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l Laboratorio Urbano de Latacunga es implementado en el marco del Programa Ciudades 
Intermedias Sostenibles de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ Ecuador), por encargo 

del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno Federal de Alemania, 
el cual busca fomentar la corresponsabilidad ciudadana y fortalecer el proceso de toma de 
decisiones en torno a la resiliencia, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, de 
modo que se generen políticas urbanas integrales que consideren las demandas ciudadanas con 
un enfoque de derechos. 

El Laboratorio Urbano se concibe como un espacio creativo, abierto y multiactor que busca 
promover iniciativas concretas frente a problemas urbanos relevantes, en el marco de la 
planificación, las políticas nacionales y las agendas internacionales de desarrollo y cambio 
climático. Para ello, se generan espacios de articulación entre diferentes actores locales, 
apoyando en la generación de alianzas estratégicas y el intercambio de experiencias. 

En este contexto, Grupo FARO considera fundamental trabajar en el fortalecimiento de la 
gobernanza en Latacunga frente a la gestión del riesgo, lo cual implica, por un lado, contribuir a 
que el gobierno local mejore su capacidad correctiva y prospectiva de los riesgos en concordancia 
con sus competencias municipales; y por el otro, fomentar la corresponsabilidad ciudadana, 
ejerciendo el derecho colectivo de manifestar intereses, propuestas y de participar en la toma de 
decisiones de asuntos de interés vinculados a esta problemática. 

Considerando lo anterior, Grupo FARO en alianza con la Asociación de Profesionales de Gestión 
de Riesgos del Ecuador (en adelante solo APGRE) presentan un índice de gestión de riesgos 
a ajustado a las competencias exclusivas municipales, con el propósito, de que este insumo 
fortalezca la gobernanza y la gobernabilidad del riesgo en la ciudad de Latacunga, de manera 
efectiva en pro de la reducción de riesgos crónicos y cotidianos y su vulnerabilidad al cambio 
climático. 

Este documento presente un diagnóstico de las competencias exclusivas municipales y la 
estructura institucional (recursos financieros, organización interna, capacidades de equipos 
técnicos, entre otros) del Municipio de Latacunga para analizar su gestión frente a los riesgos  
multiamenaza y el cambio climático.

E





ara la entrega de este producta, se recabó información cartográfica, cualitativa y 
cuantitativa de fuentes secundarias con la que cuenta el Municipio de Latacunga; además 

de la proveniente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Instituto Geográfico 
Militar (IGM), y otras entidades que se relacionan a la gestión del riesgo, mitigación y adaptación 
al cambio climático: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRyE), Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Ministerio de Ambiente (MAE), Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (INAHMI), entre otros; a fin de identificar los riesgos existentes y para 
la gestión de riesgos en la ciudad de Latacunga. 

En cuanto al levantamiento de fuentes primarias, se realizaron talleres de trabajo donde se 
identificó los procesos de articulación, gestión y organización interna del Municipio de 
Latacunga, como también las interrelaciones con los demás actores territoriales en la gestión 
del riesgo y la acción climática de la ciudad, tomando como referencia el mapeo de actores que 
posee el Laboratorio Urbano. Este levantamiento de información participativa pretendió avizorar 
cómo se ejercen y perciben las competencias exclusivas municipales en cuanto a las acciones 
específicas de la gestión de los riesgos y la acción climática de la ciudad. Se realizaron cuatro 
talleres multiactores, con las diferentes direcciones del Municipio de Latacunga, Instituciones 
Públicas, Sector Privado y Academia. Para la sistematización de los talleres se consideró la 
información preexistente (entrevistas, sistematización de talleres, encuestas, actas de reuniones) 
del Laboratorio Urbano de Latacunga que permitió evidenciar el rol y las incidencias de los 
actores en la gobernanza del riesgo en Latacunga. Se presentó la sistematización de los talleres 
prácticos con actores claves. Los talleres fueron realizados entre los meses de noviembre y 
diciembre de 2019.

Así también, con el propósito de profundizar la información sobre la gestión del riesgo desde 
las distintas áreas del Municipio de Latacunga, se realizaron entrevistas estructuradas a los 
equipos técnicos y jefes de área, actividad que se realizó en el mes de diciembre de 2019. Cabe 
mencionar, que, a fin de contrastar la información recabada en las entrevistas, se realizaron 
ciertos requerimientos de formales de información, sin embargo, no se tuvo respuesta por parte 
del Municipio.

Dicho levantamiento de información (primaria y secundaria) permitió construir el diagnóstico de 
la ciudad de Latacunga sobre sus competencias exclusivas y estructura institucional en el marco 
de la gestión de riesgos, el cual enfatizó en las competencias atribuidas al GAD de Latacunga 
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basadas en la normativa vigente que rige la gestión de riesgos y la adaptación y mitigación al 
cambio climático en el quehacer municipal en estas tres dimensiones:

 Análisis de cómo se aporta a la reducción de riesgos, y a la mitigación y 
adaptación al cambio climático a partir de la gestión de las competencias 
exclusivas municipales.

 Análisis de la estructura institucional del gobierno local y su articulación 
con los demás actores del territorio para aportar a la gestión de riesgos y la 
acción climática.

 Análisis de las capacidades técnicas del municipio en el manejo de las 
competencias.

Para el estudio de estas tres dimensiones se tomó como referencia el trabajo previo que viene 
desarrollando la APGRE en el Laboratorio Urbano de Portoviejo, el mismo que fundamenta el 
análisis de las catorce competencias exclusivas en torno a las fases de la gestión de riesgos (análisis 
de riesgos, reducción de riesgos, manejo de la emergencia, recuperación y reconstrucción, y 
transferencia del riesgo).

