta
Peligro alto a muy alto

PUJili CotopaxI 3 3
~---

Clllmhora70 3 3Guano
Eloy Altaro !:smeri1lrlJs 3- 3
lVIU1sne Esmeraldas

- -- -3--1- -3--

San Lmen70 Esmeraldas 3
- 3-

R,o Verde Esmeraldas 3 3
Valencia los Rios 3 3
Pedernâles IMallab-,- 3 ~
Olrnedo Manabl ~ 1-

3
-

PllertQ lapez Manabl 3 3
Cayarnbe Pichl cha

-
3

1--
3

-

-
Vulnerabilidad alta a muy alla
Peligro relativamenle alto
Gucrlaceo - ----

AlIray 3 2
Nab6n Azuay 3 2 -
~ ..
Ofia Azuay 3 2
Guarandi1 Bolivar --3- 2
ClulJanes Bolivar

-
3 2

las Naves Bolivar 3 2 -
canar Canar 3 2
La flocal Caoar 3 2
[[ Tambo

--- -
Canal 3 2

Suscal Canar 3 --2-

PangLJa Cotopaxr - 3 2
fSâêi~

---
Cotopaxi 3 2

1Sigchos Cotopaxi 3 - ·--2 -

i\lausl Clllinboralo - 3 i-
'f,Oltd Cllill1boralO

-
3 - 2

l:lramho Chlmboralo 3 2
I:h"ncl1, Chimborazo 3 2
Guarnnte Chlmhorazn 3 2
Pallatanga Clllmborazo-- - --3 - 2 -
Cumill1cla CI1111QOralD 3 2
~-- GuaYds-- 1-- 3-- --
rCulimes 2
1Pedro CariJO

-- .,.,- - - -iJlIayôs 3 2
!Jrblna Jada Guayas - 1--- -----

3 2
ISidro Ayora GUdyas -~ 2
Cotacar.hi -- Imi);Jb,lra 3 2
~rnpICl' Imbabura 3 2
San Mrquel de UrCllQu; Imuâuura 3 2

.
Calvas Loja 3

- - 2
[fs indola

--
~ 3 2

~mà lOla 3 2 -
.c-' ----

3 2Puvallgo LOJa
Saragurn I.oja

-1-
3 2

SOlOranga LUla 3 2
lapotillo ~ 3 2
Pindal ~ 3 , 2
Qlllldnga LOJa 3 2
Bana Los Rios 3 2-

Montalva Los Rios 3 2
Palenque 1Los Rios

._- - f--- .
3 2

Buena Fe -- ÎosRios 3 2
Millilëhe. 1Los RiOs 3 2
Ilavio Alfaro Manabi 3 2
Carlos .J1l11O Arosernena 10la Napo 3 2 r.Pedro Moncayo l'ichincha 3 2
Puerto Quito P,chmGha 3 2
NangaritlB Zârnura Chlnchiue 3 2

----;

YaCllamhl 7amora Chinchipe 3 2-==---- Zamora Chll1chipe 3 2El Parl~,ul

Cascales iSuclll11bios 3
-1-

2

~ -L0rellana 3 2

AVII-1



ANEXO VII

Ca ntàn Provincia Nlvel de
amenalas

Vulnerabilidad alla a muy alla
Peligro relativamente bajo a bajo

1 Arajuno
Lago Agno

Vulnerabilidad relativamente alla
Peligro allo a muy allo

Paslala
Sucumhios

AVII- 2

[latacunga Cotopaxi 2 3
La lVIana CotopaxI 2 3
Penipc Chililboorazo

--2-- --3 -

El Guabo El Oro 2 ---3

ThinmLrè Esmeraldas 2 3
Atacames Esmeraldas 2 3
~----

Guayas 2 3
-

~aranFJI
Sallnas-- GlIByas 2

1--
3 -

V~rltdrklS Los Rroo 2 3
~ar (de Manabll +-Manabl 2 3
Jlmln __ Maml0-i-- 2 3

-
Ip8 Ian--- 1ManJbi -- 2 3----

IlVIilnabi 2 3Sama Ana
Jama IManab 2 3
Jaramljà Manabt 2 3

.-

Palnid iMorona SantlJg0 2 - -- 3-
HIJdmooya

-
1Moron.a Santiago

-
2 3

Tena NJPO 2 3~

1Arcl1ldona
-

Napu 2 ~
1 San Miguel de los Bancos Pichinrl1a 2 ~h~eo

--
~railud 2

1Gnnzalo P,Larm SlIcurnblos 2 3 1
~ ---'--- --- -. ,



Canton es clasificados en funcilin dei nivel de amenazas y dei nivel de vulnerabilidad (datos dei mapa 34)

l-1_Ca_"_IO_'" lprovincia

Vulne,abilidad relati\lamente alta
Peligro relati\lamente all0

filiOll A/UdV 2 2
Paule Azuav 2 2
PUlala Amav 2 1 2
Sali "'''nauù" AIJ);Jy 2 2
S~III'llsalltJl Amay 2 2
SIHIIl) AlUdy 2 2
ChorOU'c'l AlUdy 2 2
~I Pif'! Afl.j'~y 2 2
Sevllld ,le 0", AIUdV 1 2 1 2
~ap;t13 Muav 1 "2 1 2
CI"",llU Sull"'" 1 2 2
fl.'lt!:alllf a 8111iv,' 1 2 2
Sau/vlll,lJ'JI BohVlir 1 2 2
Caluu", Aul ll'9r 2 2
A"'QlI~' Coca' 2 2
~n Ctr.,Jl "2 2
Bnlr\'it' lde [,m:n'l l:ilfr.nl 2 2

~ Carerll 2 "2
JiiIII:I Carull 2 2
~ C.ard" 2 2
Sai' Pe,:I!l' .f,: fJi"'l;~ Cardll 2 2
Salledu C010pôxl 2 2---

Ch,lIa --
~

"2 2
1tÜÜr1~ fi rn

-
"2 2

1as Laj"s ~ 2 2
-

AlI,sdo BiJoIIClilO GUJvas 2 2
OilioLl I~Ji1va<, 2 2
Bol/ni GL1rlV~< 2 2
Daule GUBia< 2 2
El Fmpalme G1I8Va'i 2 2

tfbt'I,rrfn Guava, -- 2 2
~ "l~nJlln

---- G-;idya, 2 2
rOlaSllna

--
GUdvas ï. 2

I-S-BmborQnd~ Guavôs 2 2
SOOl9 1ueta GU;3vat 2 2---- ---

GUdvasvogua,III 2 2
Sllnor l RrjilvJI Guavas 2 2
lom,13 :IeSa'qe~-- Guavas 2 2
Nohul iPlel!'a"lIo-'-- - Gu lVas 2" 2
~nlOliln ~'lIe ImhatlUla

,-
Z 2

OliJvnlo 1mbabula 2 2
c'slam,wo lOlO "2 2
C.llt:<! lOlO 7. -- 2-

CllilJjuarpamba Lola 2- r-
LfvI~c1tlii L<lia

----r--
2 - 2

l'ill ras [Ula 7. 2
(ij'"e1O --

,-
Loia 2 2

i'üebiO, al-o- ILo> il ns 2 2
'{llyes Los nlos - 2

~tlCarmen Manabl - 1------;;- 2
rlt~lnCniJ ManaUi 7. - 2
TOsagD8 Marrabl 2 2
2~deMa10 Mallabl 7. 7.
Mo<o~a Morona Sam'ago 2 2

~a
-

~Iornnà )aOl;.go 2 2
LUlTun Mornn., Santiag 2 7.
Sa11 "'10 MorJ1t1a Sam'ilgO 2 1.
San Jual1 Bo,co Morona Sol1llago 7. --2-
la"ha 1Morona Sallliago 2 2
Lualur.o tt"UIOha Samiago 2 2
Ped' VIt.•nle /;1'llttQllil'-l PrLinm:l1a

'-

2 2
Cg,allu, TlJllyurahua - 2 2
vtÏÏtha TllnYUralll,a 2 2
Uuem ll1nlJ1l1ahu, 2 2
p,llalO T,mqllfnhl8 2- 2
hsalen Tllnqllfahua 2 2
ZamUlJ Zamora [llInchlpe

- 2 2
CI "'elnpe lillnora Chjni:~pe ' - 2 2
Yilnllillil Z'!.!!'nfa CIIIIlChip" 2 2
Ccnt I1lda re' C011dor Zalnora (1IUlchlr" 2 2

IPdltlnrla ~ra Clilnchlpe. 2 2
Son C""HlIJitI Gi,llopogo. 2 2 1

1

ISilbela
- Galapagn,' - 2 2

-SOIlIO Crlll Galapago' 2 2 !
~ SUCllmblllS - f--

7. 2
Orellaoa Drellm," 2 2

AVII- 3



ANEXO Vtl

Canton

Vulnerabilidad relativamente alta

Peligro relativamente baiaa baio

Provincia

AVII- 4

Déleg Canar 2 1
Pastaza Pastaza 2 1
Santa Clara Pastaza 2 1
Shushufindi Sucumbios 2 1
AgUBIICO OrelianB ~- 1
La Jaya de los Sachas Orellana 2 1

Vulnerabilidad relativamente baja a baja

Peligro alto a muv alla

Esmeraldas Esmeraldas 1 3
Guayaquil Guayas 1 3
Duran Guayas 1 3
Santa Elena Guayas 1 3
Playas Guayas 1 3-
La libertad 1GuaYds 1 3
Ibarra Imbaburô 1 3
Portoviejo Manabi 1 3
C~OI1e Mallabl 1 3 -
~ Manabl 1 3
Manta Manabi 1 3
~cnstl -Manabi 1 3
Rocafuerte Manabl 1 3

.-

Sucre Manabl 1 3_
El Chaco Napo 1 3
OUIJOS Napo 1 3

-
Ouito Pichincha 1 3

,Mel,a P,chlncha 1 3
Banos rungurahua 1 1 3

'Patate Tungurahua 1 1 3

Vulnerabilidad relativamente baja a baja

Peligro relativamente alto
Cuenca Azuay 1 2
TuJcan Carchl 1 2
Riobamba Chimborazo 1 2
Machala El Oro 1 2
Arenillas El Oro 1 2
Atahualpa El Oro t 2
Balsas El Oro 1 2
Huaquillas El Oro 1 1 2
MarcabeJr El Oro 1 2
PasaJe EIOm 1 2
Pinas El Oro 1 2
Portovelo El Oro 1 2

'Santa Rosa EIOna 1 2
Mllagro Guayas 1 2

COronel Marcelino Guavas 1 2
General Antonio ElizahJe {Bucay} Guayas 1 2
LOJa LOJB 1 2
Babahoyo 1os Rios 1 2
Onp,vp,dn Los RlOS 1 :2-
Urdaneta los Rios 1 2
SlIclia Morona SaJ1tlago 1 - 2
Mera Pastaza 1 2
Rl/mlAilhul P,c!1lncha 1 2
Santo DomÎngo de Il>s Colorados Pichincha 1 2
AmlJato Tungurahua 1 2



ANEXO VIII
Detalle por canton de los diferentes componentes dei riesgo

(amenazas, vulnerabilidad y capacidades)
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Amenazas Vulnerabilidad Capacidades
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ANEXOIX
Analisis y cartograHa de las amenazas de origen natural

en la provincia de Esmeraldas

autora: Tania Serrano
coordinador Robert D'Ercole

1. INTRODUCCION

El presente trahajo constituye la aplicaci6n, ~I nivel local, de la metmlologÎJ de carrogr~lfîa cie amenaZ~IS ue
origen natura 1 implement:lcla a nivel n~lciona1 y presentada en este lihro. Como se ha visto en los m~l[xis a
nivel nacion~il, existen vari~IS zonas exruestas en mayor gr~luo a v~lrias ~lmenazas 0, clicho de otro modo.
uoncle se superponen v~lrios re1igros Tai es el caso Je las provincias de Esmeraldas, Manahî. Guayas. Napo.
j>ichincha entre olras. Par~1 continu~lr con el estudio se decidié> trabajar sohre la provincizi cle Esmeraldas pues
es uno Je los lugares de gr,1ll concentr~lci6n de varias amen;IZ;IS potenciales: sismos. tsunamis, inundaciones,
cleslizamientos. caida de ceniza y lahares l'or acrividad volcJniCI e inciuso sequias

El prop()sito dei tralxljo no ha variado. Se trara de elahorar clrtografîa rara orient:lr territorial mente las inter
venciones de I;ls ONG. En este casa el propôsito es alclJ1zar un mayor nivel cie cletalle de las aJ1lennas es
pecificllllente en la provincia cie Esmeralclas.

Este informe se inicia con un;1 clescripci6n de los limites y lJ metodologia utilizada p~lr;' realizar este trahajo
y luego se presenta a hreves \';\sgos la zona de estuclio A continuaci6n se exponen cada un,l cie las alllenazas
identificachs en la provincia, se comenwn los mapas cie amennas potenciales. el mapa sîntesis de clichas
amenaz;ls y eJ mapa dei nivel cie amenaza l'or parroquia.

a. Limites y validez dei estudio a nivel de la provincia de Esmeraldas

Pese ,1 Cjue el ohjelivo dei presente trahajo es jdentificar cie maner,l mJS preci.sa aquellas zonas alwlllente
expuestas a amenazas de origen natural en Esmer;Jlclas para guiar Lis intervenciones de las ONG. no es
posihle. en términos de plazos. generar c;Jrtogratb basica nueva. POl' este motivo se trabaj() lillicamente con
la informaciùn existente. Ello implica que b profundiclad cie este estudio tiene un limite. el de 1<1S Fuentes
uti[jzadas l Asi. no fue posihle elabm~tr mapas de fenômenos ocurridos.

;Se trata entonces de un estudio m{ls dewlladoJ. ;qué infonnaciôn nueva ar0rta este trabajo'

Li informaciôn recopilada (la cuenw principalmenre cie tres :lSreetos:

1. Cl!Tografb de hs potenciales ;JIDenaZ;lS a I"s que estJ expuesw b provinci;l

2. lnvt'nurios de desastres ocurridos <pequei1os. mecli;lnos )' de gr;ln magnituo)

3. E.stuclios fisicos que explic;ln la ocurrencia de deslizal11ientos. tsunamis y sismos

La cntografî,l de las ;Jmen~I7.;lS potenci~des es de clos tipos: l'or un lado, existe c<lrtografia mu)' precisa a
nivel de pohlaciones y ciuclacles requeilas frente al peligro de tsunamis. y pm otro, la canogratb de clesli

7.amientos. inunJaciont's y peligros relacionados con erupciones volcanicas est;1 h;lsad" en map"s " pequeilêl
escala (1:200000 y 1:2'50.000). A pes;Jr de ello esta Glrrografi;l sÎ diferencia cie m;mera m{ls fina los limites

de los lugarcs expuestos )' el gr;ldo cie peligrosidad cie 1:ls "men~I7."s. Esto significa que. en cuanto " carto
grafîa, este t'stuclio si presenta algunos cletalles sohre fen6menos potenciales que no se pueclen identificar
f(lcilmente en el m;lpa ;1 nivel n;Jcional. Sin emhargo, existe inforrnaci6n valios" de eventos <-sobre todo c1es

lizal11ientos) ocurridos p"rricularmenre en la ciudad de Esmeraldas. en ciertos hanios que no han sido re
presentaclos en map;ls.

E.' el C1SO cie un;) cartografia cie siSI1lOS cuya precisiôn no es I11JYor a I~l qUt~ exisre J ni\el nacional pOl falra de clato.'i
IX)lïnenüriz~lclos. 0 el de la lucalizaci(m cie los lugares cie ocurrencia de cleslizamien[os en la ciudad cie Esmeraldas
J falta cie un piano legihle v cümplero.
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La eartografîa m:ls detallacb de eventos potenciales que se presenran en este documento y los cJatos
sobre clesastres ocurriclos penniten seleccionar en la provinci~l de Esmeralclas lugares cloncJe el peligro es
mayor. Claro estù que este trahajo indica llnicamente una parte ciel prohlema. Seria necesario también
emprencler cliagnôsticos de vulnerabilidad especifiea cie esros lugares expuestos para intervenir oportuna y
efectivamente en re<.Jucciôn de vulnerabilidad y prevenciôn de desastres.

b. Metodologîa utilizada

Con base en la informaciôn recopil;lda se pudieron identificar 6 tipos de amenazas de origen n,ltural en
la provincia de Esmeraldas: movimientos en masa (cleslizamientos), inundaciones, sismos, tsunamis, sequÎas
y peligros re!acionados con erupciones volClnicas (eaÎda cie ceniza y lalures).

l'a que se trata <.Je dar eontinuidad al trabajo a nive! nacional, se decidiô utilizar 1;1 misma metodologla,
pOl' 10 que se intentô realiz.ar dos tipos de mapas:

de fenômenos ocurridos,

• cie eventos potenciales.

Como se mencionô anteriormente, debido a la l'aIra cie informaciôn completa 0 por faIt:! cie cartografia
h:lsica, no se puclieron realizar mapas de fenômenos ocurriclos que muestren mayores <.Jetai les que 10 que se
presenta a nivel nacional 2 Por el contrario, la mayor riqueza de inl'ormacion cartogrâfica de la provincia de
Esmeraldas tiene que ver con los fenômenos potenciales. Con esta inl'ormaciôn se reaUzaron finalmente. ade
mJS de los mapas an;tliticos. dos maras que sinretizan territorial mente los 6 tipos de amen;lzas existentes:

mapa multi-fenôl11enos que muestra los territorios expuestos a una 0 mùs amenazas;

• map,1 de nivel de amenaDl por parroquia, que muestra el nivel de amenaz,1 clentro cie los limites politico
administrativos.

PJra realizar los mapas de ,Imenazas cie origen natural se tomô como base principalmente el de "peligros mCiI
tiples" ebborado par el CLIRSEN para el proyecto cie "Zonificacion ecolôgicl-econômica cie la provincia de Esme
raldas" (ZEEPEM). Es un map:l sintesis que presenta varias peligros al mismo tiempo: movimientos en l11asa. inun
daciones, lahares y caÎda cie ceniza. Fue realizado con hase en mapas de formas ciel relieve (que depenclen de la
geologia y de! tipo cie suelo), cie precipiraciones y de uso deI sue!o. Por ello se pudicron detenninar de maner;l
m:ls especifica los lugares susceptibles a deslizamientos y a inundaciones. Su panicularicl<ld es que no muestra los
peligros en capas superplll'stas (coma el mapa sintesis cie amenazas a nive! nacion;J1) sino que cacia poligono re
presentado expone el tipo de y/o el gl~ldo de peligrosietlcl cie una 0 clos amenazas (pOl' ejemplo, "no susceptihle
a movimientos en masa, inuncJaciones de mayor peligro.. 0 "muy susceptible a movimientos en masa, caida <.Je ce
niza ciel volcan Cuicocha,,). Lo que se hizo entonces fue <.Jisociar cada amenaza y [xesentar cada una por separ<ldo.

Una vez que se realizô este proceso se elaborô el lDapa multi-fenômenos par,l cleterminar las zonas
doncle existe superposici6n de amenazas.

En Cllanto a la elaboraciôn de los mapas cie nivel de :lmcnaza pur parroquia, se adoptô una metodoJogia
comparable a la utilizada para la elahoracjôn de los In,lpas de nivel de amenna por Clntôn5

2. LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

a. Breve descripcion de la provincia Esmeraldas

1.;1 provincia de Esmeraldas esta uhicacla en la Costa, al extremo noroccidental ciel Ecuador. Su superficie
es de 1'5.895 km 2 (6.2% dei territorio nacional) y segun el censo dei 2001 tiene una poblaciôn de 385.223

2 Sin emhargo se f)rof)orciona un resumen de roda la informaciôn hihliogrâf'icJ recopil:lda a\ respeero.

5 L.l llletocJologia c1eralJacJa para el GlSO de las palTo4uias hace pane de un ref)one realiz;ldo para Jas ONG Oxfalll-GB
y Coopi: T:Jnia Serrano y Robert D'Erco]e, CorluRra/ia de las amel1azas de origen I/alllml en la pro/'il1cia de J::,'me
raldas, octuore dei 200J. GO f).
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hahiranres. es uecir que C()nCl~nrl'a apen~ls el .3.2% de la l)ohl~lci{)J1 [oral dei [xlis. Es por laIllO la provincia me

nos pohlada de la Cosra ecu:I rori~lI1a y seglll1 el censo lie 1990. la que presenra el 111:1 l'or porcenw!\:, lie ro

hl~lCjôn negr~1 rural (:;2')\,). Li t~IS~1 de crecimienro en el Ix~riodo 1990-2001 es iguaJ a LI Jl1edi:l n~lcion~i1 (2,1),

pero clhe de.sl8clr que casi el 60% de la polll:lCian roral .se ul)iC1 en las zon~ls rurales, ~I diterenci~l de la ren

denci:l n;lcionaJ :1 la concenrr~lci(Jl1 urlxln~l. [)l' hecho. en el reriodo inrercens:i1 1990-200 l. la I)ohl:iciôn rur:i1

regisrra un increl11enro -t veces m~lyor que I~I pohl:lci(m url);llla C0l110 .se l11uesrr~1 en el siguicnre cU~ldro:

Cuadro 1 - Crecimienlo poblacional en el periodo 1990-2001 por àrea

Censo TOTAL
poblaciàn L % poblaciôn 1 %

urbana rural
-

1990 315449 141667 45.5 171 782 54.5
- -- f-----

2001 385223 156611 40.7 228.612 59.3

Nient : ~ISF 'NEC ,J,l105 r:~flllillvn~(\P1 Cell\1 LOll'-

l'or orro Iado seglin el ccnso 2001. 1:1 Usa dl' :ln~i1hherisl11o es superior a la n1l'di:1 nacion~i1 (11% Y HA'~"

resrccrivamcnrl'), siendo cl ~1I1~df:lherisl11oFemenino mal'or que el m:lsculino y consick~r:lhlen1l'nrl' m:ls 111~lr

cado l'n I;ts zon:l.s rllr~t1es (14.1%) reslx'ClO de Ll.s urh~lI1as (6,7lX,).

