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ABSTRACT: This investigative work recognizes the limitations still existing in the matter of risk
management in the planning projects, for this reason it considers it essential to favor with this study
to perfect and complement the regulatory and legal framework that contributes to the total fulfillment
of the constitutional mandate. For this, articles in Spanish and English published in the ScienceDirect
and Scopus databases were reviewed, making the search with publication date between January 2000
and 2016.
KEY WORDS: risk management, territorial planning, planning projects, constitution of the republic.
INTRODUCCIÓN.
Importancia teórico-práctica de la inserción de la variable riesgos en la planificación territorial.
La conceptualización de riesgo de desastres parte de considerarlo como la probabilidad de la
ocurrencia de daños o efectos adversos causados por eventos físicos de origen antrópico, natural,
tecnológico, social o biosanitario, y que resulta del efecto concomitante de los factores amenaza y
vulnerabilidad (Barrenechea, 2016; Cuervo, 2012; Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura FAO, 2014; López, 2015; Sanabria, 2014; Torchia, 2011). Esta
categoría, tras atravesar por sucesivas fases en su estudio, pasa en la actualidad de la concepción de
ocurrencia probabilística, al análisis de la realidad de acciones humanas sobre un territorio, que han
desestimado la propia dinámica de la naturaleza en ese espacio físico. (Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2010; Narváez, Lavell, & Pérez, 2009).
En esta manera de repensar al riesgo, está la importancia de su inserción en la planificación territorial,
tomando en cuenta que los desastres no han de ser vistos como eventos naturales, sino como
consecuencia de la aplicación de modelos no adecuados de desarrollo que ignoran la relación entre
naturaleza y sociedad y en cambio se evidencian a partir de un incremento en la vulnerabilidad que
propician el crecimiento no planificado de la expansión urbana, la construcción de infraestructuras
inseguras y producciones con tecnologías inapropiadas, entre otros (Ministerio de Economía y
Finanzas, 2013; Vega & Guasch, 2013).
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Una apropiada planificación territorial requiere de un análisis del riesgo con un enfoque metodológico
y realizado desde las fases tempranas de la formulación de un proyecto que permita comprender la
naturaleza del efecto de la infraestructura sobre el medio. Según lo considerado por varios autores, se
requiere sumar al estudio de impacto ambiental convencional, los elementos prospectivos cambio
climático futuro y variabilidad climática actual (Ramírez, Ghesquiere & Costa. 2008; Sandoval, 2014;
Vega & Guasch 2013). La importancia de incorporar la variable riesgo a la planificación, radica en
que favorece un accionar sobre las situaciones de amenaza de tipo natural o antrópicas, alas que puede
adicionarse la propia vulnerabilidad, al mismo tiempo en que aumenta la seguridad se fortalece el
desarrollo sustentable en el territorio y disminuyen los daños (Watanabe, 2015).
Problemática actual respecto a la falta de planificación en base a una gestión de riesgos.
Actualmente aún se aprecian algunas legislaciones que mantienen una tradición de planificación muy
centrada en la actividad urbanística y los usos del suelo, mucho más focalizada en lo urbano que en
el territorio, o el espacio en su conjunto, dejando aparte los elementos fundamentales de la gestión
del riesgo.
Las transformaciones demográficas impulsadas por el desarrollo industrial, han generado los procesos
de concentración de población y éxodo del campo hacia las principales ciudades, ubicándose en sitios
no urbanizables, formando asentamientos precarios que coinciden con las zonas de mayor riesgo de
desastres, debido a la falta de control en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, normas y
código de la construcción que conllevan a largo plazo a mayores costos de mantenimiento y
reparación. La ausencia o falta de disponibilidad de recursos económicos genera incapacidad de las
instituciones públicas y privadas para destinar fondos a la prevención, mitigación y atención de
desastres. La inequidad social hace de las emergencias un problema muy complejo pues las personas
no cuentan con recursos adecuados para minimizar o reducir los efectos de los desastres naturales.
(Estrada, 2014; Socorro, 2012; Almaguer & Batista, 2017).
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Problemática actual respecto a la aplicabilidad de la normativa vigente en gestión de riesgos en
el Ecuador.