Li pohlaciôn econ(lmicl1111'nle aCriV~1 (l'cA) lie I~l pr()\'inci~l lie E.smer~llcl:I.S rl'preSenr~1 el .').3,6% U7.7%:1 nive!

nacion~i1) )' l'sr:) rep:llTid~\ .sohrl' todo en l'I Sl'Clur tl'rci~lrio y prima rio. En cU:lI1to a los servicios. 70 dl' clda 100
vivicndas cuentll1 con .servicio eléurico. l'n 1:1 mit:lll lll' I~IS \i\il'nlla.s se recoge I~I h:lsur:1 pOl' medio dl' CIITO rl'

colector. cl .30% est:'111 conecr:ld:l.s :1 la red lll' :t1clnr:lriILlllo y 22 de Clll:t 100 cuenran consclYicio tl'Ictùnico,

En cU~lnto :1 ll;ttOS t\sico.s. h:IY (Ille dc.sl~ICII· qUé' ESl11cl'aklas cs. gloh:i1ml'nll'. un:1 rrovinci:l hll llleda , LIS

pn:,ciril:1cioncs medi:l.s ~lnu~i1e.s :llcITE:1I1 lo.s :;:;00 I11m l'n la zona oricnt:iJ y dccn:cen hasl:1 HOO mm ~l mcdida

que nos aCCI'Cll110S ~I I;t cosra: Li ll'\111)er~ltUI'~1 media :lI1u~i1 oscila ~iJn:,dedor de 2:;°C.

Cal110 es un:\ j)J'o\inci:1 que ah:lrCI zon~l.s desde las l'strih~lCiones occident~i1es dl' la cordiller:l de los Andes

h:l.st:l el nivl'l dd 111:11'. prl'.sl'nt:1 fol'llus de rdilTes distil1los, dcsde mu)' recorrados con pendil'ntcs sumamente

t'uertes h:l.s(a vallès :duvialcs de pcndientes I11U)' dé'hiles. L~I plUvincia l'sr:\ ~Itr~l\'l·.~;lda l'or cl rio Esmcl':lkl~l.s

quc n~lce (le los deshidos dei Cotoj):lxi y se ;dilllcnla de varios at1uenles. l11uchos (Il' los eu~de, .son utilil.:ldos

l'omo \'i~IS de (r~lI1sport<.:

Gran partc dl' su supcrficie est:1 cUhierta pOl' hOSqlll' hlll1ll'clo y Jl1~mglare.s ~lul1que t:ll11hiél1 cs :IJ'IU\l'
ch:lda con culti\,(ls cie cielo cOITo. p~l.st()S )' Call1:lronn:1S. Es uno de lo.s cle.stinos luristicos l11~b imr0rt:lI1te.s.

sOhre t()du P:II:1 1:1 robl:ll'i('1I1 cie la Sierr:1 centro-I1O!'lc y en la clpital, 1:1 eillll~lcl de ESl11l'r:dd~l.s. sc uhican d()s

il1fr:lc.struClUUs mu)' signif'ic:ltiv~ls rara el p:li.s: un:1 rd'ineri:l lie petrôlco y UI1 puerto m:lritil11o

b. Situaci6n general de la provincia de Esmeraldas trente a amenazas de origen natural

V:lriosson los rl'gistros hist()I·ieo.' y l'l'cicntes cie cles~l.slreS ()Clll'ricios quc ll:m CUelll;\ cie 1:\ rl'Iigrosid~lcl cie

los c\'entos cie origcn narur:i1 en esta r:\l'tl' ciel p:lis \ ciel alro gr:ldo de l'xpo.sician de I:i pro\'il1ci:l t'rente a

eUas, Tak'.s registros pcrmitel1 iclellliFiclr \'~lri~ls ~\l11en;lz~rs: sisl11os, tsunamis (nnremo[os), inundaciol1es. des

liz~lmiento.s. c1icla (Il' ceniz~r, 111;lrl'j:rcl:l.s y ~llu\·ione.s

Segl1l1 1:1 hase cil' claros ciel [)c.sinvel1t:lr 1. el1tre 19SH y 1990 .sc registra l'on cn ESI11er:dcbs un lot~d de 94

c\'entos cie origen n:ltur~t1 y :\l1rJùpico. 10 que coloci ;l 1" provincia en un SCXIO lug:lr l~n relacjé)ll con [:I.S

,1 II1\'ent;lrio dl' deS;JSlleS en cl El'uadol correspol)ciienle ;iI pl'l'iolio ] 9KK-199K rl'ali7;lllo en el Illaico lie un PI'<)\'Cl'I()

region,iI dl' LA JŒl) (Ikd dl' Es!udi(J~ Soci;lll's L'n l'rt'\enciéln llc lksaslll's cn Alll0lic;1 Latin;\). LI i);lSl' dl' cI;llo.'i Sl'
;ilimenla prinl'ipalllll'nll' dl' al1Îl'u[os (jUl' Sl' puhlil';ln en 1;1 IXl'I1S:1 \' dl' Illanela sCl'uml;\ri;1 de l·cg!.'iIJ'(), LJUl' po.'iL'Cn
L'n l'ierlas o('asiones OU'a' in.'i[jlucionl" l'omo la Ikk'ns:\ Ci\·il. l'cll'Ol'l'u'lllo!'. Li I::l'i\. cntrc ()[ras. H;IY que [OIll~lr en
l'ucnu enlonce.'i 1~ls iil))ilal'ionl'S dl' LI infonn~lL'i(J11. l':n el CISO llc la prcnsa c.' imp()r1~lIlll' lk's[aClr qUL' no tmlo.' lo'i
~llTi(le!ltes son l'l'gislullos. y;\ se;( porlJUl' no se con.,ilier:lron illlpon;IIlIC'i 0 j)ol\llIC el lug;ll' llel ,'iUl'C.'O l'.' I11U)' Il'j;lno
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demâs provincias dei rxJis~. De e!!os. 63 evcntos estân relacionados l'On peligros de origen natural. entre los
que se destal'an las inundaciones, los deslizamienros y 1~ls m~lrejadas, l'omo se ruede ver en el siguientc grMico:

Gràlico 1
Numero de eventos de origen natural y
antropico registrados en la provincia

de Esmeraldas entre 1988 y 1998

Gràlico 2
Numero de damnilicados por evenlos de origen nalural y

antropico registrados en la provincia
de Esmeraldas entre 1988 y 1998

40

Inundacion (311

Deslizamiento (141

0 Incendia (101

Epidemia (91

0 Marejada (6)

• Accideme 161

Avenida (4)

lIuvias (3)

0 Escape (3)

• Explosion (2)

• Sismo (11

0 Sequia (11

o Explosion

Inundaciàn

Marejada

DeslizamienlO

Inc endio

Cahe dest8clr que la provincia de Esmeraldas es
una de Lis mâ.s aFeuad~ls ciel pais en CU~lnro a ~Icci

dentes de tiro anrropogénico l'omo incendias, ex
plosiones y cJerrames cie retr6leo. SegCII1 el Desin
ventar, se han registrado un rotai de 10 incendios. 3
derr:tmes de petrôleo (por rurtura de la tuberi~l) y 2
explosiones (una de ellas de una gasolinera). Estos
accidentes han rrovocado la muene de H personas,
han herido a otr~ls 71 y h;1l1 ~ltecrado a l'asi 200. Tam
bién se han registraclo un total de 1.000 damnifica
dos y 600 evacuaclos <\ causa de explosiones (ver
grMicos 2 y 3). Solamenrl' en el den-ame de rl'trôlea
del 18 de agosto de 1991 se regisrraron 300 damnifi
cados y 1.300 personas tuvieron que sel' eV~lCuadas.

Grâlico 3
Numero de evacuados por eventos de origen natural y

antropico registrados en la provincia
de Esmeraldas entre 1988 y 1998

)
D Explosion

Inundacion

600 Deslizamlenta

Incendia

III(WJW, f1-!sIf1Vffil,il 119SB·lqqflj

)' la nOlicia no Ikg:1 a oido.' de los [lerimlist:ls. Es decil. existe \:1 prohahiliclad dl' CiUC los :lccidcnres ocurridos en 7.0

n:ts urhanas )' su regi6n inlllcdiat:t eSfén Il1UY Ilien legi.,rr:ldos a difL.n:'nciJ ck 10 quc podr;:1 p:lsar en el secror l'UI';''.
Par:1 superar en pane eSfL' inconl'enienfL' se urilizan los di:lrios locdL's 0 region:"es CiLIe l'egisrr:tn norl1lall1lenre succ
sos l1l;,S loc:des Para el periodo 1988-1997 se utili7.:lron los di:.lrios El COl1lercio y Hoy (dl' 1:1 Siena) y El lJnil'el'so y
FI Exrreso Cde 1:1 Cost:tl. T;'l1lhién se 1Ililiz;lron parci:lll1lente los diarios El ldégr:lfo y 1I1lim;ls Notici~ls en LI primer:1
P:lrt<: de 1:1 invesrig:lciôn y para los deS:lsrl'es cie El Niiio 1997-1991), Jas fuentes principaks fueron los l'l'portes dl' las
.funt;ls l'n)l'inci:Iles de 1,1 DefensJ Civil, alnpliaclas con las infornl,lciones ohteniclas ci<:: 10.\ c1i:lrios El lIniverso y Ho)'.
LIS InediJs gener;l!es no 11:In sida pondcr:ldas pOl' sus respeerivas pohLlciones de refcl'cncia.

~ En GlIay~.ls sc registraron .:;.-).:; evenro.'1, en l\'r~lnahî 221. en Pichinclla 118, en Los Hîos Il,'3 y en el ()ro 9H.
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IJor mm I;\clo rambién se registran epidemias de céller;l, dengue y oncocercosis que han provocado i<t
muerte de -) 1 personas y h:ln afecr:ldo :1 otus 63(), l11ientr:IS que los accidentes pm naufr,lgio cie emharcacio
nes causaron el deceso de 31 personas.

Reromando el rem,l de 1,ls amenaZ,lS de origen narural, en los 10 anos de regisrro se han conr,lhiliz,ldo 62
muerres y ')60 viviendas desrruicL1s. En cuanro a LI reparrici(m rerritorial de dichos evenros, en el siguienre
grjfico se puede ver que e.'" en i<t capiral donde se h,\ regisrrado 1,1 mayor P,\J'fe (29), clesr;\c:tndose L1S inun

cbciones y Jos desliz'lrnientos.

Atacames

4 3

c=J_---'c=J_----'--'
San LorenzoEloy Alfaro

5

Cl

canlOnes

Quinindé

fi

CJ
Muisne

29

Esmeraldas

Grafico 4
Nùmero de eventos de origen natural registrados por canton en la provincia de

Esmeraldas entre 1988 y 1998

Il'

20

JO

En segundo lug:lr aparece el
canr(m Mu isne y en rercero Qui
nindé pero sin diferenci,ls marc1das
en relaci6n con los orros clnrones.
La ma yor canridad de ,Iccidenres re
gisrr,lclos correspond en a inunda-
ciones y deslizamienros. siendo am
hos los rnJs relevanres en Esmeral
cLis (v0,\se el gl-:t fico ')) Pese a que

exisre la posihilidad de que se re
gistren 1l1:IS los evenro.'" en \;] c\piral
que en orros lug;lres, es conocido
que Li ciudad de Esmer,lid,ls cs
,Ifecracla perrn,lnenremente l'or rc
peridas inundaciones y desliz;llnien
los en zonas urhanizacbs en pen-

dientes muy fuerres. AI igual que en
b capit,d. los dos ripos de eventos l11encionados se h,ln n:gistraclo en los clnrones r:loy Alfaro, San LoreI17.o
y Ataclmcs. En el casa dc' QuinindC: no sc' han regisrrado deslizamienros IX'ro si inundaciones y en ivluisne
se registrù un "<lluvi(m" en 1998, es decir cl clntùn rambién es susceptible ;\ los movimientos en m'lS'l.

Grafico 5
Nùmero de inundaciones y deslizamientos registrados por canton

en la provincia de Esmeraldas entre 1988 y 1998

deslizamientos

Inn da ... 1ouP,S•o

Eloy Alraro San Lorenzo Atacames

cantones

Quinindé

qlle' el peligro dl' rsul1amis r el rl'I;(cion;(c\o

Muisne

Il

Esmeraldas

"

H!

Como se puede ver, al p,lreccr
bs inllml;lciones y desliz,\1l1ientos
ocurren en los mi,..,mos lugares de
forl11:1 recurrenre. Si hien un pe
rJodo de JO atlaS e..., demasiado

corro par,\ n:gisrrar mm tipo de
amenaz,ls como sequi;ls, sismos,
tsun,lrnis 0 erupcioncs volejnicas.
existe en el [)esinvellrar Ull regisrro

cie sequi,l ell rnarzo cie 1989 y de Ull
sismo en jUllio dei mismo <IrlOh

Ap,lrenrcrnente, esros e\'entos no
fuerO!1 gr,lves pues no se registr;1I1
vJctim:ls ni pC:rdicl,1 algull,l, pero
cOllfirman Clue Li rx(willci,\ est,'1 ex
puesta ramhiéll a esros ripos de pl'-
ligros. De 'a misma m,lIler,l los regisrros Ilistôricos demue<.,rrall
COll erupciolles VOIc:lI1icIS t,imhi01l ,lfect;[1l ,1 la provinci,l

Esta es la sitllaclôn geneLiI cie 1,1 pn.l\'incia de Esmer,i1d~ls. A continuaci(lI1 se presenr,ln l'on m,1 yor lierai le
cada UIl,l de I,IS <lnW!1azas identific<ldas en ella y St:.' intenu responder ,1 Lis ...,igllienres pregunl,1s: :1) los <lcci
denre.'" y dcs,lstres ocurridos c'n Esmer,i1d:ls ,;tienen que ver l'fecrjv:lI11enre con un alto grado de :lJl1enaza', h)

,;Existe coillcidenci,\ enrre los Iugare..., Jl1js eXI)uesro..., Y los lugan:.s Lionde se han regisrrado dichos ,Iccidentes'

(j Lil1lcnrahiL'lllenre no Sl: di",pol1l: dl: cbros sobre Sll jl1tensidad 0 l1ugnirud.
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La respuest~1 ~I est~ls interroganres proporcionar{1 algunas pistas sobre Li prohlem{ltica del riesgo en Li provin
cia y pourb guiar ue l1lejor manera cl tipo de intervenci6n neces~Hi;1.

3. LAS AMENAZAS GEOFfSICAS

a. Los sismos (terremotos) y tsunamis (maremotos)

Lo ocurrido

El uocumento eLlhorado pm la I)efens~1 CivjJ! que hace una recopilaciôn histôric\ de los sismos y
m~lremotos que han afectado a Li provinci:1 desde Li éroc\ colonial, rnenciona 10 sismos, uno de los cu~i/es

tuvo clracreristicas c3l:\strôficas: el de 1906. De todo el registro exisrenre. solamenre hal' uno originauo fuera
de Esmeraldas (el de Ibarra) y rodos los dem{is parecen haher renido lin epicentro en I~I l11isma rrovinci~l.

en sus cosras 0 en Columhia (ver cuadro 2).

Cuadro 2 - Sismos V maremotos registrados en la provincia de Esmeraldas

22 de enera de 1859 temblor en Atacames

22 de marzo de 1859 fuerre terremoto en Esmeraldas

16 de agosto de 1868 sismo en Ibarra que se sinti6 en Esmeraldas

31 de enera de 1906 sismo con epicentro cerca de isla Gorgona (Colombia) pravoca espantoso terremoto
de magnitud 8.1 6 8.2 en la escala de Richter.

13 de maya de 1942 sismo con epicentro en el Pacifico: Muisne queda en «ruinas yescombras»

19 de enera de 1958 maremoto provoca graves destrazos: 20 muerros, 300 heridos ycasas destruidas.

9 de abril de 1979 sismo frente a costas de Esmeraldas, de 7 a 8grados en la escala de Mercalli

12 de diciembre de 1979 terremoto ymaaremoto en las cosras colombianas: graves destrazos

22 de noviembre de 1983 sismo de 10 segundos en Esmeraldas: 30 choques de vehiculos, cone de agua, luz y
teléfono

12 de junio de 1989 sismo cercano a Quinindé, 5.6 en la escala de Richter
----------------

Como se puede ver, la l11~lyori~\ de los sismos se han l'egistrado en el Li[Jso de un solo siglo y no se
hace menci(m de ~Iquellos que prolxi/liemente ocurrieron en épocas coloni;i/es. Debido a las caracteristicas
de LI provinci;1 en ese enronces Oejana, de ditkil accesu, con vegetaciôn exuheranre, hCl!neu~l, con rrohlemas
de asaltos de piratas, epiuel11i~ls, etc.). no fue un sector de inrerés pau lo.s conquistadores. Por elJo es posihle
que exista un suhregistro de los sismos (le eS~1 épocl.

Sin embargo, aunque los siSI110S se h:1Il producido h:lce pocos :1I10S, la poblaci(H1 parece haherlos olvi
(Lido casi por comrleto. Alxlrenremenre. p:lr:1 la genle, Jos prohlemas telClricos y de m:lremotŒ en hs costas
de 1;1 rrovincia son inexistenres. Si e.sto sucede con LI pobLici(lI1 que vive y conoce el lugar, (qué se ruede
e.srerar (le los cienros de rer.son~IS que visitan la rrovincia l'or motivos de tUI'isnlO/ (Qué se ruede csper~lr en
CU~lIlto :1 la reacciôn colecriv:1 en CISO ue emergenci~e L~l roblaci(m serran:1 que visita Lis costas de Esmeral
(1~IS ~lCtuar{i posil)lementc en C:ISO de sismo, pero 1;1 idea de un nUH.:moto le es totalmente ~lJena. El descono
cimiento de los religros de lugares distinros al [)l'opio increlllent:1 sin UU(1:t I~I VLdner~\bjli(Ltd cie I:i rrovinci~1

7 DNDC, 1997, Si.slllos y Mareillolos <:n I~I pro'"inci;l de bll1<:r;ddas.
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Anâlisis y cartografia de las amenazas de origen natural en la provincia de Esmeraldas

La patencial

Los graves clestro7.os originados l'or los sismos registrados. ,;son mùs bien un rroblema de vulnerahi

licl:lcl / , ,;es (jue acaso el religro no es tan alto/ . Corno se ruede ver en los maras J y 2 sobre pcligro sÎsmicd"
1,1 provincia entera se encuentra en Jas dos zonas doncle el peligro de sismos es mayor. Casi un 6QO,1, clel te

rritorio se ubiea en la zona I!I y un 4ü(X, en la zona IV. Esta sitll~lci()n se explici clebiclo a que l'rente a las

C()St~IS cie Esmeraldas, la placa cie Nazca se cle.splna de 6 ~I 7 cm pOl ana haci,l el este y la 5uclamericana

de 2 ~I :) cm haeia el oeste 10 cu,ti provOCI un choque entre ell'Is. La primera, pOl' sel' de un material m{ls

clenso, se introduce bajo la seguncla y es la 1iheraciôn de la energÎa produeto dei choque y el rozamiento

la que provoca los sismos.

Seglll1 el Servicio Geolôgico de los Estados Unidos9. Esmeraldas es uno ue los Li lugares en el mundo

dande el peligro de un sismo de caraeterîsticas catastr6ficas es maxima Los otros con caracterÎsticas simi

lares son Calil'ornia. las Aleuti,\I1as y las islas Marian,ls (estas dos ltltimos se encuentran en mar ahierto y no

estan rohladosl. Como la manifiesta el director del lnstituto Geofisico cle la Eseuela jJoliréeniea Naeional,

"Esmeraldas es la zona de 111,'15 alto riesgo en eJ pais en materia sismica, dellido a Ja magnirud de los sismos

(jue pueden generarse, a su repeticiôn de 3 veces l'or siglo 0 mas y " 1,1 infraestruetllra neur,lIgiea para el
Ecuador [situacla en esa rrovincia),,11J Es deeir (jue independientemente dei tira y de la c,llicbd cie las eons

trucciones, [a provincia de Esmeralcl;ls es muy suscertible a fuertes movimientos teluricos que pueden tener

consecuencüs muy graves.

Si se ohserva m{ls deteniuamente el mapa 3 de peligro por tsunamis ll se puede ver claraillente que
I;\.s zonas m{ls expuestas son precisamente a(juellas donue el tlujo turÎstico es Ill,îs import8nte: i\!luisne, Ton

SUr);l, Atacames, Slla. ClstellluovO. entre otras, son las pohlaciones donde se h,ln hecho importantes inver

siones en infraestructur,l turÎsticl. La ciudad de Esmer,tldas t,lmbién est{, exruesra ,j los tsunamis camo la

indici el map~1 .q 12. Aclem{,s estanclo tocla 1<1 zona su ma mente expuest<l a sistnos es ue su paner que el oleo

clucto tr;lI1secuatoriano, el roliclucto y '" rdinerîa de petroleo (en la ciud<ld de Esmeraluas) también 10 es
t;'in (véase el mapa 16) En (';ISO cie inrerrlllllpirse la via a Esmeraldas. la ciudad qucdaria cümpletamente in

eOlllunicac'" rues es la lll1iCl via de acceso ue la parte oeciuent,t1 de la provinci<l que 1<1 comunica con Quito
y Santo Domingo. Esto signific<l que los lug<lres clonde se uhiclI1 las infr,lestructur<ls m{ls importantes. no

soja para Esmerald<ls sino par,l el p<lÎs entero,se cncuentran en grave peligro. No <lsi la parte orienwl de la
provinci,l, cloncle no solo el peligro es menor .sino que corresponde a zonas cie rrotecci(m ecol6gica 0 posee

<llll1 grandes extensiones cie hosclues. Alli existe una antigua vÎa férre,1 que no se utili7.a y se <lcaba de cons

truir un<l CIITetera que fon<llece I:t exrlotaciôn forestal.

En sÎlHesis. la provinci<l elHer;1 estâ expuesta a una l'uerte amena7.a simiea cuY,1 peligrosiuad poclri~1

eviuenciarse m{l.s cbramente pOl' 1<1 localizaci6n de infraestrueturas viwles para el funcionamiento eeon6

mica deI pais, por la forma de construceiôn de vivienclas y caminos, l'or la atltlenei~, de miles de personas

que desconocen los peligros ;1 los que est{ln expuestas, etc. En el GISO de prouucirse un sismo de la mag
nitud que se espera (7,7 a mayor)I.~ las consecuencias poclrÎan ser fat,des.

H reali7.:ILio 1)01' el IG-[PN

<) como Sl~ Cil;1 en el UOClIlllcnto cie la DNDC, Sismos y moremu/os ('II la pn!/'illcia de 1~)i1/(;'I'uldus. p. 31.

]0 DNDC, .()/~'·I1WS)) I1wr(,l1!%s ('II la prul'incio d(' I:~m/('mldas, p. ?lI

11 CLlHSr:N. DNDC

12 Mara rc,t1i7:IUO pOl' el clepanalllcnrQ récnico de LI Direccion N<lcion:t1 dl.' Defensa Ci"il (l11ayo Liel 2(01). Se elahor,l
ron nnpas ciel rnismo tipo p:lra rouas las parroCJuias costeras de la pl'(l,iIlCi~1 cie Esmeralu:ls

15 Seglin cl SelYicio Geolôgico lie los ESI,lclos Uniclos, [oll1Jclo Liel dOclllllento cie Li DNDC Sisi1/oS y marem%s en lu
prol'illcia d(' I:'sm('mldas, p. 31.
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ANEXO IX

b. Los peligros volcanicos

La acurrida

Desde el siglo XVI han ocurrido v~lri~IS erupciones Vo1c{lOicas con sismos, caida de ceniza y de pie
dras, aluvlones. etc. Pes\.:' a dlo pocos son los registros sohre estos fenômenos en la provincia de Esmeral
d'IS. Esto no se debe a un suhregistro 0 a la falra de uno sino a que. efecriv,lmente, Esmeraldas no se
cncuentra muy cerca d\.:' 1,1 regiôn de concentraciôn de volclnes y de su ,üea de influencia inmediat,1. Los
dos aconrecimientos m{\s importantes dawll dei 8 de sertjemhre de 1'57'5 Y del 26 de junio de ll'i77 ClIando
Iwho una erupciôn dei Guagua Pichincha y una de! COrolXlXi respecrivamenre. En el caso de la rl'imera se
clice "... echô de si este voJcân fogoso ranta suma de ceniza. que fue hastante ,1 ohscurecer <:'1 dia y hacer
noche tenehrosa y afligida .. (ONDC, 1997, p. 6) Y en el otro existen registros de la Ilegada de lahares por el
rio Esmeraldas hasta el Pacifico: "En IH77 UIl3 crecida se prapagô a 10 largo dei rÎo Guayllabamha que re
coge las aguas dei rÎo San Pedro y luego a Jo largo dei rîo Esmeraldas Esta a1canzô la ciudad de Esmeraldas,
ubicada al borde dei Pacîfico a m{ls de 300 krn dei volcân. 18 hor,ls iuego de iniciarse los lahares)~.

AI rarecer, la eru l'l'ion de 1')7'5 ca usô gra ves estragos en Esmer~ildas pues se dice: "... las misiones de
los Padres de La Merced de Esmeraldas y Manahi sufrieron muchisimo: muchos de sus ruehlos y reduccio
nes desaparecieron, porque situados al otro lado dei Pichincha. recihieron rodas sus consecuenci~ls

(DNDe. 1997. p. 8) En I~I (iltiln:] erupcion dei Guagua Pichincha (]999). tamhién Esmeraldas se vio afenacla
pOl' la contarninacion ciel rÎo Esmeraldas y sus ,\fluentes debido a la caida de ceni7~1 pero sin consecuencias

mas graves (ninguna rohlaciôn en esta rrovinci~l tuvo que ser evacuac.la l'or ejeml)lo).

ESIOS registras indican enronces que la reJigrasic.lad relacionac.!a con erurcione.s vo1canicls no ,lfecLI
de manera significativ,1 a la rrovincia de Esmeraldas si se compara con 10 que podrb aconlecer en las pra
vincias de la Sierra centro y norte i.Coincid\.:' esW informaciôn con 10 que poc!rÎ<I ocurrir porencialmenle'

La patencia!

En el caso de I~I Sierra, el peligro cie erupciones volc:'micas es allo, pero p,lr~l Esmerald~\ses muy bajo,
l'omo se puede ohservar en los m,lpas 6 )' 7. La [()talidad de 1,1 provincia estaria expuesr:l a un~l evenlual
clicla de ceniza en caso cle erupciôn d\.:'I Pichinch'l. dei Cuicocha y dei Pululahua. La proh:lhilidad de erup
ciCJn ciel Cuicocha es remota, pues es un volcân pot\.:'ncialmente ,Ictivo al igual que el Pululahua. pero no
activo l'omo es el caso el Guagua Pichincha. La prohahiliclacl cie erupciôn cie los 3 al mismo tiempo es aem
mas rernora l'or 10 que no se poclria hahlar de un peligro mayor l'or caÎda de grandes cantidacles acurnula
clas de ceniz,l. POl' olrO lado, 1:1 prohahilidacl cie erupciôn ciel Cotopaxi es mul'ho mayor, pero las cons\.:'
cuencias m{IS graves se producirbn en sus cercanias y con menor int\.:'nsiclacl en la provincia cie Esmeralc.l:t.s.
Adernùs, las Cinicas zonas LIue se veri~ln afenaclas son las situadas al horde dei rio Esmeraldas. Las orras
estarian fuer~1 <Je peligro.

En resumen. la peligrosidacl relacionacla con erupl'iones voicanicas es haj:l p~ILI la provincia de Esme
ral<Jas l'rincipalmente pOl' dos motivos:

a) En cuanlo a las consecuencias: los efeetns que la cai<Ja de ceniza podria cllIsar en Esmerald:l.s est{ln re
I:lcionaclos mas con pércliclas dei secror agricola y conl<lminaci()Jl <Jel agua: no s\.:' l'onen en l'eligro la
vicl~1 cie personas ni infraestrucruras importantes. En el caso cie los lahare.s la sup\.:'rricie que se verî~1 afec

t~lda es reclucicla :H1nque hahria que prever prohlem:ls cie conlaminacion cie agua, la posihle interrupciôn
de la carretera a Esmeraldas (que sigut:' el trazaclo ciel rio). clai10s al oleocluClo (que sigue el mismo rra
zac.lo de la via y dei rio) y evacuaciôn de la pohlacion lIlstalacla a orill;lS dei rÎo Esmer:d<Jas.

h) En cuanro a la frecuencia: afortunaclalJlente las erupciones vo!c5nicls no ocurren a menudo. por 10 LIlle.
si se compara este peligro con olros como inundaeiones y c.leslizaillientos, este podria pasar a un se
gundo 0 lereer l'lano.

I~ IYErl'ole. IC 199]. \'u/l7r3robifili! des pujJu/aliunsjàœ CIl! riSqUé t.:o/c(fJliquc LI! cas dL' la "'RioJl du cu/can Cu/ujJuxi
(Équa/L'urJ, lesis de doC[orado, Uni\ersidad Joseph Fourier, Grenohle
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Analisis y cartografîa de las amenazas de origen nalural en la provincia de Esmeraldas

4. LAS AMENAZAS MORFOCLlMÂTICAS

a. Las inundaciones

La acurrida

C0!110 se ha visto anreriormente. las inunJacjones jullto con Jos deslizamientos, son !;\S amenazas de

origl'n n:lrural que se repiren con mayor frecuencia en b rrovincia. Las inllndaciones en Esmeraldas afecrao
con flll'I'za :1 la carital rues esta se encuentra uhicad:l el1 el eSl.U:lrio !11jS1110 dei rio Esmeraldas que trans
POrt:1 :lgU:1 y sedimentos desde la Sierra cenrro-oorte. LIS inundaciones son re1igros conriouos, recurrenres,
que h;1I1 OCISi0I1:1do graves pérdidas. Como se ruede ver en los siguientes grJficos aquellas registradas en
la décaeJa J9~~-199B .son, el1tre los peligros de origen natur:t!" la rrimera ca usa de desrrucci6n de viviencJas
y de l11uerres en LI provincia.

Grâfico 6
Numero de muertes ocasionados por evenlos de origen nalural y

anlropico en la provincia de Esmeraldas enlre 1988 y 1998
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Grafico 7
Numero de viviendas deslruidas a causa de evenlos de origen

nalural y anlropico en la provincia de Esmeraldas enlre 1988 y 1998
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Evidentemenre el gran nCII11ero de inundaciones registracJas en la provincia se cJelJe a que durante el
perîoclo cil' registro 0988-1998) ocurri6 un fenomeno cie El Niilo que rrovocéJ l11uchas I11JS inundal'iones
que en reriodos ·noJln;l!es., l'0!110 se puede ohservar en el siguiente grJt'ico:

Grafico 8
Numero de inundaciones regislradas en

la provincia de Esmeraldas enlre 1988 y 1998
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ANEXOIX

No es el objetivo de este tralxlJo li~lcer una descri[xion de todos los efectos ocasionados ror El Nino,
pues ya existe informaciôn de diversas Fuentes. hien documentada y variada, al respecto. Solo se rretende
rescatar la idea de que pese a que en arlos no NiJlo se han registrado menos de '5 inundaciones por ano,
es innegable que se trata de un re1igm que cada vez causa muertes, danos m~lteriales y otm tira de cfec
tas camo rrablemas de s:i1ud y eridemi:ls.

El problema de las inundaciones al IXlrecer no se debe solamente a comliciones naturales sino tam
hién a la practica dei relleno de las quehradas realizada desde hace 40 a 4'5 anosl~. En el CISO de la ciudad
de Esmeraldas los drenajes natur~i1es son reemplazados ror redes de alcantarill:ldo deficientes y ror ello.
cuando el nivel freatico se eleva, las calles se inundan. A pesar de Ja elevada frecuencia con que ocurren,
las inundaciones ohswculizan la circulacion solamente par unas haras.

Lo polencia!

El mapa H de las zonas potencialmente inuncJal)les muestra c1aramente 3 sectores en la rrovincia
donde el peligro de inundaciones es mayor: en la costa oeste (el seetor de MUlsne), la zona centro-oeste de
la rrovincia en las m{lrgenes dei rio Esmeraldas que cruza Quinindé y llega a b ciudad de Esmeraldas y la
cosw none (Limones, La Tala, San Lorenzo, Anc6n, Pampanal de ~olivar, Mataje). Existen también pequeil.as
zonas rotenciall11ente inundables en la zona de Tonsura y al noreste de Galera. Las zonas de menc)J' peligro
est{in relacionadas directal11ente con los dren:lJes naturales, es decir son las cie rios que pueden de.sborclarse
y que se rerarten casi en toda la provinci:l, sohn: todo hacia las zonas cosreras y ral11bién de los afluentes
dei Esmeraldas. No hay que olvid;lr que todos estos valles aluviales son muy fértiles rar 10 que el uso dei
suelo en dichos lugares es segur:llnente intensivo. Las pequenas zonas de inunclacjon que se ven en b cosw
norte corresponden a los drenajes de requenas microCLlenCIS, susceptibles a inundaciones en CISOS de
precipiwciones extremas. Por otro Jado. las zonas no inundables est{in ubicadas al sureste de la provinci:l,
correspondiendo a las zonas escarp:ld:IS con pendientes abrupt8s de las estribaciones de la corclillera cie los
Andes, razôn por la cual, son muy poco suscertjhles al fenomeno.

En cuanto :tl peligro por rarroquia (mapa \), se puede ver que las m;!s amenazadas son l3o!ivar, Ata
cames, La Tola, Pampanal cie Bolivar, Tambillo. Ancôn, San Lorenzo, Valdez (Limones), Esmeralda.~ y rodas
aqueJlas ubicldas al borde dei rio Esmeraldas.

b. Los movimientos en masa (deslizamientos)

Lo ocurrido

En el C\SO de los deslizamientos son v:lrios los reportes e invenrarios de clallos ocasionados: la misiôn
de hidrôlogos y ecl:lf6logos dei ORSTOfvl (auual lRO), los rerortes cie la Dd'ensa Civil aSl coma la base de
d:ltos dei Desinventar dan cuenta de las graves consecuencias de estos eventos sobre todo en la ciudad de Es
meraldas. Los rrol)lem:ls m;!s importantes registraclos corresponden a la época deI fenômeno de El NillO, pues
con las lIuvias constantes y abumLlntes los .~uelos se saturaron y se deslizaron. Clara est;! que el registro im
portante que existe en Esmeraldas se debe a que son zonas urbanizadas Jas que han soportado el fen6meno.

A diferencia de 10 ocurrido con bs inundaciones, el mayor nCimero de cleslizamientos se registran en
1998 y no en 1997 (ver grMico <.)), lu cual es normal pues el suelo primero se embebe de :lgU:1 hast:! Cjue
lIega a un cierto limite en el Cjlle no ruede mantener su cohesiôn y se desliza.

El canton que m{ls clesli7:lmientos ha sufrido es Esmeraldas. La construcci6n de viviend:ls en zonas de
fuertes pendientes desesrabilizan los suelos y los vuelven mas susceptibles a deslizarse. Es el caso de los ba
nios Las Palmas, 10 de Agosto, Aire Lihre, 12 de Oetubre, Patricio Pàez, 6 de Noviemhre, La GlIacllaraca, El
Cabezon, Coquito, Miramar, aclem{ls cie El Malecon. Solamente en este Ciltimo, 1'5 esrablecimientos de diver
siones fueran towlmente destrllidos en fehrero de 199816 En resumen, seglin cLlros de la Defensa Civil,los

1~ Perrill y orrüs. 199H. {)CS/i.zCll1lielllos de lierra. inuNc/aciones .l'jlujos de /odo 1.'11 f;\;l1Iera/das.

16 seglin el regisrro de la .Juilta Pro\'incial de Defensa Civil de Esmeraldas que cOllsta en el documenrü " Esmeraldas,
ciudau siniestrada ..
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Anâlisis y cartografia de las amenazas de origen nalural en la provincia de Esmeraldas

Grâfico 9
Nùmero de deslizamienlos regislrados en la
provincia de Esmeraldas enlre 1988 y 1998
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deslizal11ientos ocurriclos l:n estos lug~lres solamente en 2 meses (enero y fehrero cie 1998) rrovocaron 2

1l111t:rtos. 4 hericlos. 39 clall1nificlclos, ô9 afecrados y 1'5 esrahlecil11ientos cOl1lerciales destruidos. SegLin los

d~ltos ciel Desinwnur entre 1990 y 199H se registr~lron 1'5 muertos, 1.1-39') ~I fL'cr:lclos. 77 viviencLis clestruicLis

y otr<ls 1j2 afect~lcLts.

l'or otro 1~ldo el prohlema con las vias tal11hién es cie consideraciùn Los cami nos y c:JrretL'LIS fueron

afect~lclos l'or hunclimienws, cleslizamienros y prohlemas cie clren:lje segLin se menciona en el clocumenro

del Ol~STOM. Aigunas cie esus vias son L'slr:négicas cumo b ciL' ingreso mismo a b ciucbcl, hi cie acceso al

B:ltallon ciL' Infanteri;1 cie Marina y la qUL' lIeva al tL'rminal petrolL'ro cie PL'troL'cuaclor L'n Balao. Como se

mencion~1 en el documento ciwdo, es inconcehible qUL' la ciuclad tenga un~1 Ctnica via cil' :Icceso y que ésra

tenga prohlemas dL' clL'slizamil'nlos.

La palencial

SegLin el m:lpa lU cie religros l'or cll'slizamientos, l'l'l'ca ciL' un 90% cie la surerficie cie la provincia

L'S susceptihle ;1 movimientos en m:lsa, represL'nt~lOcio hUL'n~1 r;lrte ciL' ellos un gran peligro.

Las zon~ls I11JS propensas son :lquell~ls uhiclcI<ls en I~I r:lJTe sureste de la provincia, COITL'sroncliL'nte
a b.s zonas cie estrib;lciones de la corclillera, haci;1 el norte \;t zon~1 cie 13orh6n y h~lCia el o(:'stL' la zon~1 dL'

los cantones R.io Verde, Esmerald;ls, Quinindé y At;ICll11L'S. Quinindé sin el11h;lrgo tiene lamhién una gran

supL'rficie que no estâ eXrUL'sta a los clesJizamiL'ntos :J1 igu:i1 que b parroquia LI Tol~1 y (()cl:ls las islas ciel

extrl'l11O noresle de b provinci~1. Lis IXlIroqui:ls con casi el 100% cie zon~1 suscertihle a cleslizamientos son

Esmeraldas y l:n menor gr:lclo Tachin:1.

Dehiclo a bs concliciones geolùgicis y eclafol()gicas, aclemC1s cie bs ahunclanrL's rrecipiuciones, la

rrovincia es I11uy susceptihlL' ~I los J11ovimientos en masa "clIalqlliera sea d tipo cie ocup:lci6n cie los suelos

(bosquL's, pastiz;dcs 0 zon;ls urhanas)" (l'l:rrin y otros, 199ii, p. 14). A ello h:IY que ;lgreg~lr los prohlemas

cie rl'llcnos de quehraclas que no permiten un huen dren;lje y b urb~lniz<lci(JI1 en zonas de t'uerres penclien

tes. Es decir. que en este caso, [;1I1(() las condiciones n;nuraiL's l'omo las rclacionaclas con activjcbdcs antr6

ricis torn;1Il la rrovincia susceptihle a L'ste tipo de ;Iccidentes.

c. Las sequias

La acurrida

El ünico registre> de sequia en el Desinvt'ntar corresroncle a m;lrzo cie J91-39 en eJ C;lnrôn ESlllcr;t!clas.

Ltmentahlcmente en esta hase de datas no L'xisten m:lyores detalles sobre este ;lContecimicnto, es clccir no
sc s~lhe b duraci6n que tuvo, si se trat() de un L'VeIlto en bs cercanî<ls de la ciuclad cie ESJl)cr:t!das 0 si tuvo
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una mayor ~xtensi(m. T~lmpoco se tienen datos de los d'ectos que puclo haber G\US~lUO l'omo prol)lel11~ls en
el ahastecimi~nto de ~Igua, pérdidas Jel sect<)(" ~\gricoLi 0 gan~ldero, ete. EvideJ1temenre en un registro de
solo 10 ~Inos es diFîcil detcctar cventos ue este tipo. I11js aCII1 cU~lI1clo no tod~1 LI provinci~1 es seca. sinD so
lamenré' ciel-tos lug~lres.

La patencia!

En los map~ls 12 y 13 sohre el peJigro de sequla se puede ver que en la provineia de ESl1lerald:ls
existe soLimenre un sector donde el problema de sequia es porencial: 1;1 zona de las parroqui~ls Esmeraldas,
Taehin~l, Vuelta Larg~l, San fVbtco, Cam:lJ'()J1es, ChinGt, Rio Verde, Chont~lduro y Roclfuene. El m~lyor pcligl'O

de sequla se uhica en la zon:1 de Li costa y decrece a medid:1 que se ingresa JI continente. Un:1 ft~lJ1ja que
present:l un peligro meJiano de sequia es la uhicada en la parre occidental de 1:1 provincia J excepcion de
la zona de Muisne donde I<ls precipiraciones registradas son sumamente ~l!laS (alrededor de 4.000 mm men
suales). Al igual que [vluisne, la zona oriental cie 1:1 provineia es muy hCll11eclJ, registrjndose h~lsta mas de
').000 mm de pr<:cipitaciôn mensual.

La zona medianamente seca cOJTespondiente a LIS inmediaciune.s dei cant6n Esmerald~ls presenta bs
misl11as caraeteristicas de pluviosidad que I:\s zona.s secas ciel sur dei pais y de 1<1 provinci:1 de iVlan:lhi, es
deeir que aunljue aCII1 nu se han registrado sequi~ls de imporranci:l, Li zona es suscertible a este tipü de fe
n6meno. En el G1S0 de rroduiuse. es posihle <.jue las eonsecuencias scan parecidas a ln vivido en 1~ls otr~ls

dos provineias. aunque en el caso de ESl11erakl~ls seria un prohiellu 111(IS IOGll y no ue tocl" la provincia.

5. SfNTESIS:
EL MAPA MULTI-FENOMENOS y EL MAPA DE NIVEL DE AMENAZA POR PARROQUIA

Todos los mapas elahoradus anteriormente permiten realiz:lr un m~lp;1 sinresis (mapa 14) ljue muestra todas
las :1I11en;12:IS idenrifieadas en el territorio c](: la rrovincia de Esmeraldas.

Se puecle ver claramcnte que no existe superpusici6n cie amena!.as entre inundaciones y deslizamientos,
pues est(1 clara ljue I<ls zonas de fuerres pendientes no se inuncLln. Las zonas inuncLlhles par su parte se
coneentran en 3 seClores rrineipalmente coma se ha mencionado anteriorl1lente. Un:1 de estas zon:ls. la ciel
rio Esnwrakbs, es susceptible a inundaci(m y ademis es la vi~1 pOl' donde pasari~n lal1ares en caso cie erup
cion volclnica. Siguicnclo con los pcligros volcanicos, tocla la provincia cs susceptible a caid:l de ceniza. No
se s:lhe aCII1 con ceneza cu(l!es son los lugares clonue se acumulari:1 l1layor canriclad de este material rues
ello depende de la intensiclad de la erupcion y cie hl direeciôn de los vientos.

En cuanto a los movimientos en mas:1 se ve que es el peligro potencial cie mayor exrensiôn. Las ï:onas uonde
lo.s suelos son muy susceptibles a deslizamientos, es decir donde el pcligro es alto, cuhren aproximadamcntc
un ')0% cie 1:1 provincia. Del ')0% restante buena parte esta euhierta l'or suelos susceptibles ~I cleslizamientos
0, clicha de otro mouo. donde el pcligro es J11ocleraclo. Muy pequenas son las zon:1S poco expuestas que se
encuentran sohre toclo en la parte oeste cie la provinci<l y Clsi e.1 LlI1ico lugar donue no existen problemas de
este fenomeno es la parfoquia La Uniôn y parte de la IXlrroquia Quininclé al sur cie la provincia. Adem(ls deI
peligro alto de desliz;lJnientos en la costa noreste, sc puecle ver que tamhién existe la prohabilidacl de ocu
rrencia de rsunamis con 10 cual v~lrias pequella.s ciudades sufririan fuertes estragos. En cu:mto a los tsunamis,
suc'ede la mismo en la costa norte cerC3 cie la fronter:1 con Colol11hia, con ):1 diferencia de que son poten
ciall11ente zonas con alto re1igro de inundaei()I1. Esto signifiea que. aun cuando ocurran tsunamis no l11uy
fuertes. estas zonas podrlan inundarse con l11ayor bciliclad que la.s cie 1:1 costa noresre. Hecrivamenre. es la
costa nureste la nüs susceptible a sismos de gran J11agnitud par 10 que la peligrosidad cie tsunamis puede sel'
muy aira. H:ty que tomaI' en cuenta que ~ldel11ùs dei enorme peligro que representan los sismos en Sl, pueden
ocurrir :Iccidentes conexos de otro tipo C0\l10 deslizamientos. En el mapa se puede ver que la mayor super
ficie de terrenos susceptihles a de.slizamientos se encuentran preejs~lmente en la zona cie mayor peJigro sls
mica. Finalmente el peligro potencial cie sequia se concentra en 1;1 zona de [~1 ciudad de Esmer;ildas, donde
c1esemhoca el rio dei mismo nombre LI fr:lnja h;lcia el sur que le sigue presenta un peligro IXljo y el resto
de la provineia no es susceptible J sequbs. Par el contrario. es una de las provincias 111(IS hCimedas dei p:lis.