En el 2008 se hace vigente la actual Ley de Leyes-Constitución de la República de Ecuador- en la
que se explicitan los términos legales del primer sistema nacional de planificación. Este programa,
por primera vez muestra la incorporación del ordenamiento territorial como política de Estado a ser
aplicada coordinadamente por parte de la administración territorial a cualquier nivel. (Secretaría
Técnica de Gestión de Riesgos STGR, 2012).
Como consecuencia de lo estipulado en la nueva Constitución, ya en noviembre de 2008, la STGR
define sus líneas prioritarias de trabajo entre las que se encuentra una, encargada de los mecanismos
normativos que conduzcan mediante la implementación de normativas en la planificación para el
desarrollo, a la incorporación del análisis y reducción de riesgos desde la etapa de prefactibilidad
hasta la ejecución. (Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos STGR, 2012); sin embargo, se
reconocen las limitaciones aun existentes en este particular en la nación ecuatoriana y aunque se
institucionaliza la inserción de la variable riesgo en los proyectos de planificación, se hace
imprescindible también perfeccionar y complementar el marco regulador y legal que contribuya al
total cumplimiento del mandato constitucional.
Según lo expresado por Gierhake & Jardon (2016) y Wright (2012), Ecuador aboga ante
organizaciones internacionales por la urgencia de implementar la reducción de riesgos entre la
investigación y la ciencia, los decisores en materia de gestión de riesgos y la construcción de
infraestructuras en las esferas públicas y privadas. Así mismo, esta nación entre sus propuestas
incluye el que se trabaje en la construcción de nuevos indicadores para evaluar no solamente el valor
de los daños que, causados por los efectos de un desastre, sino también para evaluar las pérdidas por
desaceleración del desarrollo. También se estima la necesidad de construir indicadores para estimar
la resiliencia, además de avanzar más decididamente en pos de lograr el fortalecimiento de los
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vínculos a nivel de países y globalmente de la gestión de riesgos, las agendas de desarrollo y de
adaptación y mitigación por el cambio climático.
DESARROLLO.
Metodología.
Fueron revisados artículos en idioma español e inglés publicados en las bases de datos ScienceDirect
y Scopus, realizando la búsqueda con fecha de publicación entre enero de 2000 y 2016.
Se restringió la búsqueda “journal article” y “all article” en revistas de estudios ambientales,
geografía, arquitectura y urbanismo, ecología y desarrollo sostenible, siendo las palabras claves que
se utilizaron en la búsqueda en idioma español: “gestión del riesgo”, “desastres”, vulnerabilidad,
peligros, riesgos, y sus términos análogos en idioma inglés: “risk management”, “disasters”,
“vulnerability”, “hazards”, y “risks”.
Como criterio de inclusión para la selección de artículos a partir de la revisión de sus resúmenes, fue
que abordaran la temática de gestión de riesgos de desastres. Después de la lectura completa, el
criterio de selección fue que los artículos incluyeran un análisis de la gestión de riesgos y su vínculo
con la planificación territorial, valoraciones acerca de la vulnerabilidad y amenazas como elementos
del riesgo y estado actual de normativas y documentos legislativos en materia de desastres y su
prevención. Se excluyeron revisiones sistemáticas, así como artículos centrados en la capacitación o
educación comunitaria en materia de desastres.
En una primera búsqueda en la base de datos Scopus, se obtuvieron 36 artículos en idioma español,
de los cuales se rechazaron 12 por no ser investigaciones aplicadas a la gestión de riesgos en la
planificación territorial, ni ajustarse a los requerimientos solicitados. En la revisión del texto completo
se descartaron 10 estudios que no cumplían los criterios. Con relación a la búsqueda en idioma inglés,
se encontraron 9 artículos, de los cuales se excluyeron 8, por no abordar los objetivos de la temática
de estudios. En total, fueron seleccionados 14 artículos de esta base de datos.
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Mediante la primera búsqueda en ScienceDirect en idioma español, se encontraron 45 artículos, pero
35 de ellos no cumplían los requisitos, al no abordar directamente la temática de estudio. Como
resultado de la lectura completa se descartaron 2 por tener un enfoque eminentemente demográfico.
En idioma inglés se hallaron 12 artículos, de los que se rechazaron todos por un abordaje alejado de
la temática de planificación territorial. De ahí que la selección final contó con un total de 8 artículos
en esta base de datos.