Par otro lallo, eJ m:lpa cie nive! de :ll11en~IZa pOl' p~lrroquia (mapa 1')) muestra varios ~\spectos interesantes.
En primer lug:lf la zona menos afeCl~ld:l par LI superposiciôn de varios peligros es la zon;1 este de la
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provinei,l, precis:lmente aquell'I cioncit' t'xiste [ociavia una reserV,l foresral ill1fîorrant<: y dondc no \),IY con

centraciones poblacion,l1es imfîortantcs. LI Ion;! mecli,ll1amente ,1n1enaZ,lda es ,lquell'l uhicaci;1 ;iI oeste de

1,1 provi ncia, es decir las pa rroqu ias si n s,il icia ,il m,l l' au nque ta mbié n las pa rroqu i,IS cost<:ras occidenra les

I)oncie existe m,l)'or superposici()J1 cie varias anwn;II.'ls. )' pOl' ende, donde el nivel de pcligro cs mayor, son

1,IS parroquias casteras dei norte, destac:lI1dosc .-) cioncie <:1 peligro es muy alto: Esmer,l!cLis. T,lc\)ina y Rio

Vcrcle (cuaciro 3),

En sintesis se puede decir que las cl ,ll1lenaZas ll1:is importantes en la provincia de Esmer,ddas son: Si.SlllOS,

tsunamis. inuncLiciones )' des!izal1lientos. En el GISO de sismos y tsunamis cl pcligro est:i rebeion,ldo con

la intensidad que podrian tener )' no con la frecuencia y cn cl GISO de las inund,lCiones y desliz,lmienlos,

es importante cl factor temporai. pues camo se \)a dicho ant<:riormente, ocurren repetic.Jamente. Respon

diendo ,1 LIS inr<:rrogantes planteadas 31 final dei punto 2 sc' pu<:d<: ,Ifinn:lr que, efectiv,lmente, la provincia

de Esm<:raldas c'st,'1 <:xpue.sta en alto grado ,1 ,1l1lenaZas de orig<:n n'lturai. \-1<ISt,1 el momento no es posible

pred<:cir y nllleho nwnos e'viur que ocurran sismos y normalmente las concliciones de suelo no se pueden

camhiar Clunque se PU<:d,1 m;!nlener la vegeraei6n n,Hural 0 construir l<:rraz,l.s), pOl' 10 que cs dificil evit3r

que se procluzean cle,slil.amiel1los. Asi, en este aspecto poco .se puecle haCl'r para evitar que suceda un fe

n6meno n;!tural (Clniclll1enre en el (';ISO de 1,ls inunc!:lciones se can,diz;ln rios, s<: ampli;ln los eoleetores y
se mejor;lI1 los sistem,ls de alcantariJl,lclo) LI opci6n seri,l trahajar sohre Li vulnerahilidad, como en vivienda

popuLir en sitios seguros p,lra cvit,lr Li utilizaci()J1 ue fuerres pendienres, l'Il cl Ilwjor,IIlliento de 1,\ GiJidad

(le las eonstruceiones IX1ra t'vital' que s<: (Icsfîlomen en GISO de SiSIllOS, 0 en progr'lIn,l.s dl' Gljxlcit;!ciùn par;1

persona! del medio IlOtelero y turislico.

Por otro lado si existe coineidencia <:nlre los eventos ocurridos )' las zonas donde la ;!mena/;! <:s Ill,lyor Esto

quiere deeir que los desastres aClecidos ti<:lwn ll1ucho que ver con la fuerza de las ;!men;!DIS )' no V)Llll1<:ntl'

con los factores de vl.dner;thilid'Id. Sin cmbargo hay que' record,lr que v,trias amen;lzas se repiten, en lo.s mi.smos

lug<lres, pOl' 10 que el facror ..sorpresa.. de un,1 amen,l/;! <:,<; bajo, en d CISO de las inund,lcioncs, pOl' <:jêll1p!O. Y~I

se sahe que oeurren, se s:tbe d(mcle y se s<llw aproximad:llllcnt<: 1:1 m:lgnitllcl que tendrîan Es nel'e.s;lrio entonc<:,<;

trallajar para evirar que ocurran los des'I.str'es, no IXlra <:vitar (]1I<: los fen(lJ1lenOS natl.lrale.s sobre\'engan
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Cuadro 3 . Valoraci6n de amenaza por parroquia en la provincia de Esmeraldas

Canlon Parroquia Caida Movlmientos InlJnda-
Lahares Tsunamis Sismos Sequla To!<)1

cenila ellmasa Crones

8ovl\Ihirn l'Ot/'lf) [l;}y dl') fI,,'i14ln 1 1 1 1 0 0 2 0 5

tluy Alla;o :;cto,.a A!t.:QltJ
- f- 5-1 1 1 0 0 2 0

SJllrQW111ll l;rl!lltlu)n 1 1 1 0 0 2 0 5

[l, " AHII , AI,itlll,lhl.1 1 2 1 0 0 2 0 6

Llo', Alla':! .1riH,1Ul!rUlO 0 0 2
-

1 1 2 U b
-- ---
LI... , f.II.1lO ~dr fr f'orl'itn J,~ 1I1l1C'1~ 1 1 2 0 0 2 0 6
- - -

l1I.:-'~' lldw S.uln O.101Uloo de DlIlOI~ 1 2 1 0 U 0 b

r;:;;:ï.1I;;;- f*mh, 1- - Z-"1 2 1 0 0 0 6

f~Ali~Tjfllt.!ltl.! 1 1 2 0 0 2 0 6-- ---i-
~(1lt lt"CI"'Q 1) (kt Ul'110 1 2 t U Ü 2 0 6

SaI' -:!IPMI A lU 10111110 1 3 0 0 0 2 0 6

~11or('lIll;_ r.:allll111PIPI 1 1 2 U 0 1 1 0 6

S l.l~lIt( ~t1re(YtllT\ 1 1 2 0 0 2 0 6
-
~;1 I,nell/{; Soli l'hlfl' <1.1 r.gch.JlJj 1 1 1 0 0 1 U 6

~<lll "re"., S,i'll:! Plt1 1 1 2 0 0 2 1 0
1

6

$.Tllllft:ll:" Uft.lr~ 1 1 2 0 0 2 0 +- 6-- - - f- -
tln"l AiI.lm ...I},S V;;I,qi):) Tunes 1 3 1 0 0 2 0 7

~','rl~~!Jl..~t!d~t4~r1Pd:S
-

1 2 2 0 0 2 0 7

Ou na€! (O~meoo F'efHOtf'loO T!arx:.,~
- -- - 0-f- -

MJlsne 1 2 0 1 l 0 7

fJUtllll'Uoi:! a .JUIIII f(1I Qlllnj l llkll 1 0 3 1 0 2 0 7
-

Silillomrut) d"l!iJ!F:l 1 1 1 U 2 2 0 7
- .---

Scllllme1\1il 1"'"lh' 1 2 2 0 0 2 0 7

Alnt..drm::'" La LIn/Or! (do (,IJfJ"*'t.! l 1 2 1 0 0 3 1 8
- - f- -

Boy AllaH' AnC!'IaYllCIf 1 2 2 0 0 2 1 8

n"yAIi"'b fltH'"" 1 2 2 0 0 2 1 8
f- o

--
Mf.J1:iIIe Sail UIl'[:UUO 1 1 2 0 3 1 8

~Lk I:ul,. 1 2 1 0 0 3 1 8
-
Iltn Ver,~R 1:IHllnlllwlf.' 1 2 1 0 0 3 1 8

----- --- f--
I
- - - -

rIft ......t:rflr 1"1]0'10 1 1 0 1 3 1 8
-

AII:l'JIIIPfln.:hol<jdll
- -

0
-

S,JIIl[)tüuo 1 0 3 2 2 0 8
--- -,-._------ ----f-----
E'ImIUllhJ"~ r.lnt.ll CmlCl$ r.Hr)f"h,~ IOIlE's 1 3 0 0 0 3 , 8-

4-
II~ll' AlirllO I~tl' rVoIII,'1 Jfl Rl1lllJrH 1 0 3 0 2 2 1 9

~ -
MUl!mfl O,"no lue Ml,,n:Hl(lj 1 1 2 0 1 3 9-
rv Il ~nr- ';~II"" 1 1 2 0 1 3 1 9

~JI.";ttP ')rln frlillrls,r.1l 1 2 2 0 1 3 0 9

U;;;:na~ - 1.~!lltmrllli 1 2 3 0 0 2 0 9

~dL r'~'()f)lill~u
,-f-

1
-

11 1 2 3 9
- 1-- - 1- -

~,Jlltnnn(1J ~iJn tg..rallltT 1 1 3 0 2 2 0 9

[~mA.nl~ l.'Illdl" 1 3 1 0 0 3 1 9

fiO., AIL"" V,'dellllmllllC'1 1 U 3 0 3 2 1 10

Mllr;lle
--

1~f1ll\df 1 1 3 0 1 3 1 10

fl.,tJJ .IW r.1 JI~1Kl 1 1 1 0 3 3 0 10

MIJ"nF
--

.~n tO.lofo 'i:l~ CIl:lm lt'Hltl 1 2 2 0 1 3 1 10

lJJliflllldc ChU!B ICtlillr::mf:Jt 1 1 3 1 0 3 1 10
f--- -- 1--- ----

OUllUllatJ 'JJl:ne 1 1 3 1 0 3 1 10
- f--- 1--

Atr.Vel,j... tlllOtdJ1wn 1 2 2 0 0 3 2 10

SaoLolenlO TeTnIJlUo 1 1 3 0 2 2 1 10

A'acames Ilia 1 2 2 0 2 3 1 Il- f--
I\lar.,lmns Toosuo.1 1 2 2 0 2 3 1 Il

~tuisna
-- 1~ f--

1.J.I'l1~1.1 2 1 0 3 3 1 Il
~--

~lalllll! tQllullIlorilO~lllllllde 1 2 3 1 0 3 1 Il
----f--- - 1---

Esmerah;t.,l Ch'OCd 1 2. 3 1 0 3 1 Il

IM.I"J
- 1- -

fqm'I.,l"iis 1 2 3 1 0 3 1 Il

AljIC:JIO€5 rOllçillnue 1 2 2 0 3 3 1 lZ
~Iny 1~!i.lfO • lnl. 1 1 3 0 3 3 1 12

San M,llblU
-

F<:mPldl·f,\ 1 2 3 1 0 3 l 12

~~t~fJlua +/udlrlllllp 1 2 3 1 0 3 2 12

AIIte..Jlllè~ .\IJt.dUIL:S J 2. 3 0 3 3 1 13

Rio /ell.!e' R:x liuef1e 1 2 2 0 3 3 2 13

l ,tn ••" •• tlrl' Alr\II/III~S 1 3 1 0 3 3 2 13

Ril) Vmcii' RIa V!l(d~ 1 3 2 0 1 3 3 2 14- l-
rhrnfw~ tf,l- t·mm.lhIJ" 1 3 3 1 3 3 2 16

l:!rr''l~ra'flrl rarll'r\a 1 3 3 1 3 3 2 16
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Peligro sismico en la provincia de Esmeraldas
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Mapa 2
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Mapa 3
Peligro de tsunami en la provincia de Esmeraldas
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Mapa 2
Mapa croquis de amenaza por tsunami"n la ciudàd de Esmeraldas

OCÉANO PACIRCO

/\
,
,,'

./

N .---

810 ESMERALDAS
~IA

lUISlIARGA$TORR{S

l':illlh
1

:t>
Z...,
x
o
X

limite de inundacl6n por elevaci6n
rapida dei nlvel de rios y esteras,
sin acci6n de olas

limite maxllno de inundaci6n par embate
de olas, turbulencia y erosi6n par reflujoo

o

fUt.-t1tL r'li~p:1 JeUJblJ;AdU ~ b~r.{j a mfulmaL!oll Je IJ O!l~"[t;tm Nat.<UI:...lJ Ji: n'E';I·rt~l el",'1

1\" zona de desllzamientos

___ linea de cambio de pendiente

cota laltura sobre
elnivel dei mari

cementeClO

----" rio, eStero

[Il canchas

Il
iglesias

• ediflclos importantes

~J pla7.as

establecimiemos
educauvos



Anàlisis Vcartografia de las amenazas de origen natural en la provincia de Esmeraldas

Mapa 5
Nivel de amenaza de tsunami por parroquia en la provincia de Esmeraldas
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ANEXOIX
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Mapa 6
Peligros volcànicos en la provincia de Esmeraldas
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Amilisis Vcartografia de las amenazas de origen natural en la provincia de Esmeraldas

Mapa 7
Nivel de amenaza volcànica por parroquia en la provincia de Esmeraldas
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ANEXOIX
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Mapa 8
Peligro de inundaciones en la provincia de Esmeraldas
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Anàlisis y cartografia de las amenazas de origen natural en la provincia de Esmeraldas

Mapa 9
Nivel de amenaza de inundaciones por parroquia en la provincia de Esmeraldas
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ANEXO IX

Mapa 10
Peligro de deslizamientos en la provincia de Esmeraldas
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Analisis y cartografia de las amenazas de origen nalural en la provincia de Esmeraldas

Mapa 11
Nivel de amenaza de deslizamienlos por parroquia en la provincia de Esmeraldas
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ANEXO IX

Mapa 12
Peligro de sequia en la provincia de Esmeraldas
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Anàlisis Vcartografia de las amenazas de origen natural en la provincia de Esmeraldas

Mapa 13
Nivel de amenaza de sequia por parroquia en la provincia de Esmeraldas
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ANEXOIX

Mapa 14
Amenazas de origen nalural en la provincia de Esmeraldas
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Anâlisis y cartografia de las amenazas de origen natural en la provincia de Esmeraldas

Mapa 15
Nivel de amenaza de origen natural por parroquia en la provincia de Esmeraldas
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ANEXOIX
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Mapa 16
Vias y centros poblados de la provincÎa de Esmeraldas
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Anàlisis y cartografia de las amenazas de origen natural en la provincia de Esmeraldas

Mapa 17
Division parroquial de la provincia de Esmeraldas
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ANEXO X
Provincias y cantones de la Republica dei Ecuador
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El anEl anáálisis del riesgo en la lisis del riesgo en la 
planificaciplanificacióón de ciudades n de ciudades 

sostenibles sostenibles 

Ing. Patricio Vargas D.



Que buscamos con el anQue buscamos con el anáálisis de lisis de 
riegos riegos 

• Dotar al Gobierno Central y a los Gobiernos 
Locales  de instrumentos y herramientas que les 
permitan orientar a la población e instituciones 
en las acciones de gestión de riesgos relacionadas 
con el ordenamiento territorial y la prevención de 
desastres. 

• Sensibilizar  a las autoridades y población   a fin 
de que  incorporen en sus actividades y desarrollo 
el tema de gestión de riesgos y prevención de 
desastres.

• Plantear la necesidad de que se involucre en el 
planeamiento de las ciudades el análisis de riesgo

Nota: Oleoductos



¿¿Por que evaluar el riesgo? Por que evaluar el riesgo? 

• Por seguridad de la población
• Para realizar inversiones seguras.
• Para garantizar la seguridad de las obras.
• Para estar preparados en caso de que ocurra un 

desastre 
• Para incorporar en  los proyectos de crecimiento 

de la ciudad el análisis de riesgo físico y 
antrópico, de manera de las medidas de 
mitigación sean parte integrante de los  
proyectos. 



COMPONENTES DEL RIESGOCOMPONENTES DEL RIESGO

RIESGO =
A x V

ELEMENTOS EXPUESTOS

AMENAZAS O PELIGROS

VULNERABILIDAD

CAPACIDADES

Siguiente



ELEMENTOS EXPUESTOS

POBLACION

LÍNEAS DE VIDA

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

MONUMENTOS HISTORICOS Y PATRIMINIOS 
CULTURALES

EQUIPAMIENTO URBANO

INSTITUCIONES BÁSICAS



PELIGROSPELIGROS

GEOLOGICOS

CLIMATICOS

GEOTECNICOS

ANTROPICOS

GUERRA
CONTAMINACIÓN 
INCENDIOS
CONTAGIO
TRAFICO

MAREMOTOS  TSUNAMIS
TERREMOTOS
ERUPCIONES VOLCANICAS

INUNDACIONES FLUVIALES
INUNDACIONES PLUVIALES 
SEQUIA, VIENTOS, TRUENOS, 
TEMPERATURA

MOVIMIENTOS DE MASAS
DESLAVES, DERRUMBES

N
A
T
U
R
A
L
E
S

LIQÜIFACCIÓN DE SUELOS



VULNERABILIDADVULNERABILIDAD

Vulnerabilidad Física:
• Materiales de construcción de las edificaciones.
• Cobertura de servicios básicos en las viviendas.
• Accesibilidad interna.
Vulnerabilidad Social: 
• Incidencia de la pobreza de consumo.
• Nivel de instrucción.
• Distribución espacial de la población (densidad 

poblacional).
ConcentraciConcentracióón de sitios importantesn de sitios importantes



CAPACIDADCAPACIDAD

• PREVENCIÓN COLECTIVA
• PREVENCIÓN PARA ADVENIMIENTO
• RESPUESTA EFICIENTE ANTE LA 

EMERGENCIA
• CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

LUEGO DEL EVENTO



METODOLOGIA: EMETODOLOGIA: EJEMPLO DE PROCESO DE JEMPLO DE PROCESO DE 
CALCULO DE VULNERABILIDADCALCULO DE VULNERABILIDAD

(MATERIALES DE CONSTRUCCI(MATERIALES DE CONSTRUCCIÓÓN)N)

CRITERIOS DE VALORACION DE FRAGILIDAD

FRAGILIDAD BAJA MEDIA ALTA

FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

(PESO 
RELATIVO)

1 2 3

ESTRUCTURA
Hormigón 

Armado, 
Hierro

Mampostería, Madera Otros 4

PAREDES
(Hormigón) 

Bloque, 
Ladrillo

Adobe, Madera
Caña revestida,
caña no revestida, 

otros.
2

TECHO Losa Asbesto, Zinc, Teja Paja, Otros 2

PISO

Ladrillo, 
Cemento, 
Baldosa, 
Vinyl

Entablado, Parquet, 
Caña

Tierra, Otros 1



METODOLOGIA: EMETODOLOGIA: EJEMPLO DE PROCESO JEMPLO DE PROCESO 
(MATERIALES DE CONSTRUCCI(MATERIALES DE CONSTRUCCIÓÓN)N)

VULNERABILIDAD SEGÚN LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES

Combinaciones de Valores de Fragilidad Posibles 
Observadas 

Características Vulnerabilidad

ESTRUCTURA PARED TECHO PISO Valor Nivel

9 1 1 1 1

10 1 1 1 2

11 1 1 2 1

12 1 1 2 2

1 1 2 3

1 2 2 1

2 1 1 1

15 2 1 2 1

2 1 2 3

2 2 2 1

18 2 2 2 2

2 2 2 3

2 3 2 1

20
2 3 2 2

Fragilidad media en tres elementos, y alta en piso.

Fragilidad media en estructura alta en paredes.

3 Alto

19

17

Fragilidad media en estructura y techo, y baja en 
paredes.

Fragilidad media en estructura, paredes y techo, y baja 
en piso.

Fragilidad media en todos los elementos.

2 Medio

13

Fragilidad baja en todos los elementos o al menos en 
estructura la estructura.

Fragilidad media en estructura y baja en los demás 
elementos.

1 Bajo

Suma de 
Valores de 
Fragilidad 

PONDERA
DOS



METODOLOGIA: EMETODOLOGIA: EJEMPLO DE PROCESO JEMPLO DE PROCESO 
(MATERIALES DE CONSTRUCCI(MATERIALES DE CONSTRUCCIÓÓN)N)

Vulnerabilidad Características
Número de Manzanas Porcentaje 

(%)

Baja
Predominancia de materiales de 

construcción nobles 587 60

Media Materiales de construcción regulares a 
nobles 207 22

Alta Materiales de construcción regulares a 
precarios 103 11

Muy Alta Predominancia de materiales de 
construcción precarios 63 7

Total = 960 
(manzanas con 

información)
100

TIPO  1 TIPO  2 TIPO  3 TIPO  4



METODOLOGIA: EMETODOLOGIA: EJEMPLO DE PROCESO JEMPLO DE PROCESO 
(MATERIALES DE CONSTRUCCI(MATERIALES DE CONSTRUCCIÓÓN)N)

Vulnerabilidad Según los Materiales de Construcción de las Edificaciones



AnAnáálisis de vulnerabilidad globallisis de vulnerabilidad global
Criterios de ValoraciCriterios de Valoracióónn

FACTOR 

IMPORTANCIA 
RELATIVA 

(FACTOR DE 
PONDERACIÓN)

VALOR 
MÍNIMO 

(PONDERADO)

VALOR MÁXIMO 
(PONDERADO)

Material de Construcción de 
las Edificaciones 2 2 8

Cobertura de Servicios 
Básicos en las Viviendas 4 4 16

Accesibilidad Interna 1 2 4

Incidencia de la Pobreza de 
Consumo 4 4 16

Nivel de Instrucción 1 1 4

Densidad Poblacional 2 2 8

CONCENTRACIÓN DE SITIOS 
IMPORTANTES 2 0 8

SUMATORIA 
MÍNIMA 

POSIBLE = 16

SUMATORIA 
MÁXIMA 

POSIBLE = 64

VULNERABILIDAD SOCIAL

VULNERABILIDAD FÍSICA



AnAnáálisis de vulnerabilidad globallisis de vulnerabilidad global
Principales CaracterPrincipales Caracteríísticas por Nivelessticas por Niveles

BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA

1 2 3 4

(sumatoria 16 - 24) (sumatoria 24 - 32) (sumatoria 32 - 40) (sumatoria 40-49)

Zonas con buena 
cobertura de servicios 
básicos.

Población con baja 
incidencia de pobreza de 
consumo en relación al 
promedio nacional.

Edificaciones con 
materiales nobles.

Accesibilidad 
relativamente buena. 

Zonas con cobertura 
regular de servicios 
básicos.

Población con incidencia 
de pobreza por debajo 
del promedio nacional.

Edificaciones con 
materiales de 
construcción regulares a 
nobles.

Accesibilidad 
relativamente buena.

Zonas con deficiente 
cobertura de servicios 
básicos.

Población con incidencia 
de pobreza algo mayor al 
promedio nacional.

Edificaciones con 
materiales regulares a 
precarios.

Accesibilidad 
relativamente limitada.

Zonas donde la cobertura 
de servicios básicos es 
muy deficiente o 
inexistente.

Población con incidencia 
de pobreza de consumo 
muy superior al promedio 
nacional.

Edificaciones con 
materiales 
predominantemente 
precarios.

Accesibilidad limitada.



AnAnáálisis de vulnerabilidad global lisis de vulnerabilidad global 
DistribuciDistribucióón de los  Niveles de Vulnerabilidad Globaln de los  Niveles de Vulnerabilidad Global

NIVEL DE VULNERABILIDAD NÚMERO DE MANZANAS PORCENTAJE

1 BAJA 128 12

2 MEDIA 400 39

3 ALTA 418 40

4 MUY ALTA 87 8

TOTAL = 1033 Manzanas TOTAL = 100%



EvaluaciEvaluacióón de riesgon de riesgo

•VULNERABILIDAD EN ÁREAS URBANAS OCUPADAS

MUY ALTA
(4)

ALTA
(3)

MEDIA
(2)

BAJA
(1)

RECOMENDACIONES PARA ÁREAS 
SIN OCUPACIÓN

MUY 
ALTO

(4)

RIESGO MUY 
ALTO
(16)

RIESGO MUY 
ALTO
(12)

RIESGO ALTO
(8)

RIESGO MEDIO
(4)

Prohibido su uso con fines de expansión 
urbana. Se recomienda utilizarlos como 
reservas ecológicas, zonas recreativas, 
etc.

ALTO
(3)

RIESGO MUY 
ALTO
(12)

RIESGO ALTO
(9)

RIESGO ALTO
(6)

RIESGO MEDIO
(3)

Pueden servir para expansión urbana de 
baja densidad, sin permitir construcción 
de equipamientos urbanos importantes. 

MEDI
O
(2)

RIESGO ALTO
(8)

RIESGO ALTO
(6)

RIESGO MEDIO
(4)

RIESGO BAJO
(2)

Aptas para expansión urbana, 
empleando materiales y sistemas 
constructivos adecuados.

BAJO
(1)

RIESGO 
MEDIO

(4)

RIESGO MEDIO
(3)

RIESGO BAJO
(2)

RIESGO BAJO
(1)

Ideales para expansión urbana y 
localización de equipamientos urbanos 
importantes.

P
E
L
I
G
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EvaluaciEvaluacióón de riesgon de riesgo

ZONIFICACIÓN DE RIESGO

ZONAS DE 
RIESGO MUY 

ALTO

Zonas críticas donde se deben priorizar obras, acciones e implementación de medidas de 
mitigación ante desastres y reducción de vulnerabilidad. De ser posible, reubicar a la 
población en zonas más seguras de la ciudad. Posible colapso de todo tipo de 
construcciones ante la ocurrencia de un evento peligroso.

ZONAS DE 
RIESGO ALTO

Zonas críticas donde se deben priorizar medidas de mitigación ante desastres y reducción 
de vulnerabilidad. Se requiere fortalecimiento de la educación y capacitación de la 
población y autoridades. No son aptas para procesos de densificación y localización de 
equipamiento urbano. Posibles daños considerables en la mayoría de edificaciones ante la 
ocurrencia de un evento peligroso.

ZONAS DE 
RIEGO MEDIO

Zonas aptas para uso urbano. Es deseable implementar medidas de mitigación ante 
desastres y educación y capacitación de la población en temas de prevención. Pueden 
densificarse con algunas restricciones. Posibles daños considerables en viviendas que 
estén en mal estado.

ZONAS DE 
RIESGO BAJO

Zonas aptas para uso urbano de alta densidad y localización de equipamientos urbanos de 
importancia tales como hospitales, grandes centros educativos, bomberos, cuarteles de 
policía, etc. Posibles daños menores en algunas edificaciones ante la ocurrencia de un 
evento peligroso.



EvaluaciEvaluacióón de riesgo n de riesgo Ejemplo con Ejemplo con 

amenaza climamenaza climáática.tica.
MAPA  DE PELIGROMAPA  DE PELIGRO



EvaluaciEvaluacióón de riesgon de riesgo climclimááticos.ticos.

VULNERABILIDAD EN ÁREAS URBANAS OCUPADAS

MUY ALTA
(4)

ALTA
(3)

MEDIA
(2)

BAJA
(1)

Zonas donde la cobertura 
de servicios básicos es 
muy deficiente o 
inexistente. Población con 
incidencia de pobreza de 
consumo muy superior al 
promedio nacional. 
Edificaciones con 
materiales 
predominantemente 
precarios. Accesibilidad 
limitada.

Zonas con deficiente 
cobertura de servicios 
básicos. Población con 
incidencia de pobreza 
algo mayor al promedio 
nacional. Edificaciones 
con materiales regulares a 
precarios. Accesibilidad 
relativamente limitada.

Zonas con cobertura 
regular de servicios 
básicos. Población con 
incidencia de pobreza por 
debajo del promedio 
nacional. Edificaciones 
con materiales de 
construcción regulares a 
nobles. Accesibilidad 
relativamente buena.

Zonas con buena 
cobertura de servicios 
básicos. Población con 
baja incidencia de pobreza 
de consumo en relación al 
promedio nacional. 
Edificaciones con 
materiales nobles. 
Accesibilidad 
relativamente buena.

MU
Y 

AL
TO
(4)

Peligro Muy Alto por 
Inundación Fluvial y Pluvial 
(Desbordamiento de ríos y 
esteros). Inundaciones 
frecuentes o en períodos 
cortos de tiempo.

RIESGO MUY ALTO
(16)

RIESGO MUY ALTO
(12)

RIESGO ALTO
(8)

RIESGO MEDIO
(4)

AL
TO
(3)

Peligro Alto por Inundación 
Fluvial y Pluvial 
(Desbordamiento de ríos y 
esteros)

RIESGO MUY ALTO
(12)

RIESGO ALTO
(9)

RIESGO ALTO
(6)

RIESGO MEDIO
(3)

ME
DIO
(2)

Peligro Medio por Inundación 
Fluvial y Pluvial 
(Desbordamiento de ríos y 
esteros)

ZONAS DE RIESGO ALTO
(8)

RIESGO ALTO
(6)

RIESGO MEDIO
(4)

RIESGO BAJO
(2)

BA
JO
(1)

Zonas de Peligro Bajo. RIESGO MEDIO
(4)

RIESGO MEDIO
(3)

RIESGO BAJO
(2)

RIESGO BAJO
(1)

P
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MAPAS DE RIESGO CLIMATICOMAPAS DE RIESGO CLIMATICO



EvaluaciEvaluacióón de riesgon de riesgo Global Global 

RIESGO CLIMÁTICO

MUY ALTO
(4)

ALTO
(3)

MEDIO
(2)

BAJO
(1)

ALTO
(3)

RIESGO GLOBAL 
MUY ALTO

RIESGO GLOBAL 
ALTO

RIESGO GLOBAL 
ALTO

combinación no 
observada

MEDIO
(2)

RIESGO GLOBAL 
MUY ALTO

RIESGO GLOBAL 
ALTO

RIESGO GLOBAL 
MEDIO

RIESGO GLOBAL 
MEDIO

BAJO 
(1)

combinación no 
observada

RIESGO GLOBAL 
ALTO

RIESGO GLOBAL 
MEDIO

RIESGO GLOBAL 
BAJO

RIESGO GLOBAL

MUY ALTO
(4) Riesgo Climático Muy Alto y R. Geológico Medio o Alto.

ALTO
(3)

Riesgo Climático alto, en combinación con cualquier 
nivel de riesgo Geológico; 
o Riesgo Climático Medio y R. Geológico Alto.

MEDIO
(2) Riesgo Climático Bajo y R. Geológico Medio o Viceversa; 

o Riesgo Medio en ambos.

BAJO
(1) Riesgo Geológico y Climático Bajos.

RIESGO 
GEOLÓGICO -
GEOTÉCNICO



EvaluaciEvaluacióón de riesgon de riesgo GlobalGlobal



MEDIDAS DE MITIGACIMEDIDAS DE MITIGACIÓÓNN

GESTIÓN DEL RIESGO
Priorizar medidas de intervención en la Vulnerabilidad. Detectar el factor 

o factores que determinan o inciden mayormente en la 
vulnerabilidad e intentar reducirlo.  Aumentar resistencia física de 
los elementos expuestos. Mejorar las condiciones socio-económicas 
de la población vulnerable. Fomentar capacitación en prevención 
ante desastres.

Priorizar medidas de intervención en la Amenaza. De ser posible, 
controlar o reducir la magnitud o frecuencia del evento peligroso o 
encauzarlo.

Combinar medidas de intervención en la Amenaza y reducción de la 
Vulnerabilidad.
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El Programa Asociado de Gestión de Crecientes, que se conoce por su sigla en
inglés APFM, es una iniciativa conjunta de la Organización Meteorológica
Mundial y de la Asociación Mundial del Agua [Global Water Partnership (GWP)].
El Programa promueve el concepto de gestión integrada de crecientes, nuevo
enfoque en materia de gestión de crecidas. Cuenta con respaldo financiero de
los gobiernos de Japón y los Países Bajos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) es un organismo especializado
de las Naciones Unidas encargado de la coordinación de los servicios meteoro-
lógicos e hidrológicos de 185 países y territorios y como tal es el portavoz auto-
rizado en cuestiones relacionadas con el tiempo, el clima y el agua.

La Asociación Mundial del Agua [Global Water Partnership (GWP)] es una red
internacional abierta a todas las organizaciones que tienen que ver con la gestión
de los recursos hídricos. Fue creada en 1996 con el objetivo de promover la
gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH).
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RESUMEN

Los asentamientos humanos en planicies de inundación tienen enormes
ventajas, como pone de manifiesto la muy elevada densidad demográfica 
en puntos del planeta como los Países Bajos y Bangladesh. Todo plan de

mitigación de desastres basado en restricciones a los asentamientos en planicies
de inundación y humedales limita las posibilidades de aprovechar esas tierras
para el desarrollo socioeconómico.

La gestión integrada de crecientes (GIC) inserta el desarrollo de los suelos y
recursos hídricos de una cuenca fluvial, en el marco más amplio de la gestión
integrada de los recursos hídricos (GIRH), con vistas a maximizar el uso eficiente
de las planicies de inundación y reducir al mínimo el número de víctimas. Por
consiguiente, las pérdidas ocasionales causadas por las crecidas pueden resul-
tar aceptables cuando se las considera en el contexto del uso más eficiente a
largo plazo de las planicies de inundación.

Según la definición de la Asociación Mundial del Agua  [Global Water Partnership
(GWP)] la gestión integrada de los recursos hídricos es “un proceso destinado a
promover la gestión y el desarrollo coordinados de los recursos hídricos, los
suelos y los recursos conexos, con vistas a maximizar el bienestar económico y
social de manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosiste-
mas vitales”. Esta definición está basada en el reconocimiento de que una inter-
vención en un punto incide sobre la totalidad del sistema. O, lo que es lo mismo
pero expresado de manera más positiva, la integración de las medidas de
gestión supone la posibilidad de obtener múltiples beneficios con una única
intervención.

Como la gestión de crecidas se inserta en el contexto de la gestión integrada de
los recursos hídricos, las cuencas fluviales deberán concebirse como sistemas
integrados. Debe reconocerse que las actividades socioeconómicas, las modali-
dades del uso de la tierra, los procesos hidro-morfológicos, etc., son elementos
constitutivos de esos sistemas. Será necesario adoptar un punto de vista
uniforme para todos los posibles tipos de intervención. A la hora de planificar el
desarrollo de los recursos hídricos habría que tomar en cuenta el ciclo hidroló-
gico en su conjunto, sin establecer diferencias entre inundaciones y sequías.

La gestión integrada de crecientes tiene como finalidad la adopción de medidas
integradas apropiadas para la gestión de las crecidas. En este contexto, los
vínculos entre los diversos sectores revisten gran importancia. Por consiguiente,
el aspecto esencial será la cooperación y la coordinación entre instituciones,
teniendo en cuenta que en algunos casos los mandatos de muchas de esas insti-
tuciones cubren sólo parte de una cuenca y en otros van mucho más allá de los
límites de la misma. La integración dependerá en gran medida de la comunica-
ción eficaz entre las diferentes instituciones y los expertos en diferentes campos,
lo que podrá lograrse solamente si hay una percepción de un interés común.
Deberá hacerse hincapié en la adopción de estrategias flexibles que permitan
tomar en cuenta las características específicas de las regiones vulnerables a las
inundaciones (caracterizadas por diversos aspectos físicos, sociales, culturales y
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económicos) y reconocer la importancia que tiene el poder evaluar diferentes
opiniones y las ventajas y desventajas relativas que ello pudiera tener.

Otro de los elementos centrales de la gestión integrada de crecientes es un
proceso participativo y transparente que incluya una muestra representativa de
todas las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones. El grado de
participación pública puede variar de una región a otra. No obstante, no debe
darse por descontado que la mera participación de los interesados permita lograr
consenso. Por consiguiente, será necesario elaborar una metodología en mate-
ria de gestión de conflictos, y podría ser recomendable instituir un sistema explí-
cito de solución de disputas. En este sentido, uno de los mayores escollos será
la manera de lograr consenso sobre la cuestión de la financiación de todas las
actividades cuando la gestión de crecientes es uno de los principales objetivos.
Esto supone el diálogo entre todas las partes interesadas, especialmente en
aquellos lugares en que esas prácticas no sean habituales.
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1.  INTRODUCCIÓN

La repetición de anomalías extremas de la precipitación, que se traduce
en abundancia excesiva o escasez de agua, es decir en inundaciones o  
sequías, respectivamente, es un componente normal de la variabilidad

natural del clima. Estas anomalías tienen en muchos casos implicaciones socioe-
conómicas y ambientales de gran envergadura. Entre los efectos negativos de las
inundaciones y sequías destacan las pérdidas de vidas y los daños materiales;
las migraciones en masa de personas y animales; la degradación del medio am-
biente; y la escasez de alimentos, energía, agua y otras necesidades básicas. El
grado de vulnerabilidad a esos desastres naturales es más elevado en los países
en desarrollo donde en la mayoría de los casos los pobres son los más afecta-
dos ya que por necesidad se ven obligados a ocupar las zonas más vulnerables.

En el Plan de Ejecución de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible
(CMDS), que tuvo lugar en Johannesburgo en agosto y septiembre de 2002, se
subraya la necesidad de “... mitigar los efectos de sequías e inundaciones me-
diante la adopción de medidas como el uso más eficiente de la información y la
predicción climática y meteorológica, los sistemas de alerta temprana, la gestión
de los suelos y los recursos naturales, las prácticas agrícolas y la conservación
de los ecosistemas con el fin de poner freno a las tendencias actuales y reducir
al mínimo la degradación de los suelos y los recursos hídricos …” La comunidad
internacional, por consiguiente, se ha propuesto formular un amplio enfoque inte-
grado que permita hacer frente a la vulnerabilidad y facilite la gestión de riesgos,
y que incluya medidas de prevención, mitigación, preparación, respuesta y
recuperación.

El desarrollo sostenible mediante la gestión integrada de los recursos hídricos
(GIRH) tiene como finalidad el mejoramiento sostenido del nivel de vida de todos
los habitantes en condiciones de equidad, seguridad y libertad de acción.
Supone la integración de los sistemas naturales y humanos, así como la ordena-
ción de suelos y aguas. Sin embargo, en la mayoría de los casos la literatura
disponible sobre GIRH no da cuenta de cuestiones relacionadas con aspectos de
los recursos hídricos que guardan relación con la gestión de crecidas. Es impres-
cindible lograr una mejor comprensión de la manera en que deberán abordarse
esas cuestiones en el contexto de la gestión integrada de los recursos hídricos.

En este documento se conceptualiza la GIC, en el marco de la gestión integrada
de los recursos hídricos y se describe la relación entre las crecidas y el proceso
de desarrollo.  Se analizan algunas de las opciones tradicionales en materia de
gestión de crecidas desde la perspectiva de la GIC, y se señalan las principales
dificultades con que tropiezan los administradores de planicies de inundación y
los encargados de tomar decisiones, y luego se describen los principios y requi-
sitos más importantes de la GIC.  El documento conceptual va seguido de una
serie de documentos adicionales en los que se dan más detalles de los diferen-
tes aspectos de la gestión integrada de crecientes, para ayudar a dichos admi-
nistradores y decisores a aplicar el concepto.  Para estudiar esta serie de docu-
mentos hay que estar familiarizado con las cuestiones de la gestión de crecidas
y con el concepto de GIRH.
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La aplicación de la GIC y en algunos casos sus mismos fundamentos, así como
la manera de estudiar las cuestiones relativas a las crecidas, están condicionadas
en gran medida por la índole del problema, las condiciones socioeconómicas y
el nivel de riesgo que la sociedad esté dispuesta a aceptar para alcanzar sus
objetivos de desarrollo. En ese sentido, la aplicación práctica de la GIC no es
universal y deberá adaptarse a las situaciones específicas que pudieran existir en
diferentes sociedades, países y regiones.

2.  LAS CRECIDAS Y 
EL PROCESO DE DESARROLLO

Las sociedades, las comunidades y las familias procuran obtener el máximo
partido de los recursos naturales y del capital de que disponen con el fin de
mejorar su calidad de vida. Sin embargo, se ven expuestas a una gran

diversidad de trastornos, naturales y antropógenos, a recesiones económicas y
a conflictos civiles. Además, repercuten negativamente en los recursos y en los
multiplicadores que potencian su capacidad para aumentar sus ingresos. Esos
trastornos tienen efectos muy diversos en diferentes grupos sociales ya que las
diferentes capas de la sociedad no están en igualdad de condiciones para mejo-
rar su calidad de vida — por lo que respecta al acceso a recursos, información,
posibilidades de participación en el proceso de planificación y aplicación de las
políticas de desarrollo.

Los desastres naturales son un gran azote, sobre todo en los países en desa-
rrollo, que tienen bajos ingresos y cuya economía se ve muy afectada por la repe-
tición de esos fenómenos como demuestran las estadísticas, un 70% de todos
los desastres acaecidos en todo el mundo están relacionados con fenómenos de
índole hidrometeorológica. Las inundaciones son uno de los más importantes
desastres naturales que afligen a la humanidad. Causan grandes pérdidas,
destruyen cosechas, viviendas, infraestructura, maquinaria y edificios y reducen
el capital de que disponen las familias, las comunidades y las sociedades. En
algunos casos, las inundaciones tienen efectos catastróficos no solo para algu-
nas familias, sino también para toda una nación. De acuerdo a los informes, las
crecidas de 1982 en Bolivia produjeron pérdidas equivalentes al 19,8% del PIB
de ese país. Con todo, se podría afirmar que como no se ha adoptado un enfo-
que holístico, el análisis de los efectos de cada caso de inundación no ha permi-
tido todavía comprender toda la magnitud de estos fenómenos.

Si bien los habitantes de las planicies de inundación están expuestos a muchos
trastornos, como es el caso de las inundaciones, también disfrutan de grandes
ventajas. Los profundos y fértiles suelos aluviales de las planicies de inundación,
resultado de milenios de inundaciones, son ideales para obtener rendimientos
superiores de cosechas y contribuyen a reducir la vulnerabilidad de los habitan-
tes de esas planicies a muchos otros trastornos. Por lo general, la densidad
demográfica es muy elevada en las planicies de inundación; la elevada densidad
demográfica de los Países Bajos y de Bangladesh no es mera coincidencia.
Asimismo, el producto interno bruto (PIB) por kilómetro cuadrado es más elevado
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en países cuyos territorios son mayormente planicies de inundación como es el
caso de los Países Bajos, la nación europea que tiene el mayor PIB por kilóme-
tro cuadrado.

Es vital entender la interrelación entre inundaciones, proceso de desarrollo y
pobreza con el fin de comprender cómo la aplicación de los planes de desarro-
llo actuales y futuros aumenta, o podría aumentar, la vulnerabilidad y los riesgos.
Una población podría ser pobre debido a que está expuesta a inundaciones, o
podría estar expuesta a inundaciones por ser más pobre y ocupar las tierras más
vulnerables. Dependiendo de cuál es el diagnóstico correcto, el método de inter-
vención apropiado será diferente. Por otra parte, una comunidad que cuente con
recursos limitados y contados multiplicadores se ve expuesta a los embates de
muchos tipos de trastornos, algunos de los cuales pueden tener mayores reper-
cusiones negativas que las crecidas. Todas estas cuestiones requieren la aten-
ción cuidadosa de las autoridades responsables de tomar decisiones y de los
planificadores del desarrollo a todos los niveles.

La “vulnerabilidad” de los posibles damnificados por las inundaciones es función
de la capacidad de esas personas para movilizar los recursos disponibles para
hacer frente a las crecidas, así como de la magnitud del fenómeno natural. En
términos más generales, la capacidad de la sociedad para mantener o mejorar
su calidad de vida y para hacer frente a trastornos externos de ese tipo podría
aumentarse reduciendo la amenaza que presenta el trastorno o aumentando su
capacidad para enfrentar la adversidad.
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3.  OPCIONES TRADICIONALES 
EN MATERIA DE GESTIÓN DE CRECIDAS

En el pasado, la gestión de las crecidas estaba centrada esencialmente en en-
contrar soluciones a problemas específicos: por lo general, cuando una inunda-
ción había causado grandes estragos se ponía en práctica un proyecto.
El problema y su solución parecían ser verdades totalmente evidentes y nadie se
detenía a analizar las repercusiones que esas soluciones podrían tener en zonas
situadas aguas arriba o aguas abajo. Por consiguiente, las prácticas en materia
de gestión de crecidas estaban centradas mayormente en la reducción de las
inundaciones y en la adopción de diversos tipos de intervenciones destinadas a
reducir la vulnerabilidad a los daños que causaban. Esos tipos de intervenciones
pueden clasificarse en varias categorías que no son mutuamente excluyentes.
Por ejemplo, pueden ser estructurales o no estructurales; físicas o instituciona-
les; pueden adoptarse antes, durante y después de la inundación, etc.

Aquí no se hace un examen pormenorizado de las intervenciones en materia de
gestión de crecidas indicadas a continuación. Se analizan sólo aquellas medidas
que reafirman la necesidad de un enfoque integrado a la gestión de crecientes.

• El control de las fuentes con el fin de reducir la escorrentía (por ejemplo,
pavimentos permeables, reforestación);

• Retención de la escorrentía (por ejemplo, embalses, humedales, represas);
• Aumento de la capacidad del río (por ejemplo, canales de derivación,

dragado de canales y obras de ensanche);
• Separación del río y de la población (por ejemplo, control del uso de las tie-

rras, diques, estructuras a prueba de crecidas, elevación de las viviendas);
• Gestión de las medidas de emergencia durante la inundación (por ejemplo,

alertas de crecidas, obras de emergencia para elevar o reforzar los diques,
estructuras a prueba de crecidas, evacuación);

• Medidas de recuperación de la fase posterior a la inundación (aseso-
ramiento, compensación o seguros).