El procedimiento ya descrito permitió seleccionar un total de 22 estudios sobre planificación
territorial y gestión de riesgos entre los años 2000-2016, que se centraron en valoraciones acerca de
la gestión de riesgo, la planificación territorial y normativas y documentos legales sobre la temática
de desastres.
Una aproximación conceptual a la planificación territorial y al riesgo.
La ocurrencia de desastres en la historia de humanidad ha ido aparejada a grandes pérdidas humanas
y materiales, elementos causales que interfieren en el crecimiento económico y social, un, hecho
principalmente evidenciado en los países en vías de desarrollo (Secretaría Técnica de Gestión de
Riesgos STGR, 2012; Watanabe, 2015; Socorro, 2012; Banco Mundial, 2014; Sanin, 2012).
Como medida esencial para lograr el desarrollo sustentable en la sociedad a partir de la mitigación de
desastres y la reducción del riesgo, debe sustentarse en un marco conceptual claro y comprensible
sobre los elementos relacionados con el riesgo. Es así que se facilita el análisis de la mejor estrategia
para su reducción, con el propósito de que la ocurrencia de desastres no incida negativamente en el
desarrollo (Bitrán, 2013; Zucchetti et al., 2008; Manandhar & McEntire, 2014; Sistema Nacional de
Información, 2013).
Según Cuervo (2012), López (2015), Gellert de Pinto (2012), Silva & Sandoval (2012), la reducción
de los daños producidos por la ocurrencia de eventos adversos, encuentra sus nexos con la
planificación territorial en la que se inserta la variable riesgo.

7

En la Guía de integración de la Gestión del Riesgo y el Ordenamiento Territorial Municipal (Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2015), la planificación territorial es considerada en
su carácter procesal y continuo, como la rama de la planificación física y socio económica que fija
los medios y evalúa las diferentes opciones de uso del suelo, con los efectos en la comunidad cuyos
intereses se toman en cuenta en las decisiones.
Este importante elemento puede considerar un territorio en el largo plazo, y a los actores, cuya
participación hará posible el cumplimiento de las metas. Las diferentes instancias del accionar de los
actores establecen los conocimientos necesarios para una toma de decisiones con bases racionales,
objetivas, con el propósito de la intervención en un territorio reflejo de la realidad. 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. 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. (Estrada, 2014; Manandhar
& McEntire, 2014; Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos STGR, 2012; Narváez, Lavell, & Pérez,
2009).
No son pocos los diversos acercamientos a la conceptualización del término “riesgos”. El proceso de
sistematización a partir de la literatura consultada en las bases de datos reportadas en la presente
investigación, permite considerar que, de manera recurrente, sus autores coinciden en considerarlo
como probabilidad de ocurrencia de daños económicos, sociales o ambientales en un lugar dado,
durante un tiempo determinado como resultado de los factores amenaza y vulnerabilidad. La
fundamentación esencial subyace en que se reconoce que esta categoría se produce de cierto modo
como proceso de construcción social en el que diversos factores conducen a situaciones de
vulnerabilidad frente a eventos físicos, por lo que se requiere de la gestión asociada acciones que
promueven el desarrollo sectorial y territorial, con el propósito de reducir el riesgo (Organización de
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las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, 2014; Torchia, 2011, Marina, Padilla
& Rapali, 2013; Artiles & Dueñas, 2015.)
Factores asociados a la falta de planificación en base a una gestión de riesgos.
A la luz de nuevos conocimientos, percepciones y enfoques se forma una nueva conciencia
relacionada con la naturaleza de los desastres, al considerarlos no solo como eventos naturales, sino
también generados por la aplicación de estilos que desatienden la relación naturaleza-sociedad y que
a su vez generan problemas por el desfavorable incremento de la vulnerabilidad. Vista desde la
planificación como proceso, la gestión del riesgo representa una contribución a la reducción de
desastres. De este modo la gestión del riesgo es considerada como una variable del desarrollo
inherente a la planificación, al ser los riesgos una resultante del accionar de los seres humanos
derivadas de la implementación inadecuada de los procesos del desarrollo (CAPRADE, 2009;
Fleischhauer et al., 2007; Ramírez et al., 2008; Zuchetti et al., 2008; Narváez et al, 2009; Castillo,
2007; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2014).