El control de las fuentes adopta la forma de almacenamiento en el suelo o debajo
del suelo y supone intervenir en el proceso de formación de la escorrentía prove-
niente de las precipitaciones. Por lo general se toma en cuenta, junto con sus con-
siguientes efectos para el proceso de erosión, el tiempo de concentración y la
evaporatranspiración. La evaluación de la posible eficacia del control de las fuen-
tes requiere tomar en cuenta las condiciones que existían antes de la crecida (por
ejemplo, suelos helados o saturados). Por consiguiente, una de las posibles des-
ventajas de algunas formas de control de las fuentes, y de otras formas de modi-
ficación del uso de la tierra, es que su capacidad para absorber o almacenar pre-
cipitaciones dependerá de las condiciones precedentes de la cuenca colectora.

El método tradicional para reducir los complejos problemas que plantean las inun-
daciones ha estado centrado en medidas destinadas a modificar la crecida para
poder hacer frente más fácilmente a crecidas que van aumentando lentamente, y
toman bastante tiempo para alcanzar su nivel máximo, que no es muy elevado.
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El almacenamiento de las aguas superficiales, mediante represas y embalses de
laminación, se adopta generalmente para atenuar el caudal máximo. Como en la
mayoría de los casos esos tipos de embalses cumplen diversas funciones, el utili-
zar esas áreas exclusivamente para embalsar las crecidas puede plantear dificul-
tades, que pueden llevar a la supresión de ese uso. Por otra parte, la eliminación
total de las crecidas de poca altura gracias a la adopción de esas medidas da una
falsa idea de seguridad. El almacenamiento de las aguas de las crecidas debe ir
siempre combinado con otras medidas, tanto estructurales como no estructurales.

Por lo general, los diques o los embalses son más apropiados en planicies de
inundación que son objeto de uso intensivo. Si bien causa trastornos de sus regí-
menes morfológicos naturales el aumento de la capacidad de carga de los ríos
repercute en otros usos de los ríos y tiene la tendencia de desplazar el problema,
tanto en el espacio como en el tiempo. El dragado de canales puede afectar
también el régimen del agua subterránea en la región.

Generalmente, el control del uso de la tierra se adopta cuando no es recomendable
aumentar el aprovechamiento de una planicie de inundación determinada. Se podrían
obtener mejores resultados incentivando el desarrollo de otras zonas en lugar de
tratar de controlar el desarrollo de la planicie de inundación. Pero, en los casos en
que hay presiones para explotar esas tierras, especialmente en casos incontrolados,
no será fácil imponer límites al desarrollo. La construcción de estructuras a prueba
de crecidas o la elevación de las viviendas podrían ser medidas más apropiadas
cuando la presión para explotar es baja, las propiedades están dispersas o cuando
el tiempo de alerta es corto. En zonas sujetas a inundaciones frecuentes, las estruc-
turas a prueba de crecidas y las medidas de protección de las líneas de comunica-
ción contra las crecidas pueden reducir sus efectos debilitantes para la economía.

Las alertas de crecidas y las medidas de emergencia oportunas son aspectos
complementarios de todas las formas de intervención. La distribución de mensa-
jes de alerta claros y precisos y la mayor concienciación de la comunidad son los
dos aspectos que más contribuyen a que la población pueda adoptar medidas
preventivas. Es importante establecer programas de educación publica para que
las alertas permitan alcanzar el objetivo deseado, es decir, que el peligro no
llegue a convertirse en desastre. Las crecidas repentinas causan el mayor
número de víctimas. Sin embargo, en las cuencas vulnerables a crecidas repen-
tinas no es recomendable depender de un sistema oficial de alertas de inunda-
ciones debido al tiempo que toma la difusión de la información.

Las evacuaciones son un elemento esencial de los planes de emergencia. Depen-
diendo de las circunstancias, la población puede ser evacuada a puntos más ele-
vados (por ejemplo, un refugio contra inundaciones situado en un punto elevado) o
a otras zonas. La evacuación a otras zonas generalmente está justificada cuando
las aguas alcanzan una altura considerable, la velocidad de flujo es elevada y los
edificios son de construcción endeble (por ejemplo, cuando no son de manposte-
ría ni tienen estructura de hormigón). El éxito de toda evacuación a otras zonas re-
quiere previa y la población debe estar informada acerca de las medidas de emer-
gencia que se deben tomar en caso de inundación. La eficacia de toda evacuación
requiere la activa participación de las comunidades desde la etapa de planificación.
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4.  LOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN
DE CRECIDAS

Garantizar el sustento de la población

El crecimiento demográfico y el desarrollo económico ejercen considerable pre-
sión sobre los recursos naturales de un sistema. La expansión de las actividades
económicas en las planicies de inundación, como resultado de la creciente pre-
sión demográfica y de la construcción de infraestructuras, aumenta aún más los
riesgos de inundación. Las planicies de inundación brindan excelentes oportuni-
dades para el sustento de la población y no requieren gran desarrollo técnico.
En los países en desarrollo con economías principalmente agrícolas, la seguridad
alimentaria es imprescindible para el sustento de la población. Las planicies de
inundación son las más importantes zonas de producción de alimentos y garanti-
zan la alimentación de los habitantes de esos países. Si bien pudiera aducirse que
la cuestión del comercio virtual de agua (y por inferencia una menor dependencia
de las zonas vulnerables a las inundaciones y de aquellas donde escasea el agua)
podría ser una manera de tratar el asunto de de la seguridad alimentaria, ello no
permitiría garantizar el sustento de la población. En la competencia para lograr
acceso a las tierras, recurso limitado, deberá velarse por que las capas más
desfavorecidas de la población, que son las que se concentran mayormente en
las planicies de inundación, no se vean afectadas aún más por la aplicación de
políticas que vengan a reducir las oportunidades para garantizar su sustento.

En los países en desarrollo, el crecimiento demográfico y la migración de grupos
humanos muy numerosos hacia asentamientos urbanos incontrolados en plani-
cies de inundación aumentan la vulnerabilidad a las inundaciones de las capas
más pobres de la sociedad. Esos sectores de la sociedad carecen también de
instalaciones sanitarias y de salud y, por consiguiente, son los más vulnerables a
los desastres y los que sufren los peores embates de las catástrofes. Es nece-
sario hacer hincapié en la búsqueda de soluciones a sus necesidades.

Necesidad de prestar atención a toda la cuenca

Una cuenca fluvial es un sistema dinámico en que se da una serie de inter-
acciones entre suelos y aguas (Figura 1). Estas interacciones no sólo conciernen
los suelos y los sedimentos sino también los contaminantes y los nutrientes.
El sistema es dinámico, tanto en el tiempo como en el espacio. El funcionamiento
de la cuenca fluvial en su conjunto está regido por la índole y extensión de esos
intercambios.

La intensificación de actividades económicas como la minería, la agricultura y la
urbanización ha sido responsable de la deforestación en gran escala, que se ha
traducido en un mayor volumen de sedimento en las cuencas hidrológicas. Los
desprendimientos de tierras debidos a fenómenos naturales o a actividades
humanas en zonas montañosas se traducen en el aumento de la concentración
de sedimentos en los ríos, y trastornan sus regimenes naturales. Si bien la mayor
parte del sedimento va a parar al mar, un porcentaje elevado se deposita en los
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canales de los ríos, con la consiguiente reducción de la capacidad de descarga
del sistema de transporte. Cuando ello se repite a lo largo de varios años, 
secciones del río podrían quedar por encima de las planicies de inundación
circundantes.

La urbanización en gran escala en cuencas comparativamente pequeñas acentúa
los valores máximos de las crecidas y reduce el tiempo de concentración. Ello
obedece a que en las cuencas urbanizadas los terrenos están cubiertos por
estructuras, incluidos techos, calles pavimentadas y otras superficies impermea-
bles que aumentan el volumen del flujo de superficie y disminuyen la recarga de
las aguas subterráneas y la evapotranspiración. Desafortunadamente, el diseño de
los sistemas de drenaje urbano tiene como finalidad la eliminación del agua de las
superficies urbanas con la mayor rapidez posible mediante redes de tuberías y
canales que contribuyen a aumentar los valores máximos de flujo, y reducen el
tiempo disponible para iniciar la respuesta a las inundaciones en las zonas situa-
das río abajo. En las tierras bajas y zonas costeras, los terraplenes de carreteras
y vías férreas y otras infraestructuras similares podrían llegar a obstruir el flujo de
las aguas, acentuando las condiciones río arriba. Asimismo, las medidas destina-
das a mejorar la navegación podrían tener efectos considerables sobre la diversi-
dad biológica y también acrecentar los riesgos de inundación. Todos estos facto-
res y otros muchos que también deben tomarse en cuenta requieren que las auto-
ridades adopten un enfoque integrado en materia de control de crecientes.

Contaminación

Escorrentía/
aguas de crecidas
Sedimento

Escorrentía superficial

Lluvia

Inundación

Suelos

Río Mar

Figura 1. Interacción entre suelos y aguas



La protección total contra las inundaciones es un mito

La protección total contra las inundaciones no es factible técnicamente ni viable
desde un punto de vista económico o medioambiental. Pensar que es posible
establecer una norma de diseño que garantice protección total es una trampa y
una ilusión: una norma de ese tipo se opondría al principio de gestionar todas las
crecidas, y no sólo algunas de ellas. Es también una ilusión debido a la poca preci-
sión de las estimaciones de la magnitud de las crecidas extremas, las que proba-
blemente variarán con el paso del tiempo, debido al cambio climático.

Se plantea una especie de dilema respecto de la conveniencia de diseñar inter-
venciones que brinden o no protección contra inundaciones de gran magnitud.
La reducción de las pérdidas causadas por inundaciones que se repiten con gran
frecuencia, podría aumentar el riesgo de consecuencias calamitosas cuando
ocurran condiciones más extremas. Hay que considerar también las posibilida-
des de daños por crecidas que están por debajo de la norma de diseño ideal.
Debido a su poca utilización durante muchos años o a la falta de financiación,
algunos elementos estructurales como diques y canales de derivación, podrían
no recibir mantenimiento adecuado, lo que aumenta el riesgo de roturas en caso
de inundaciones de magnitud inferior a las normas de diseño. Será necesario
estimar la probabilidad de ese tipo de incidente, considerar las circunstancias en
que podrían ocurrir daños y analizar las medidas que cabrían tomar.

Al igual que ocurre con todo tipo desastres, las medidas de emergencia en caso
de inundación dependen de la frecuencia del fenómeno. Por lo general, las pérdi-
das ocasionadas por una inundación de gran magnitud que ocurre pocos años
después de una inundación catastrófica son inferiores a las de la inundación
anterior, ya que las instituciones y el público están mejor preparados y más
dispuestos a aplicar las lecciones aprendidas durante la lucha contra la catás-
trofe precedente.

Enfoque ecosistémico

Los ecosistemas acuáticos fluviales, incluidos ríos, humedales y estuarios, tienen
una importancia inestimable para la población en muchos campos como, por ej.,
agua potable, alimentos, materiales, depuración de aguas, mitigación de inunda-
ciones y oportunidades recreativas. En muchos casos, la variabilidad de la canti-
dad y calidad del flujo, así como su periodicidad y duración, son cruciales para el
mantenimiento de los ecosistemas fluviales. Por ejemplo, las inundaciones contri-
buyen al mantenimiento de las zonas de desove, a la migración de los peces y a la
eliminación de residuos, sedimento y sal. Ello es más apreciable en regiones de
clima seco, que experimentan inundaciones estacionales seguidas de un período
de sequía.  Las diferentes medidas de gestión de las crecidas tienen diversas
repercusiones en el ecosistema y, al mismo tiempo, los cambios en el ecosistema
tienen consecuencias para la situación de las crecidas, sus características y el
comportamiento de los ríos.

Algunas intervenciones en materia de gestión de crecidas tienen efectos nega-
tivos sobre los ecosistemas fluviales, reduciendo la frecuencia de la anegación de
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humedales que se crean en torno a planicies de inundación expuestas a anega-
ciones frecuentes cuya gran variedad de flora y fauna obedecen a este fenómeno.
En situaciones de este tipo es deseable evitar introducir cambios que modifiquen
las inundaciones con mayor frecuencia ya que ello repercutiría negativamente
sobre los ecosistemas que se han desarrollado sobre la base del régimen de creci-
das existente. Sin embargo, sería preferible reducir los casos extremos de inunda-
ción. Ello requiere lograr una solución de compromiso entre los diversos intereses
que pudieran existir en la cuenca fluvial, con el fin de determinar la magnitud y la
variabilidad del régimen de flujo necesario en una cuenca, maximizar los beneficios
para la sociedad y mantener un ecosistema fluvial favorable.

El enfoque ecosistémico es una estrategia para la gestión integrada de la tierra,
del agua y de los recursos vivos que fomenta la conservación y el uso sostenible
en forma equitativa.  El enfoque de la gestión integrada de crecidas abarca los
principios fundamentales del enfoque ecosistémico considerando todo el ecosis-
tema de una cuenca como una unidad y teniendo en cuenta los impactos de las
intervenciones económicas en la cuenca en su conjunto.  También apoya la
descentralización del proceso de gestión al nivel apropiado más bajo.  Uno de los
requisitos previos de la GIC es la sostenibilidad ambiental de las opciones de la
gestión de crecidas.

Variabilidad del clima y cambio climático

De acuerdo a los modelos de la circulación general, es probable que como resul-
tado del cambio climático el comportamiento de los monzones experimente
variaciones, tanto en lo que respecta a su intensidad como a su duración. Ello
podría traducirse en un aumento del número de crecidas repentinas y de inun-
daciones estacionales, pero no ocurrirá necesariamente de manera uniforme. Por
lo que respecta a la infraestructura, el efecto que estos cambios podrían tener en
la norma de diseño seleccionada dependerá de los principios económicos que
se adopten. También es probable que aumente el número de mareas de tempes-
tad que azoten las zonas costeras. El nivel del mar podría elevarse, con las consi-
guientes inundaciones en zonas estuarinas y tierra adentro debido al cambio de
nivel del lecho de los ríos.

Las alertas de inundación son un claro ejemplo de un enfoque basado en la varia-
bilidad de un fenómeno: el problema estriba en predecir lo que ocurrirá en el
futuro en un punto dado sobre la base de lo que ha ocurrido en otro punto del
sistema situado aguas arriba. Es necesario señalar nuevamente que la probabili-
dad de que ocurra una inundación varía frecuentemente. Los cambios en el uso
de la tierra en toda la cuenca inciden en la escorrentía y, por consiguiente, en la
probabilidad de que ocurra una inundación de cierta magnitud. Ese efecto se
hace sentir de manera más aguda en cuencas pequeñas en zonas urbanizadas.

Cambios en el proceso de toma de decisiones

Además de lo ya señalado, se observa cierto número de variaciones en el
proceso de toma de decisiones, que cada día es menos unidimensional y está
menos centrado en la eficiencia económica. Las ideas del pasado han dado paso
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a un enfoque más multidimensional orientado a encontrar soluciones que permi-
tan alcanzar objetivos múltiples y a menudo contrapuestos. La participación de
todas las partes interesadas se considera elemento central para poder tomar
mejores decisiones.

El riesgo de inundación se expresa convencionalmente en términos de la proba-
bilidad de que una crecida de cierta magnitud exceda el valor tipo en un tramo
específico de un río. En los análisis teóricos más recientes se hace hincapié en
el análisis de la secuencia de los acontecimientos y la consiguiente probabilidad
de que ocurra una inundación, atendiendo al fenómeno meteorológico propia-
mente dicho y a las condiciones que lo precedieron. Por ejemplo, las conse-
cuencias que una tempestad de cierta intensidad puede tener para una cuenca
dependerán de las características de la parte de la cuenca en que se registran
las precipitaciones. Asimismo, el caudal hidrográfico efluente de una cuenca
puede depender de la dirección en que se desplaza un frente acompañado de
fuertes lluvias. En ese tipo de análisis, las consecuencias de un fenómeno depen-
derán no sólo de su magnitud sino también de las condiciones anteriores. Por
ejemplo, en el caso de suelos ya saturados como resultado de precipitaciones
anteriores, la proporción de lluvia que no es absorbida y va a incrementar el flujo
del río es superior a la que se observa cuando los suelos están poco saturados.
El concepto de gestión de los riesgos cobra cada día mayor importancia en el
proceso de toma de decisiones.

Gestión de los riesgos

Se acostumbra decir que la sociedad moderna es una “sociedad de riesgos”. La
incertidumbre y la gestión de riesgos son características definitorias, en lugar de
representar inconvenientes. Se reconoce que la idea de “riesgo” es un concepto
social que ha sido concebido sobre la base de los efectos, tanto acumulativos
como a corto plazo, de procesos sociales y económicos, y que se define como las
condiciones que resultan molestas para la sociedad. Por consiguiente, la gestión
de riesgos es un componente necesario del proceso de desarrollo, esencial para
lograr un desarrollo sostenible. Los riesgos de inundación guardan relación con las
incertidumbres hidrológicas. Nuestro conocimiento de las condiciones presentes
es incompleto y, por lo general, solamente tenemos una comprensión parcial de la
índole de los procesos causales de los fenómenos. Es imposible predecir con
certeza la magnitud de los cambios futuros, ya que esos cambios podrían ser alea-
torios (por ej., la variabilidad climática), sistémicos, (por ej., el cambio climático) o
cíclicos (como ocurre con El Niño). Con todo, la incertidumbre hidrológica podría
estar subordinada a incertidumbres sociales, económicas y políticas. Por ejemplo,
es de esperar que los cambios más importantes y más difíciles sean resultado del
crecimiento demográfico y de la actividad económica.

Es esencial lograr un equilibrio entre necesidades y riesgos. En todo el mundo se
ve que la población prefiere vivir en zonas vulnerables a las inundaciones, y en
algunos casos les resulta imposible abandonarlas, tanto si se trata de las plani-
cies de inundación con baja densidad demográfica del Mississippi, como de las
montañas de Honduras o de las áreas de deltas en Bangladesh, donde la densi-
dad demográfica es sumamente elevada. Por lo tanto, es necesario encontrar
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soluciones que garanticen la subsistencia de la población de las planicies de
inundación, incluso si existen grandes riesgos de pérdidas de vidas y daños
materiales. Es en este campo que la gestión integrada de crecientes puede apor-
tar una gran contribución.

5.  CONCEPTO DE GESTIÓN 
INTEGRADA DE CRECIENTES

Gestión integrada de los recursos hídricos

El principio de la gestión integrada de los recursos hídricos ha sido reconocido
desde la Conferencia de Dublín (1992). Reuniones posteriores (por ej., la
Declaración Ministerial de la Haya sobre seguridad del agua en el siglo XXI, cele-
brada en el 2001) han vuelto a subrayar la importancia de este principio como
elemento fundamental del desarrollo sostenible.

Como ha señalado la Asociación Mundial para el Agua: “La gestión integrada de
los recursos hídricos es un proceso que promueve el desarrollo y la gestión coor-
dinados del agua, los suelos y los recursos conexos, con el fin de maximizar de
manera equitativa el bienestar económico y social que de ello se deriva sin
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales.” La gestión sostenible y
eficaz de los recursos hídricos requiere un enfoque holístico, vinculando el desarro-
llo social y económico a la protección de ecosistemas naturales y estableciendo los
enlaces correspondientes entre la ordenación de las aguas y de los suelos. Por
consiguiente, los desastres relacionados con el agua como las inundaciones y las
sequías, que son importantes factores determinantes del desarrollo sostenible,
deberán formar parte también de la gestión de los recursos hídricos.

Definición de la gestión integrada de crecientes

La gestión integrada de crecientes (GIC) es un proceso que promueve un enfoque
integrado, y no fragmentado, en materia de gestión de crecientes. Integra el desa-
rrollo de los recursos de suelos y aguas de una cuenca fluvial en el marco de la GIRH,
y tiene como finalidad maximizar los beneficios netos de las planicies de inun-
dación y reducir al mínimo las pérdidas de vidas causadas por las inundaciones.

En todo el mundo hay escasez de buenos suelos, en particular de tierras de la-
branzas, y de recursos hídricos. Las tierras cultivables más productivas se en-
cuentran en las llanuras de inundación. A la hora de poner en práctica políticas
destinadas a maximizar el uso eficiente de los recursos de la cuenca fluvial
tomada en su conjunto, deberán redoblarse los esfuerzos para mantener o
aumentar la productividad de las planicies de inundación. Por otra parte, no es
posible olvidar ni las pérdidas de vidas ni los daños materiales causados por las
inundaciones. Considerar las crecidas como problemas aislados casi siempre
produce un enfoque fragmentario y localizado. La gestión integrada de crecientes
supone adoptar un punto de vista totalmente diferente del enfoque tradicional
fragmentado que se aplicaba a la gestión de crecidas.
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El concepto de gestión integrada de crecientes reconoce que la cuenca fluvial es
un sistema dinámico que abarca muchas interacciones y flujos entre los suelos y
las aguas. El punto de partida de este enfoque es la visión de lo que debería ser
la cuenca fluvial. La inclusión de la necesidad de garantizar el sustento de la
población requiere encontrar soluciones que permitan aumentar el rendimiento
del sistema tomado en su conjunto. Los flujos de agua, sedimentos y contami-
nantes que el río arrastre hacia la zona costera se depositan en muchos casos
decenas de kilómetros tierra adentro, cubriendo gran parte de la cuenca fluvial,
y sus consecuencias pueden ser considerables. Como los estuarios coinciden
parcialmente con la cuenca fluvial y la zona costera, es importante lograr la inte-
gración de la gestión de la zona costera en el plan de gestión integrada de
crecientes, del cual se presenta un modelo en la Figura 2.

Por consiguiente, el objetivo es tratar de mejorar el funcionamiento de toda la
cuenca fluvial mientras que al mismo tiempo se reconoce que las interacciones
entre el medio acuático y el terrestre pueden a veces ser positivas, y en otros
casos negativas, por lo que es necesario lograr un equilibrio entre las necesida-
des de desarrollo y las pérdidas debidas a las inundaciones. Deberá reconocerse
que la gestión integrada de crecientes no solo persigue el objetivo de reducir las
pérdidas ocasionadas por las inundaciones, sino que también se propone maxi-
mizar el uso eficiente de las planicies de inundación, en particular cuando las
tierras disponibles son escasas.  No obstante, si bien la principal prioridad, debe
seguir siendo la reducción de las pérdidas de vidas, el objetivo de la disminución
de las pérdidas causadas por la inundación deberá estar supeditado al objetivo
general, es decir, al aprovechamiento óptimo de las planicies de inundación. Por
otra parte, el aumento de las pérdidas atribuibles a las inundaciones puede estar
acorde con una utilización más eficiente de las planicies de inundación en parti-
cular y de la cuenca en general.

Gestión
de recursos

hídricos

Gestión de
zonas costeras

Gestión del uso
de la tierra

Gestión
de riesgos

Gestión integrada de crecientes

Figura 2. Modelo de gestión integrada de crecientes



Elementos de la gestión integrada de crecientes

La  característica esencial de la gestión integrada de crecientes es la integración,
expresada simultáneamente de diversas maneras: una apropiada combinación
de estrategias, puntos de intervención, tipos de intervención (es decir, estructu-
rales y no estructurales), a corto o a largo plazo, y un enfoque participatorio y
transparente en cuanto a la toma de decisiones — sobre todo en lo que se refiere
a la integración institucional y a la manera en que se toman decisiones dentro de
una determinada estructura institucional.

Por consiguiente un plan de gestión integrada de crecientes se deben tomar en
cuenta los cinco elementos esenciales siguientes, que se derivan lógicamente en
el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos:

• Gestión del ciclo hidrológico en su conjunto;
• Gestión integrada de la tierra y las aguas;
• Adopción de una combinación de estrategias óptima;
• Garantía de un enfoque participativo;
• Adopción de enfoques de gestión integrada de los riesgos.

Gestión del ciclo hidrológico en su conjunto

Puesto que el agua es un recurso finito y vulnerable, debemos evitar crear barreras
entre la gestión de los recursos hídricos, la gestión de crecidas y la gestión de la
sequía. Deberán establecerse vínculos estrechos entre los planes de gestión de cre-
cidas y los de gestión de sequías, lo que requiere el uso eficaz de las aguas de las
crecidas y/o el máximo aprovechamiento de los aspectos “positivos” de las creci-
das. En los climas áridos y semi áridos en particular, los recursos hídricos dependen
esencialmente de las crecidas. La mayor parte del tiempo la escorrentía es la fuente
principal de recursos hídricos y es sólo en casos extremos que la escorrentía plan-
tea un problema. En los planes nacionales y locales de gestión de las aguas se
deben reconocer los efectos positivos de las aguas de  las crecidas. El agua subte-
rránea y el agua de las crecidas deberán considerarse recursos estrechamente
vinculados y deberá estudiarse la relación entre la capacidad de retención de las
planicies de inundación y la recarga del agua subterránea. Las planicies de inunda-
ción aluviales, en particular ofrecen muchas oportunidades para la recarga de las
aguas subterráneas. Es necesario explorar y utilizar las posibilidades de recarga arti-
ficial acelerada, en condiciones geológicas determinadas. Deberá analizarse la posi-
bilidad de retener parte del flujo de la crecida en áreas de contención. Con todo,
cuando se consideren intervenciones que modifiquen el régimen de escorrentía, los
efectos deberán analizarse de manera holística. Por ejemplo, la adopción de medi-
das conducentes a reducir la escorrentía durante la estación de las lluvias podría
resultar contraproducente si llevara también a la reducción de la escorrentía en otras
épocas del año.

Asimismo, será necesario tomar medidas de gestión aplicables a todas las creci-
das y no sólo a algunas de ellas, es decir, no solamente a las crecidas que estén
por debajo de alguna norma de protección; por consiguiente, los posibles 
daños deben estar previstos en los diseños.  Es necesario analizar lo qué sucede
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cuando la crecida excede la norma de diseño y cómo hacerle frente.  Deberán
definirse con toda claridad las áreas que será necesario sacrificar para embalsar
las aguas en caso de crecida extrema con el fin de proteger áreas neurálgicas.

Desde un punto de vista más positivo, integrar la gestión de diversas funciones
permitiría lograr múltiples beneficios. Supondría el fin de los esquemas para
paliar los estragos de las inundaciones per se, y la adopción en su lugar sólo de
intervenciones, una de cuyas finalidades — y quizás la más importante — sería
reducir el riesgo de inundación y sus consecuencias. Supondría también fa-
vorecer las intervenciones destinadas a alcanzar diversos fines simultáneamente
(por ejemplo, mejorar la calidad del agua de un río y al mismo tiempo mejorar la
gestión de las variaciones del flujo). Por consiguiente, la gestión integrada de
crecientes se propone lograr economías tanto de alcance (por ejemplo, la inte-
gración de diversas funciones) y de escala (por ejemplo, aplicables en toda la
cuenca fluvial). Sin embargo, es necesario prestar atención a los conflictos de
interés que podrían presentarse con ese tipo de intervenciones tan amplias.

Gestión integrada de la tierra y las aguas

La planificación del uso de la tierra y la gestión de las aguas deben combinarse
en un plan sintético a través de la coordinación entre las autoridades encargadas
de la ordenación de la tierra y las que velan por la gestión de las aguas, con el fin
de lograr una planificación uniforme. La justificación de esta integración es que el
uso de la tierra incide en la cantidad y la calidad del agua. Debido a los estrechos
vínculos entre los tres elementos principales de la gestión de cuencas hidrográfi-
cas, a saber: el volumen de agua disponible, la calidad del agua y los procesos de
erosión y acumulación de depósitos, es recomendable que en la gestión integra-
da de las crecidas se adopte un enfoque que abarque la totalidad de la cuenca.

Los cambios en el uso de la tierra introducidos aguas arriba pueden alterar drás-
ticamente tanto las características de una crecida como la calidad de las aguas
y las características del transporte de sedimentos. La urbanización aguas arriba
puede acentuar los valores máximos de la crecida, que se hacen sentir anticipa-
damente en algunas zonas aguas abajo. La descarga de desechos sólidos en
depresiones de zonas bajas, que cumplen una importante función en la atenua-
ción de inundaciones, es una práctica que no sólo puede tener efectos contra-
producentes para la salud de la población sino que también puede aumentar los
valores máximos de la crecida en las zonas situadas aguas abajo. El ignorar ese
tipo de vínculos ha llevado a fracasos en el pasado. Es necesario que esos víncu-
los se reconozcan, se comprendan y se tomen en cuenta para lograr sinergias
que permitan obtener mejores resultados de la cuenca hidrográfica en varios
campos al mismo tiempo.  Sin embargo, para poder sacar partido de esas posi-
bles sinergias deberá adoptarse una perspectiva más amplia de todas las cues-
tiones relacionadas con el desarrollo de la cuenca hidrográfica tomada en su
conjunto, en lugar de tratar de resolver problemas locales de manera aislada.

La adopción de un enfoque funcional en materia de gestión de inundaciones tiene
como consecuencia casi inevitable la aceptación de un enfoque funcional en
cuanto a la gestión de crecidas. Desde una perspectiva más amplia la situación
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puede considerarse en términos de las oportunidades que presenta, con el fin de
llegar a soluciones para potenciar el comportamiento de la cuenca tomada en su
conjunto.

Adopción de una combinación de estrategias óptima

Las estrategias y las opciones que generalmente forman parte de todo plan de
gestión de crecidas se resumen en la Tabla 1. La adopción de una estrategia de-
pende en gran medida de las características hidrológicas e hidráulicas del siste-
ma fluvial y de la región. Tres factores interrelacionados determinan el tipo de es-
trategia, o la combinación de estrategias, que podrían resultar más apropiadas en
una cuenca fluvial determinada: a saber, el clima, las características de la cuenca
y las condiciones socioeconómicas de la región. Tomados en su conjunto, esos
factores determinan las características de las crecidas y sus consecuencias.

Podría ser preferible adoptar distintas estrategias en situaciones y países dife-
rentes.  Sin embargo, las estrategias a menudo suponen la combinación de 
opciones complementarias, es decir, un plan en materia de crecidas que incluya in-
tervención a diferentes niveles del proceso. Las diferencias observadas en los re-
sultados obtenidos con diversas opciones parecen indicar también que la adop-
ción de este tipo de enfoque será la mejor estrategia en la mayoría de los casos.

Por otra parte, si partimos del supuesto de que el futuro es necesariamente incier-
to, no es lógico que tratemos de encontrar soluciones óptimas ya que toda so-
lución óptima requiere conocimientos completos, precisos y exactos. En su lugar,
debemos tratar de encontrar una respuesta flexible que pueda adaptarse a las
diferentes condiciones que se presenten. El método debe ser multidimensional, y
combinar diversas opciones con el fin de crear una estrategia que permita actuar
a diferentes niveles y que resulte apropiada para las condiciones específicas.
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Estrategia Opciones

Reducción de inundaciones Represas y embalses
Diques, malecones y obras de contención
Desviación de avenidas
Gestión de cuencas
Mejoramiento de canales

Reducción de la vulnerabilidad Regulación de las planicies de inundación
a los daños Políticas de desarrollo y reaprovechamiento

Diseño y ubicación de las instalaciones
Códigos habitacional y de la construcción
Estructuras a prueba de crecidas
Predicción y alerta de crecidas

Mitigación de los efectos de Información y educación
inundaciones Preparativos en caso de desastres

Medidas de recuperación una vez pasada la
inundación
Seguro contra inundaciones

Preservación de los recursos naturales Zonificación y regulación de las planicies de
de las planicies de inundación inundación

Tabla 1. Estrategias y opciones en materia de gestión de crecidas



Es importante evitar perspectivas aisladas y no cometer el error de pensar que algu-
nas formas de intervención son necesariamente apropiadas en todos los casos y que
otras son siempre improcedentes. En su lugar, se debe analizar la situación en su
conjunto, comparar las opciones disponibles y seleccionar la estrategia, o combina-
ción de estrategias, que sea más apropiada para una situación específica. Sin dejar
de reconocer los méritos y las desventajas de las diferentes medidas estructurales
y no estructurales, es necesario evaluar, adoptar y llevar a la práctica una combi-
nación apropiada de ambos tipos de medidas. Deberán evitarse sobre todo las ope-
raciones que pudieran dar lugar a nuevos peligros, o servir únicamente para des-
plazar el problema en el tiempo y en el espacio, a veces sólo de manera transitoria.

La experiencia indica que toda estrategia de reducción de riesgos centrada en la
aminoración de las inundaciones — tanto si se trata de medidas estructurales y
obras de contención como de medidas no estructurales, incluida la reforestación
— brinda seguridad sólo parcial a los habitantes de planicies de inundación.
Cuando las medidas de protección resultan ineficaces, los daños pueden ser de
gran magnitud debido a las mayores inversiones realizadas por los usuarios de las
planicies de inundación. En muchas sociedades y situaciones, el costo de la re-
ducción de riesgos que en la mayoría de los casos incluye medidas estructurales
sumamente costosas o políticas para reafectar las actividades de las tierras
“vulnerables” es simplemente demasiado alto y, en algunos casos, los efectos se-
cundarios de esas medidas pueden ser excesivamente nocivos para el medio am-
biente o ir contra las metas de desarrollo de la sociedad.  En esos casos, la me-
jor solución podría ser reducir la vulnerabilidad a las inundaciones mediante medi-
das de preparación en caso de desastre y respuestas en casos de emergencia.

Es posible reducir el número de víctimas y la cuantía de los daños materiales adop-
tando planes apropiados de respuesta a los desastres, basados en predicciones
fiables y exactas, que deben ir acompañados de los ensayos de rigor. Los mapas
de zonificación de las planicies de inundación, que indican la probabilidad de ries-
go de inundación en áreas determinadas, representan el método más avanzado
para tomar conciencia del peligro probable y son inestimables a la hora de tomar
decisiones sobre posibles inversiones en esas zonas. Con todo, la zonificación de
las planicies de inundación tiene limitaciones, sobre todo en los países en desarro-
llo que deben hacer frente a la presión demográfica y al desarrollo no planificado.

Uno de los errores que no se deben cometer, especialmente después de casos
extremos de inundaciones es la adopción únicamente de intervenciones a largo
plazo. El éxito de toda estrategia exige que los interesados, especialmente los
que se ven directamente afectados por las inundaciones, puedan sentirse más
tranquilos acerca de su seguridad gracias a la adopción de medidas a corto
plazo que inspiren confianza. Es por ello que el plan general deberá incluir inter-
venciones a largo plazo y también a corto plazo.

Garantía de un enfoque participativo

La definición de desarrollo sostenible aprobada en la Conferencia de Río especi-
fica dos condiciones decisivas: la participación del público en el proceso de toma
de decisiones a todos los niveles y el reconocimiento del papel de la mujer.
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Identificación y participación de los interesados: Tanto la GIC como la GIRH
deberán estar basadas en un enfoque participativo, que incluya a usuarios, 
planificadores y encargados de tomar decisiones a todos los niveles. Un enfoque
participativo es por definición abierto, transparente y no excluyente, promueve la
comunicación y requiere la descentralización del proceso de toma de decisiones
para lo cual deberán realizarse amplias consultas con la población y contar con la
participación de las partes interesadas en las actividades de planificación y eje-
cución. Deberá lograrse la participación de todas las partes directamente intere-
sadas de las diferentes áreas de la cuenca fluvial, tanto aguas arriba como aguas
abajo. En muchos casos el elemento esencial del debate en el proceso de consul-
tas con las partes interesadas estriba no en el análisis de los objetivos sino en la
definición de los objetivos mismos. En primer lugar es necesario determinar quién
influye en la decisión, cuál es su legitimidad, y qué derecho tiene a ser escuchado.
En segundo lugar, es necesario tomar medidas que garanticen que los debates no
se vean dominados por los más poderosos. 

Es esencial que en el proceso de diálogo y toma de decisiones que conduce a la
gestión integrada de crecientes participe una amplia gama representativa de las
partes directamente interesadas. En la mayoría de los casos, los efectos de las inun-
daciones y de las intervenciones no son los mismos para los diferentes miembros de
las familias ni para las diferentes secciones de una comunidad. Las mujeres gene-
ralmente tienen a su cargo la crianza de los niños y el cuidado de los enfermos, razón
por la cual recae sobre sus hombros una carga desproporcionada durante la fase de
recuperación posterior a las inundaciones. Las mujeres cumplen también una
función esencial por lo que respecta al suministro, la gestión y la protección del agua,
por lo que es imprescindible que en los arreglos institucionales se preste la debida
atención a sus necesidades específicas para hacer frente a las inundaciones. La
gestión integrada de crecientes debe tomar en cuenta también las diferencias de
género, religión y cultura. Deberá velarse por que estén representadas las minorías,
los aborígenes y las capas más desfavorecidas de la sociedad. Asimismo, es nece-
sario que los intereses específicos de otros grupos vulnerables como los niños y los
ancianos sean tomados en cuenta durante la planificación y la puesta en práctica de
intervenciones destinadas a reducir los riesgos futuros, tanto durante la inundación
como en la fase posterior de recuperación. La participación podría adoptar diversas
formas, dependiendo de las condiciones sociales, políticas y culturales de la socie-
dad. La participación podría estar asegurada también con la presencia de portavo-
ces y representantes democráticamente elegidos, o de delegados de asociaciones
de usuarios de aguas, grupos de usuarios de bosques, etc. La GIRH y la GIC no son
cuestiones aisladas y, por lo general, son reflejo de los problemas y de la sociedad;
es por ello que el modelo adoptado para la participación de los interesados variará
en función de las circunstancias específicas.

Enfoques de abajo-arriba y de arriba-abajo: Con un enfoque de “abajo-arriba”
extremo se corre el riesgo de fragmentación en lugar de promover la integración.
Por otra parte, las lecciones de experiencias pasadas con enfoques “de arriba-
abajo” indican claramente que las instituciones y los grupos locales por lo general
gastan mucha energía para socavar las intenciones de las instituciones que se su-
pone son responsables de la gestión general de la cuenca. Es importante combinar
racionalmente ambos enfoques para aprovechar las ventajas que pueden aportar.
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Integración de sinergias institucionales: Toda institución tiene necesaria-
mente fronteras geográficas y límites funcionales. Es necesario que en el proceso
de toma de decisiones todos los sectores expresen su parecer y declaren sus
intereses. Deberá haber coordinación al más alto nivel de todas las actividades
de los ministerios y organismos de desarrollo locales, regionales y nacionales
que trabajan en diversos temas: agricultura, desarrollo urbano, ordenación de
cuencas, industria y minería, transporte, agua potable y sanidad, reducción de la
pobreza, salud, medio ambiente, silvicultura, pesca, etc. No es tarea fácil pro-
mover la coordinación y la cooperación por encima de las barreras funcionales y
administrativas. Ese tipo de coordinación e integración podría encontrar un foro
apropiado en las organizaciones que tienen a su cargo la ordenación de las cuen-
cas de los diferentes ríos. Los mejores ejemplos de ese tipo de práctica proba-
blemente podemos verlos en los casos en que no quedaba más remedio que la
búsqueda de la coordinación y cooperación entre las instituciones existentes.

Adopción de enfoques de gestión integrada de los riesgos

Las comunidades están expuestas a diversos peligros y riesgos, tanto naturales
como antropógenos. El éxito de la puesta en práctica de estrategias de gestión
de desastres requiere gran número de actividades y supone la intervención de
diversos organismos. Es necesaria la participación de personas, familias y comu-
nidades así como una amplia representación de la sociedad civil, centros de in-
vestigación, gobiernos y organizaciones voluntarias. Todas esas instituciones
cumplen una función vital para lograr que las alertas conduzcan a  la adopción
de medidas preventivas. El proceso debe contar con la presencia de miembros
de todos los sectores y de las más diversas disciplinas, debiéndose llevar a cabo
actividades que contribuyan a garantizar la ejecución de los planes de emergen-
cia en casos de desastres.

El éxito de los planes de mitigación de los efectos de los desastres puede medir-
se a través de la comprensión pública de las estrategias adoptadas, así como de
su ejecución y las medidas de preparación. Para poder dar una respuesta holís-
tica (planificación y gestión de medidas de emergencia que permitan hacer frente
a “todos los peligros”) es preferible un plan integrado de medidas de mitigación
de los efectos de los peligros naturales en lugar de un método centrado en peli-
gros específicos.  Este enfoque contribuye al intercambio estructurado de in-
formación y al establecimiento de relaciones de organización eficaces y tiene la
ventaja de que permite hacer frente de manera más eficaz a los riesgos comunes
para la población, facilita el uso eficiente de los recursos y del personal y combina
las preocupaciones en materia de desarrollo con los planes para casos de emer-
gencias y las actividades de prevención, recuperación y mitigación. Por consi-
guiente, garantiza la armonía de los diferentes métodos de gestión de peligros
naturales en todos los planes nacionales o locales pertinentes.

La alerta temprana y la predicción son elementos esenciales de la serie de pasos
necesarios para reducir los efectos sociales y económicos de todos los peligros
naturales, incluidas las inundaciones. No obstante, para ser eficaces, toda alerta
temprana acerca de cualquier tipo de peligro natural debe dimanar de una única
autoridad oficial cuyas responsabilidades estén bien definidas por la ley.
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6.  PUESTA EN PRÁCTICA DE LA 
GESTIÓN INTEGRADA DE CRECIENTES

Como la GIC es esencialmente un subconjunto de la GIRH, enfrenta desafíos
similares, y quizás superiores ya que los deseos y las presiones para lograr bene-
ficios a corto plazo, una vez que ha cedido la inundación, pueden dar al traste
con los esfuerzos destinados a lograr un enfoque integrado a largo plazo. La
aplicación eficaz del concepto de gestión integrada de crecientes requiere cier-
tos elementos básicos y un entorno apropiado. Esos requisitos están en función
de las condiciones físicas e hidrometeorológicas específicas de la cuenca, así
como de las interacciones culturales y socioeconómicas y de los planes de
desarrollo existentes en determinado lugar.

Políticas claras y objetivas basadas en 
legislación y reglamentos

Debido a la índole del problema de las inundaciones, se presenta una situación
de reivindicaciones en pugna y a veces es necesario adoptar medidas inmedia-
tas para satisfacer las aspiraciones de la población, sobre todo después de una
inundación catastrófica. En ese tipo de situaciones la integración es el primer
elemento arrojado por la borda. Por consiguiente, es imprescindible que haya
respaldo político a los principios y prácticas de la GIC. Las estrategias de gestión
integrada deben traducirse en políticas específicas en materia de planificación,
asignación y gestión de recursos. La integración de la gestión de crecidas con la
GIRH, y por ende con el desarrollo social y económico, la creación de vínculos
intersectoriales y el establecimiento de bases para lograr la participación de las
diversas partes interesadas requieren considerables modificaciones de las políti-
cas, la legislación y las instituciones encargadas de la gestión. Requisito previo
de la gestión integrada de crecientes es la existencia de políticas claras y
objetivas para las metas declaradas del gobierno, que vayan acompañadas de la
legislación y los reglamentos apropiados para hacer realidad el proceso de
integración.

La gestión integrada de crecientes se propone modificar tanto el sistema como
las interacciones en aras de un mayor bienestar económico y social, recono-
ciendo al mismo tiempo que el sistema está expuesto a influencias tanto
naturales, como es el caso de la variabilidad del clima, como artificiales, por
ejemplo, el uso de las tierras. El resultado que se espera obtener es un enfoque
que sea apropiado para las condiciones locales en el marco de la visión más
amplia de la cuenca fluvial, logrando armonía entre las políticas y las priorida-
des generales económicas, sociales y medioambientales a nivel nacional.
Deberán elaborarse y adoptarse políticas que respondan a las necesidades a
largo plazo, que permitan dar cuenta de todo tipo de crecidas, normales o extre-
mas, y que faciliten la participación en el proceso de todas las partes interesa-
das. Esas estipulaciones en materia de políticas deberán ir acompañadas de un
marco legislativo apropiado como reglamentos de zonificación de las planicies
de inundación, medidas de respuesta en casos de desastre, etc. Deberá defi-
nirse también el entorno básico para la adopción de la GIRH, los principios para
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la ordenación de aguas y tierras, las servidumbres de aguas y la legitimidad de
los diversos interesados.

Se han promulgado pocas leyes en materia de gestión de crecidas y, lo que es
incluso más importante, pocas han sido las que se han aplicado, especialmente
en los países en desarrollo. La indivisibilidad del agua y del lecho del río no existe
en algunos países. Habría que analizar su posible influencia en el mecanismo de
regulación de las planicies de inundación. Es necesario adoptar reglamentación
para la zonificación y la regulación de las planicies de inundación, legislación en
materia de gestión de los desastres causados por las crecidas y reglamentación
de la construcción de infraestructuras en planicies de inundación, con el consi-
guiente respaldo político que permita lograr su eficaz ejecución.