Este enfoque refuerza la concepción de que la falta de planificación en base a una gestión de riesgos,
al no considerar las amenazas existentes en el contexto, conduce al uso inadecuado de un territorio
sin los requerimientos necesarios para su desarrollo o urbanización, o sobre el que no se han regulado
o normado las medidas necesarias con este fin y no se aplican tampoco medidas de mitigación. Otra
situación no ajena a lo anteriormente visto, es la relacionada con las zonas ya ocupadas y construidas,
no se identifican los riesgos existentes y en consecuencia no son controlados o reducidos
(Fleischhauer, Greiving & Wanczura S. 2007; Torchia, 2011; Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, 2015).
Se hace indispensable un análisis centrado en dos direcciones: La primera de ellas radica en
considerar que los factores causales del riesgo se encuentran en errores asociados al inadecuado
manejo de los problemas de desarrollo cuando se desestiman aspectos tales como la identificación de
los usos del suelo, la implementación de proyectos y en especial no tomar en cuenta en la

9

planificación, las restricciones y potencialidades del territorio y las particularidades económicas y
sociales. La segunda dirección se centra en que mientras no se solucione la problemática inherente al
inadecuado manejo del desarrollo, los riesgos se transforman en desastres, que en general no afectan
únicamente a las comunidades, infraestructuras y producción, sino que afecta el desarrollo de los
países al ser indispensable entonces, derivar recursos para los necesarios procesos de recuperación y
reconstrucción (CAPRADE,2009).
Los factores asociados a la falta de planificación en base a una gestión de riesgos se derivan en su
totalidad de la falta de una visión holística del riesgo, es decir carente de la valoración sistémica,
multidisciplinar e integral en el tratamiento del riesgo como variable el desarrollo. Entre ellos se
encuentran, la manera reduccionista y segmentada de aplicación de proyectos asociados a aportes
técnicos importantes; ocupación y construcción no segura en el territorio; falta de regulación a la
exposición del riesgo; no definición de proyectos de intervención correctiva del riesgo y no adopción
de medidas que permitan el control del riesgo. Hay que tomar en cuenta, además, que la carencia de
la visión holística del riesgo no permite la optimización de los recursos al actuar desde el manejo del
desastre y no desde el proceso de prevención y reducción del riesgo, evitando pérdidas económicas y
desviación de recursos dirigidos a inversión social, previniendo el atraso en el proceso de desarrollo
de los territorios (Barrenechea, 2016; Gellert de Pinto, 2012; Instituto Nacional de Estadísticas INE,
2015; Vega & Guasch, 2013).
Aplicabilidad de la normativa vigente en gestión de riesgos en el Ecuador. La ley de Gestión y uso
del suelo. Valoración de la competencia de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Aplicabilidad de la normativa vigente en gestión de riesgos en el Ecuador.
Ecuador forma parte del escaso número de países que incluye la gestión de riesgos de desastres en su
Constitución. Su artículo 389 establece la obligatoriedad por parte del gobierno, de proteger a las
personas y la naturaleza de los daños producidos por los desastres de cualquier tipo, atendiendo a los
procesos de prevención, mitigación, recuperación económica y ambiental. El artículo 390 en cambio,
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se refiere al principio de descentralización subsidiaria para la gestión del riesgo, responsabilizando a
las instituciones del territorio y estableciendo la ayuda a recibirse de instancias superiores
manteniendo su responsabilidad.
Basado en los artículos 389 y 390 se pautan líneas de trabajo en las que se evidencia que la gestión
de riesgo de desastres es un eje transversal que opera cualquier nivel y quedan establecidas la
Secretaría de Gestión de Riesgos, como órgano rector de la actividad y el Sistema nacional
descentralizado de gestión de riesgos con responsabilidad de las instituciones del ámbito territorial.
Se hace necesario resaltar también los llamados marcos legales complementarios, contentivos de
documentos jurídicos relacionados con la gestión del riesgo. Entre ellos se encuentran:
- Ley de Seguridad Pública y del Estado, que ratifica la función rectora de la Secretaria de Gestión de
Riesgos y la responsabilidad a nivel local de las instituciones públicas y privadas en la adopción de
medidas para prevenir y mitigar los efectos de los riesgos de origen natural o antrópico.
- Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD). En su
artículo 140 se establecen las competencias para el ejercicio de la gestión de riesgos por parte de los
gobiernos autónomos descentralizados en forma más explícita y recalca elementos referentes a la
prevención y mitigación; así como lo referente a la reconstrucción. Se da especial énfasis al ámbito
cantonal
- Agenda Sectorial de Gestión de Riesgos 2014 - 2017. La gestión de riesgos en el país sirve a una
visión de seguridad y desarrollo que permite articular de manera coherente las acciones y
orientaciones políticas en este sector. Estas operaciones se desarrollan para alcanzar el Buen Vivir.
La ley de Gestión y uso del suelo.
Esta Ley se hace firme de acuerdo a lo estipulado en el artículo 120, numeral 6 de la constitución de
la República del Ecuador en julio de 2016. Según su artículo 1, tiene por objeto establecer los
principios generales para las competencias d ordenamiento territorial, el uso del suelo y su relación
con reglas que incidan sobre el territorio, promoviendo su articulación eficaz, ayuden al desarrollo
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del territorio todo ello coadyuvando a un desarrollo inclusivo que integre el Buen Vivir de las
personas (Le Quang & Vercoutère, 2013).
Los fines descritos en el artículo 3 abarcan obligaciones de hacer que van desde las orientaciones de
las políticas públicas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano; mecanismos para la
competencia de ordenamiento territorial de los diferentes niveles del gobierno hasta promover un uso
adecuado, racional y justo del suelo, ambientalmente sustentable (Asamblea Nacional de la República
del Ecuador, 2016).
Valoración de la competencia de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
En la Constitución de la República de 2008 se determinó que el Sistema Nacional Descentralizado de
Gestión de Riesgos, tuviera un órgano rector. De esta manera la Ley de Seguridad Pública y del
Estado de 2010, estableció que este fuera la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR). Es un órgano
público descentralizado cuya función es garantizar la seguridad de las personas y comunidades ante
los efectos de desastres, al generar políticas, normativas y estrategias encaminadas a identificar,
analizar, prevenir y mitigar riesgos, así como sentar pautas en la recuperación de los daños producidos
por eventos adversos.
Los programas asociados a la SGR determinan su competencia y están relacionados con análisis de
perspectivas climáticas; Sistema de Información para la Gestión de Riesgos; Plan ENOS y atención
a emergencias (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2015).
Entre otros logros que muestra el trabajo de la SGR están las Salas Situación, que actúan como una
red interconectada de trabajo que cubre el país para análisis, integración y sistematización de la
información.
El quehacer internacional se materializa en el Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional entre
el Ministerio de Coordinación de Seguridad, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Gestión de
Riesgos de Ecuador, y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.
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¿Qué experiencias positivas de logro de la inserción de la variable riesgos en la planificación
territorial existen a nivel internacional y regional? ¿Pudieran implementarse estas iniciativas
en el Ecuador?
A nivel internacional.
La presente investigación aborda la realidad actual de la planificación territorial en países de Europa
partiendo de que han sido la base de esta categoría en América Latina. A nivel internacional se
presentan acciones y tratados relacionados con la gestión ambiental, la superación de la pobreza y el
desarrollo sostenible. Se destacan entre ellos, la Agenda 21, los Objetivos del Milenio y Estrategia de
Yokohama. Por su parte el Marco de Acción de Hyogo y el Protocolo de Kioto, alertan sobre la
importancia de la reducción de los desastres y constituyen herramientas que sientan pautas para
promover la toma de decisiones a nivel global y local. (CAPRADE,2009)
El ordenamiento territorial europeo está regido por la Carta europea de ordenación del territorio, que
data de 1993 y que parte de conceptualizar a esta categoría en términos de disciplina científica, técnica
administrativa y acción política para lograr el desarrollo y la organización física del espacio. Los
países europeos adaptan el concepto de acuerdo a sus contextos y a los propósitos de sus políticas
nacionales.
Las organizaciones de organización territorial, aunque diferentes según la nación europea de que se
trate, presentan rasgos comunes que son vistas como logros, entre las que se encuentran: garantía de
calidad y supervisión de la relación costo-beneficio, uso estratégico de la informática, formulación
de objetivos estratégicos entusiastas, gestión del flujo de trabajo y re-capacitación del personal, todo
enmarcado por encuestas regulares a los clientes. En general se aprecian objetivos con un efecto
positivo a considerar en la estructura de las organizaciones y los criterios de gestión de riesgos.
A nivel regional.
Latinoamérica, a través de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se inserta en la estrategia
mundial a través del Comité Andino de Prevención y Atención de Desastres. La mayoría de los
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problemas urbanos, ambientales de naturaleza local solo pueden ser entendidos desde un enfoque
regional, sobre todo en aquellas naciones en vías de desarrollo. El nivel regional puede ser un punto
común a partir del cual pueda edificarse un ordenamiento regional sostenible. En el nuevo escenario
regional de América Latina las políticas de desarrollo económico local aparecen como respuesta a los
principales retos e imperativos del ajuste estructural de las economías de la región, pues se dirigen
principalmente a garantizar el advenimiento de las innovaciones tecnológicas y de las organizaciones
en la base misma del tejido productivo empresarial de los territorios.
Actualmente en la región latinoamericana, las condiciones más favorables en el nivel de conocimiento
y manejo de la gestión de riesgos y su inserción en la planificación territorial, exhiben un mayor
crecimiento, más conocimientos en torno al significado de desarrollo sostenible y su imbricación con
el ordenamiento territorial y su carácter integrador de los necesarios cambios que de manera aunada
logren una mayor calidad de vida de la población tanto en el presente como en el futuro.
En esta situación hay indiscutibles avances en el establecimiento de un marco jurídico que organiza
y controla el ordenamiento territorial y simultáneamente el trabajo se centra en los ordenamientos
ecológico y territorial, los modelos ambientales y el desarrollo sostenible todo ello con una visión
abierta, pasando por los estadios de planificación regional, económica, urbana, ambiental y el
ordenamiento territorial.
La región sub-andina conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en el 2005, encaminó sus
esfuerzos en la socialización de sus experiencias en materia de desastres e intercambiar estrategias y
metodologías para la inserción de la gestión de riegos en la planificación territorial. Estos países
cuentan con legislaciones que tratan sobre el uso del territorio, vinculados al tema de la gestión de
riesgo, a su vez estas normativas están relacionadas con normas ambientales que se promulgan
actualmente.

En la actualidad, en estos países ya se cuenta con suficiente información para

implementar el ordenamiento territorial y la información ambiental presente se obtiene de los centros
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especializados en el tema en cada país. (CAPRADE, 2009; Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit GTZ, 2010)
Iniciativas en el Ecuador.
La base en que se sustenta la construcción de estrategias para la incorporación de la gestión de riesgos
de desastres en los planes de desarrollo de los países, son las políticas, normativas y leyes. La
República del Ecuador ya cuenta con un serio trabajo en materia de gestión de riesgos de desastres,
además de una fortalecida visión jurídica sustentada en la elaboración e implementación de la
documentación legal que respalda en el orden jurídico a la inserción de la gestión de riesgos en la
planificación territorial. Todo ello permite posicionar a esta nación como pionera en la región en la
gestión del riesgo, aspecto que se fortalece por la voluntad política del gobierno. La infraestructura
jurídico-legal permite también asumir implementar y contextualizar las iniciativas internacionales y
regionales.
Entre las principales iniciativas generadas en Ecuador se encuentra el Plan nacional de desarrollo
(PND), que incluye la gestión del riesgo como un eje transversal en los ejes ambientales, productivos
y ambientales. Otra iniciativa la constituyen los Planes de reducción de riesgos, como mecanismos
en la implementación de la gestión de riesgo en los planes de desarrollo, de modo que entre los logros
asociados se encuentra el diseño de Planes para la Reducción de Riesgo en el Territorio Nacional y
de los sectores agua potable, saneamiento, salud, vialidad y transporte. Estos planes son herramientas
centradas en el diseño de estrategias, políticas y acciones para reducir el riesgo existente y el del
futuro.
Durante el período 2003-2005, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
desarrolló, como institución coordinadora del Programa Regional Andino para la Prevención y
Mitigación de Riesgos (PREANDINO), mecanismos orientados a incorporar la prevención de riesgos
en la planificación del desarrollo, alcanzándose, entre otros resultados, el diseño y publicación de los
Estos planes son instrumentos orientados al diseño de políticas, estrategias y acciones inmediatas,
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para reducir el riesgo existente y el del futuro. (CAPRADE, 2009; Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit GTZ, 2010 ; López, 2015; Le Quang & Vercoutère, 2013)
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