Estructura institucional mediante enlaces apropiados

En una sociedad son inevitables la fragmentación y la distribución de respon-
sabilidad. Por otra parte, una institución tiene reglas explícitas e implícitas que
rigen lo que le está permitido hacer y, claro está, lo que le está prohibido. Por lo
general, esas normas definen el ámbito geográfico de acción de la institución,
así como sus funciones u objetivos. Lamentablemente, los límites geográficos
de una cuenca fluvial coinciden en contadas ocasiones con los de las institu-
ciones encargadas de su gestión. En el pasado, los ríos representaban obstá-
culos de gran envergadura, y por ello la línea central de un río era frecuente-
mente una frontera importante entre entidades políticas. Por otra parte, debido
a las diferencias de tamaño de las cuencas en todo el mundo, en la mayoría de
los casos es poco probable que una cuenca fluvial tenga las dimensiones apro-
piadas, pongamos por caso, para el buen funcionamiento de una empresa
encargada del aprovisionamiento en agua potable. Por lo tanto, en muchos
casos la GIC debe encontrar soluciones al problema que supone lograr 
una gestión amplia y coordinada basada en la cooperación de instituciones
fragmentadas.

Es importante tratar de lograr una sinergia mutuamente beneficiosa entre los
intereses nacionales, la prosperidad regional y el bienestar de la población
mediante la utilización óptima de las capacidades de la población y de los recur-
sos naturales de las regiones, tanto las tierras como de las aguas. La gestión de
las cuencas hidrográficas es una estrategia a largo plazo para combatir la
amenaza inundaciones la erosión y, al mismo tiempo velar por la preservación
de los ecosistemas. Sin embargo, debe evitarse que la integración a nivel de
cuenca no lleve a una suboptimización a un nivel más amplio. Es necesario
tener en cuenta no sólo el funcionamiento de las cuencas fluviales y las estra-
tegias que permitan garantizar el sustento de las familias y las comunidades,
sino también enmarcar la gestión de crecidas dentro de la estrategia de desarro-
llo de la nación o de la región tomada en su conjunto. Por consiguiente, es vital
que exista integración tanto ascendente en las políticas nacionales como late-
ral entre las diferentes políticas nacionales y regionales. Al mismo tiempo, es
necesario que quede bien claro el papel que las autoridades locales, regionales
y nacionales deben desempeñar en la definición y búsqueda de soluciones a
cuestiones de desarrollo y en la ejecución de programas y actividades.



Instituciones comunitarias

La integración y la coordinación intersectorial requiere compromisos. Por otra
parte, la necesidad de la participación de todos los interesados requiere institu-
ciones con base comunitaria. El desafío es encontrar métodos que permitan la
coordinación y cooperación entre instituciones, lograr que la GIC esté basada en
decisiones que abarquen toda la cuenca, con la decidida participación de insti-
tuciones a nivel local que contribuyan también a su ejecución.

La incorporación del enfoque de “abajo arriba” en el proceso de toma de deci-
siones, requiere modificar las instituciones existentes con el fin de facilitar la
participación de la comunidad. La cuestión esencial de la  GIC es encontrar solu-
ciones que faciliten las relaciones entre las partes interesadas, lo que requiere
desarrollar una plataforma común para todas las partes interesadas.

Un enfoque obvio pero peligroso en materia de GIC sería establecer nuevas insti-
tuciones encargadas de la gestión de crecidas, las que darían instrucciones a
todas las instituciones que operan en su zona geográfica (y cuyo cometido serían
las funciones que deben ser integradas para poder adoptar la GIC). Ese tipo de
enfoque simplista en materia de gestión de los recursos hídricos probablemente
no tendrá éxito. En vista de la amplia interacción entre el uso de las tierras, las
características hidrológicas y las características hidráulicas del sistema de
drenaje, es preferible una organización de cuenca fluvial para la gestión de creci-
das. Esto garantiza que las instituciones locales no ignoren los efectos que sus
medidas pueden tener para todas las partes interesadas aguas abajo. Deberá
potenciarse la capacidad existente, tanto de las instituciones como de la comu-
nidad para que corresponda a las necesidades de la gestión integrada de
crecientes.

Las intervenciones en múltiples campos requieren encontrar soluciones a los
conflictos entre los diversos grupos de usuarios y las partes interesadas ya que
no necesariamente se logrará consenso acerca de las medidas óptimas que
deben adoptarse. En vista de la incertidumbre respecto de los diferentes elemen-
tos y opciones que constituyen una estrategia, difícilmente existirá una opción
óptima. Es necesario que el sistema incluya mecanismos consensuales y de
solución de controversias.

Gestión e intercambio de información

Para poder lograr consenso, es necesario que todas las partes interesadas y las
instituciones aprecien y adopten un enfoque holístico que no se limite a sus
estrechos intereses a corto plazo, basado en su capacidad para comprender y
apreciar diferentes puntos de vista de manera racional y objetiva. Si la
participación de los interesados ha de ser real y eficaz será necesario no sólo
desarrollar sus capacidades y competencias, sino también velar por que reciban
el respaldo de asesores expertos y dispongan de toda la información apropiada.
Es necesario que toda la comunidad participe en la recogida de datos y en la
formulación y ejecución de planes de emergencia y en la difusión de las respues-
tas en la fase posterior a los desastres. Elemento esencial para lograr consenso,
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gestionar los conflictos y aplicar la estrategia seleccionada es sin duda alguna la
distribución y el intercambio, de la manera más transparente posible, de datos,
información, conocimientos y experiencia entre expertos, el público en general,
los encargados de formular políticas, los administradores, investigadores y
organizaciones voluntarias, tanto aguas arriba como aguas abajo todos los
Estados ribereños y las diversas instituciones, de la manera más transparente.
El intercambio sin fronteras de la información sobre crecidas es esencial para la
aplicación de planes de preparación contra las crecidas en regiones aguas abajo.

Instrumentos económicos apropiados

Vivir en planicies de inundación supone riesgos. Si bien el precio que supone vivir
en esas zonas recae principalmente en los habitantes de las planicies, que sufren
pérdidas económicas, reducción de oportunidades, todos los contribuyentes
financian con fondos públicos las medidas de protección y las actividades de
rescate y rehabilitación. La proporción de la carga que se considera aceptable
depende de la estructura social y económica de la sociedad. En condiciones
ideales, la parte correspondiente del riesgo debe ser proporcional a los benefi-
cios que el contribuyente común puede recibir de las actividades económicas
realizadas por los habitantes de las planicies de inundación. El grado de finan-
ciamiento de las actividades de mitigación de los efectos de las inundaciones y
de los subsidios al seguro contra inundaciones con fondos públicos es objeto de
debate y dependerá en gran medida de las políticas socioeconómicas del
gobierno. El éxito de la gestión integrada de crecientes dependerá de la manera
en que se utilicen esos instrumentos económicos.

7.  NOTA FINAL

La gestión integrada de crecientes está basada en un amplio concepto que
incluye una combinación de medidas de políticas, reglamentarias,
financieras y físicas destinadas a hacer frente a los efectos de las crecidas

en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos, en el que se reco-
noce que las crecidas tienen efectos beneficiosos y que nunca podrá ser posible
llegar a controlarlas. En este documento no se han analizado en detalle los diver-
sos aspectos constitutitos de la gestión integrada de los recursos hídricos,
incluido el entorno habitante, el diálogo entre las partes interesadas en zonas
aguas arriba y aguas abajo, la cooperación en las cuencas de ríos internaciona-
les, la creación de capacidad institucional y comunitaria, etc., factores todos que
tienen igual importancia para la gestión integrada de crecientes.
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IMPORTANCIA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. 

Ing. Alfredo Cruz 
 

Los conflictos en el ordenamiento territorial.  

Una de las situaciones del ordenamiento territorial es la ocupación de suelos con 
cualidades agrícolas para el desarrollo de proyectos de viviendas o para ser 
utilizados en la construcción de complejos industriales o turísticos. Esta ocupación 
disminuye de inmediato la capacidad productiva de alimentos, aunque en ese 
momento no esté en producción, pero es necesario tomar en cuenta que todas las 
poblaciones humanas van en crecimiento, demandando por lo tanto un aumento 
en su capacidad de producción alimenticia. Los asentamientos humanos -
planificados o no- en zonas vulnerables; tales como zonas de inundaciones, de 
deslizamientos o con debilidades frente a terremotos, son parte de esa falta de 
ordenamiento territorial. Las zonas vulnerables no lo son solamente por la 
posibilidad de riesgo de vidas. Lo son también porque vulneran el desarrollo 
natural de zonas como lagunas, lagos, ciénagas y otros humedales de agua dulce 
donde crecen determinadas especies de fauna. La agricultura, en otros aspectos, 
“muchas veces han sido desarrolladas en zonas de muy altas pendientes 
facilitando la erosión de los suelos, la eliminación del bosque y la contaminación 
de las cabeceras de ríos y arroyos”. “Lo paradójico de todo esto es que muchos 
núcleos urbanos han sido desarrollados en valles fértiles cubiertos por los mejores 
suelos agrícolas, reduciendo así la capacidad de producción de alimentos para el 
futuro”. Naturalmente, todo esto causa serios conflictos sociales cuyo 
manejo se va al parcelamiento político y se aleja enormemente del ordenamiento 
necesario. Entre los daños provocados por las extracciones de agregados de ríos 
están la sobreexplotación del cauce, de las márgenes y de las terrazas del río. Las 
excavaciones dispersas en forma de fosos profundos que al estar bajo el nivel 
freático quedan convertidas en grandes lagunas.  

 
Objetivos: 
 
Los objetivos de este evento son ayudar a los participantes a:  

1. Entender lo que es el conflicto  
2. Examinar algunos conflictos  
3. Entender algunas de las razones y causas que producen conflictos  
4. Desarrollar algunas destrezas en la resolución de conflictos  
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ENTENDER LO QUE ES EL CONFLICTO 

El Ordenamiento Territorial, es un proceso continuo y dinámico de toma de 
decisiones sobre el uso de la tierra, cuya base técnica es la zonificación de usos 
con criterios ecológicos, económicos, sociales y culturales. Una propuesta técnica 
de zonificación debe ser negociada con los interesados para llegar a consensos 
y compromisos sobre el uso real que se hará del territorio a futuro. 

Definición de conflicto: 

• El conflicto ocurre cuando dos o más valores, perspectivas u opiniones son 
contradictorias por naturaleza o no pueden ser reconciliadas.  

• El seguimiento de objetivos incompatibles por diferentes personas o grupos.  

 
Un conflicto (contrariedad, rivalidad, oposición) es una situación que causa 
desunidad y discordia entre dos individuos o grupos. Conflictos son usualmente 
causados por sentimientos heridos, o insultos percibidos. 

 

El conflicto incluye: 

• Aquel que existe dentro de nosotros o nosotras cuando no vivimos de 
acuerdo a nuestros valores;  

• Cuando nuestros valores y perspectivas son amenazados;  
• Procesos de cambio social violentos o no-violentos;  
• Relaciones interpersonales;  
• Posiciones diferentes en grupos que tratan de trabajar juntos;  
• Inhabilidad de llegar a un entendido entre dos partes que están debatiendo 

un asunto;  
• Grupos que tratan de imponer su criterio sobre otro u otros.  

La verdad sobre el conflicto: 

• El conflicto es inevitable  
• El conflicto se desarrolla porque estamos trabajando con las vidas de las 

gentes, sus trabajos, sus hijos e hijas, su orgullo, auto-concepto, ego, y su 
sentido de propósito y misión  

• Existen indicadores de conflicto que pueden ser reconocidos en las 
personas o en los grupos  

• Hay estrategias disponibles para la resolución de conflictos y está probado 
que trabajan  

• Aunque inevitable el conflicto puede ser minimizado, re-canalizado y/o 
resuelto. 
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Los conflictos por uso de la tierra se pueden agrupar en forma específica en cinco 
tipos conflictos a saber: 
 
a. Disputa de derechos 
b. Límites territoriales 
c. Regularización 
d. Acceso a la tierra 
e. Ocupaciones 
 
Se entiende como disputa de derechos cuando dos o más partes se atribuyen 
la propiedad o posesión de todo o una parte de la superficie de la tierra, 
haciéndolo valer con la documentación pertinente o por medio de la ocupación 
histórica. 
 
Los conflictos de límites territoriales ocurren entre comunidades, 
comunidades y municipios, municipios y otros municipios quienes se atribuyen 
control y la demanda del uso de recursos naturales por la tierra que les pertenece. 
 
Constituyen conflictos en el ámbito de la regularización cuando personas y/o 
comunidades se encuentran ocupando sitios baldíos, fincas nacionales e inclusive 
fincas privadas que anteriormente no se habían identificado como tales y que 
reclaman el derecho a la legalización de las tierras. 
 
Los conflictos de acceso a la tierra se visualizan más en el ámbito social, pues 
constituye la demanda de la población rural pobre en materia de tierra, se organiza 
en grupos de base, se integran a coordinadoras campesinas, hacen trámites para 
obtener tierras, utilizan mecanismos de presión e incluso toman medidas de hecho 
para asegurar que el Estado y sus Instituciones resuelvan su problema de acceso 
a la tierra. 
 
Las ocupaciones ocurren ya sea por demanda de tierra, por reclamo de 
derechos de acceso a la tierra de la que se consideran despojados o como 
demanda por pago de prestaciones laborales o despidos injustificados. En ese 
sentido hay un segundo perjudicado que pueden ser fincas particulares, fincas 
municipales, fincas estatales o terrenos baldíos que por ley se consideran 
propiedad de la nación. 
 
Las razones principales del conflicto: 

• Comunicación pobre  
• La búsqueda de poder  
• Disatisfacción con el estilo de liderato.  
• Liderato débil  
• Falta de apertura  
• Cambios en la estructura organizacional  
• Desconfianza entre la gente  
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Algunos indicadores de conflicto: 

• Lenguaje corporal  
• Desacuerdo, sin importar el asunto  
• Retener información o malas noticias  
• Sorpresas repentinas  
• Declaraciones públicas fuertes  
• Ventear los desacuerdos a través de los medios comunicativos  
• Conflictos en los sistemas de valores  
• Anhelo de poder  
• Aumento en la falta de respeto  
• Oposición abierta  
• Falta de candor en asuntos presupuestarios y sensitivos  
• Falta de objetivos claros  
• Falta de discusión del progreso, fracaso con relación a los objetivos, falta 

de evaluar los programas justamente, o del todo.  

El conflicto es destructivo cuando: 

• Se le da más atención que a las cosas realmente importantes;  
• Socava la moral o la auto-percepción;  
• Polariza la gente o los grupos, reduciendo la cooperación;  
• Aumenta y agudiza las diferencias;  
• Conduce a comportamiento irresponsable y dañino, tal como insultos, 

malos nombres o peleas.  

El conflicto es constructivo cuando: 

• Resulta en la clarificación de problemas y asuntos importantes  
• Resulta en la solución de problemas  
• Involucra la gente en la solución de asuntos importantes para ellos o ellas  
• Conduce a una comunicación mas auténtica  
• Ayuda a liberar emociones, estrés y ansiedad  
• Ayuda a desarrollar más cooperación entre la gente cuando se conocen 

mejor  
• Permite la solución de un problema latente  
• Ayuda a los individuos a desarrollar nuevos entendimientos y destrezas 

OTRAS RAZONES POR LAS CUALES TAMBIEN SE CREA EL CONFLICTO 

• Cambios en la forma que se han hecho las cosas  
• Nociones fundamentales sobre sistemas de valores  
• Defensores muy articulados en ambos bandos  
• Inhabilidad para llegar a un entendimiento o consenso  
• Rumores dañinos  
• Amenazas de venganza  
• Elecciones de concilios o comités  
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• Falta de comunicación  
• Necesidad de poder y control  
• Falta de un sentido de misión  
• Cultura de sobrevivencia  
• Luchas entre familias y clanes  
• Pastores frustrados(querían ser pastores, pero no pueden)  
• Otras (se le preguntará al grupo por otras rezones)  

ALGUNOS ESTILOS CUANDO SE TRABAJA CON CONFLICTOS 

• Huída- Huir o negar la existencia del conflicto. Muchas personas esperan 
que el problema desaparezca por si solo. Esto normalmente no ocurre. Este 
es un acercamiento no recomendado, pero muchas personas lo siguen.  

 

• Acomodadizo- Muchos o muchas prefieren ajustarse en vez de luchar. 
¿Por qué? Algunas veces para hacerse los mártires, otras veces porque 
están asustados o asustadas, en otras ocasiones buscan reconocimiento, 
etc. En todo caso este es otro acercamiento erróneo al conflicto, es injusto, 
no genera soluciones creativas, y casi siempre el acomodador no es feliz 
con la situación que vive.  

 

• Competir- Algunas personas se molestan y culpan a otra persona Dicen: 
"Estás ignorando mi autoridad" o "Estás siendo muy injusto o injusta" o "Tu 
me has herido y me las voy a cobrar," etc. Este tipo de conflicto se convierte 
en una batalla horrenda en la cual una persona o grupo quiere ganar a toda 
costa (como un arreglo de divorcio). Este tipo de acercamiento es terrible 
porque detiene el pensamiento constructivo, además produce largos 
efectos de hostilidad.  

 

• Transigir- Algunas personas buscan encontrar un arreglo, encontrar un 
término medio y "elaborar un acuerdo." Esta sería una buena solución si 
fuera enteramente cierta. Muchas veces el acuerdo es efímero y sólo trata 
de ganar más terreno al oponente. Este es el tipo de acuerdo que muchas 
veces se ve en los políticos, conlleva a la falsa representación, intimidación 
con una sonrisa, en lugar de buscar soluciones optimas a los problemas en 
ambas partes.  
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• Integral- Muchas personas pueden controlar su coraje, su competividad, 
sus emociones y buscar soluciones genuinas e innovadoras. Soluciones 
que sean justas para ambas partes. Este es un acercamiento creativo al 
manejo de conflictos, uno que debemos tomar.  

DESTREZAS DE MEDIACION EN CONFLICTOS 

A. Dos tipos de mediación de conflictos 

Distributiva 
(también llamada competitiva, suma-cero, ganar-perder o reclamo de valor). 
 
*un lado "gana" y el otro lado "pierde" 
*hay solamente un número fijo de recursos a ser divididos, mientras uno gana más 
el/la otro gana menos 
*el interés de una persona se opone al interés de las otras 
*la preocupación básica en este tipo de mediación es ganar la mayor parte para 
nuestro propio interés 
*las estrategias dominantes de este modo de mediación son la manipulación, 
presionar, y esconder información  
 
Integral 
(colaborativa, ganar-ganar, crear valores). 

*hay una cantidad variada de recursos para ser divididos y ambos lados pueden 
"ganar" 

*la preocupación básica es llevar al máximo los resultados 

*las estrategias dominantes incluyen la cooperación, el compartir información, y la 
solución de problemas mutuos. Este tipo de mediación se conoce como "crear 
valor" porque el objetivo es que ambos lados salgan con un valor adquirido más 
grande que con el que comenzaron. 

CLAVES PARA LA MEDIACION INTEGRAL 

• Oriéntese sobre las formas en las que ambos grupos ganan; su actitud en 
la mediación juega un papel importante en los resultados que obtendrá  

• Planifique y tenga una estrategia concreta. Esté claro en lo que es 
importante para usted y porqué es importante  

• Conozca su Mejor Alternativa en la Negociación  
• Separe la persona del problema  
• Enfoque en el interés, no en las posiciones y considere la situación de la 

otra parte  
• Entienda el sufrimiento, las luchas y las frustraciones de la gente en el 

problema  
• Cree diferentes opciones en la que haya ganancia mutua  
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• Genere una variedad de posibilidades antes de decidir que hacer  
• Busque la mejor salida basado en los objetivos comunes  
• Preste mucha atención al proceso y flujo de la mediación  
• Tome en consideración las cosas intangibles; comunique cuidadosamente  
• Use sus destrezas de escuchar, re-frasee, haga preguntas y luego haga 

más preguntas  

La resolución de los conflictos es, pues, aquella rama de las ciencias políticas que 
pretende dirimir los antagonismos que se susciten tanto en el orden local como en 
el global; fundamentando su análisis en el ámbito social del lugar donde se 
produce el conflicto. Ésta especialidad se concentra principalmente en: 

- La necesidad de hallar salidas constructivas al conflicto. 

- Valorar las formas comunitarias tradicionales. 

- Trascender los límites marcados por el derecho y la psicología. 

- Canalizar el uso de la violencia. 

- Tener una respuesta efectiva frente a la guerra. 

- Establecer proyectos derivados de los resultados de las investigaciones llevadas 
a cabo en el lugar del conflicto. 

 

Traemos esta temática a cuenta, dada la problemática que vive nuestras zonas 
cantones y provincias en la actualidad. No solamente por los conflictos entre las 
municipalidades por límites fronterizos municipales, como el sonado entre de la 
concordia, sino también por otros conflictos derivados del sistema vial y de 
transporte urbano, la deposición de desechos sólidos y de medio ambiente como 
el triste caso del lago de Colta, cuya contaminación ha sido causada por el mal 
uso del suelo De tal manera que todos esos conflictos deberán ser solucionados 
para hacer viable un ordenamiento bajo los parámetros que se establezcan  
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1. Preparación y 
Organización del 
Proceso 
Objetivos:
-Crear las 
condiciones para 
la realización del 
proceso

2. Recolección de
Información 
primaria y 
Secundaria 
Objetivos:
-Recopilar y 
sistematizar 
Información sobre 
las condiciones 

3. Diagnóstico
Integral 
Objetivos:
-Analizar y 
caracterizar los 
sistemas biofísicos, 
socioeconómicos, 
ambientales y 
políticos 
institucionales 
-Áreas con usos del 
suelo especificados 
-Identificar conflictos 
de uso respecto a 
aptitud de uso del 
suelo y derechos de 
uso, así como áreas 
de riesgo. 
-Caracterizar el 
sistema de 
Asentamientos 
humanos 

4. Formulación del
Plan de OT en el 
Área Urbana 
Objetivos:
-Normar el uso del 
suelo urbano y 
orientar la ocupación 
del territorio a través 
del Plan de OT

MOMENTO DE 
RESOLUCION 
DE 
CONFLICTOS, 
PASO BASICO Y 
FUNDAMENTAL 
ANTES DE 
PASAR A 
OTRAS ETAPAS.

Etapas para la formulación de Planes de Ordenamiento Territorial en 
Municipios Predominantemente Urbanos 
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