Esta aproximación teórico-metodológica permitió comprender la estructura institucional del 
Gobierno Local, sus capacidades técnicas y su articulación con otros actores en la gestión del 
riesgo y la acción climática de la ciudad. 

Se planteó que el tiempo de construcción se organizar en torno a:

Temporalidad: 
El análisis y la construcción del diagnóstico del Gobierno Autónomo Descentralizados 
Municipal de Latacunga fue del año fiscal de 2018, sobre la gestión de las 14 
competencias desde el enfoque de gestión de riesgos y cambio climático.

información:
Se requirió acceso a la información sobre las 14 competencias municipales, punto 
determinante para obtener hallazgos importantes. Cuando no se tuvo acceso a esta 
información, se tomó como referencia la información de fuentes secundarias.

modalidad: 
El levantamiento de información del diagnóstico se realizó con las direcciones del 
GAD Municipal de Latacunga y una semana de trabajo de campo donde se recabó la 
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De esta manera, este diagnóstico es entregado con la información compilada a nivel cantonal 
organizada según su competencia (tomando en cuenta la información histórica, bases censales y 
datos oficiales que provienen de instituciones de nivel nacional y cantonal). 

información, Una vez finalizado este proceso, se realizó la socialización y validación 
con Grupo Faro y GADM Municipal.

escala: para el desarrollo del diagnóstico de las 14 competencias municipales del 
GAD Municipal de Latacunga, se trabajó con énfasis en la escala urbana para fines de 
análisis e interpretación. 

soporTe: para la construcción del diagnóstico se consideró como estrategia de 
transferencia de conocimientos e instrumentos la realización de cuatro talleres con las 
y los funcionarios municipales y personal de Grupo FARO.    

Gráfico 1. 
ESquEmA DE orgANizACióN pArA AproximACióN mEToDológiCA

Fuente: elaboración propia.
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mArCo CoNCEpTuAl1 

Conceptos generales

l riesgo se lo define como “la probabilidad de pérdidas futuras, constituido por la 
existencia e interacción de dos factores, conocidos como la amenaza y la vulnerabilidad“ 

(Cardona, 2008, 3); a esta definición la complementa Lavell (2001, 21), indicando que el 
riesgo es la “posibilidad de que se presente un nivel de consecuencias económicas y sociales 
o ambientales adversas en un sitio particular y durante un tiempo definido, a tal grado que 
la sociedad, o un componente de ella, interrumpa su funcionamiento rutinario y no pueda 
recuperarse de forma autónoma, requiriendo de ayuda y asistencia externa”.

El factor amenaza por su parte, se lo considera como el “peligro latente que representa la 
posible manifestación de un fenómeno de origen natural, socio-natural o antrópogenico, que 
puede producir efectos adversos en las personas, la producción, la infraestructura, los bienes y 
servicios y el ambiente” (Lavell 2001, 17). La amenaza contempla aspectos físicos del peligro 
(naturales u ocasionados por las actividades humanas) que pueden conducir a daños.

La forma en que estas amenazas inciden sobre el entorno está dada por el grado de exposición 
y la vulnerabilidad, y no son controladas en sí por la acción del hombre; entre éstas se pueden 
citar las de origen geológico, como los sismos, las hidrometeorológicas, como las inundaciones 
o escorrentías, y las biológicas (Narváez, Lavell y Pérez Ortega 2009).

Las amenazas socio-naturales, como por ejemplo las amenazas por efecto del cambio climático, 
y específicamente por el incremento de Gases de Efectos Invernadero (GEI) a partir de las 
actividades humanas, contribuyen a la ocurrencia de eventos extremos, entre éstos el aumento 
del nivel del mar, cambios en el ciclo hidrológico con afectación a las precipitaciones y al 
incremento de temperatura (UNODC 2008). La gestión del riesgo climático está conceptualizada 
como “un proceso social cuyo fin último es la previsión, la reducción y el control permanente 
de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al logro 
de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles” (Campos, y 
otros 2009, 19).

2

1 Este capítulo contiene extractos textuales del Documento “Generación de insumos técnicos para los procesos de 
planificación territorial y de construcción de gobernanza para la gestión de riesgos en Portoviejo. 2019. Quito. GIZ- 
APGRE. Ecuador. Documento en publicación. 
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Ahora bien, el segundo componente del riesgo, la vulnerabilidad, es entendida como la debilidad 
y poca capacidad de resistencia y recuperación de las personas y de la comunidad frente a un 
fenómeno amenazante. En gestión de riesgos se la conceptualiza como el “factor de riesgo 
interno de una comunidad expuesta a una amenaza, a ser susceptible de sufrir un daño, y de 
encontrar dificultades en recuperarse posteriormente. La comunidad puede ser afectada y sufrir 
efectos adversos en caso de que un fenómeno peligroso de origen natural o causado por el 
hombre se manifieste” (Lavell 2001).

Finamente es relevante mencionar la relación que existe entre la vulnerabilidad y el grado de 
exposición. La exposición se la considera como la “ubicación de una población, un barrio o un 
sistema donde existe amenazas y, por consiguiente, están expuestos a experimentar pérdidas 
potenciales” (Naciones Unidas 2009).

La gestión del riesgo y sus dimensiones 
Como lo indica Lavell (2001, 19) “la gestión del riesgo se vincula a la planeación y aplicación 
de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y controlar 
los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes y servicios y el 
ambiente”. Por lo tanto, la gestión del riesgo de desastres es un proceso con acciones al corto, 
mediano y largo plazo que incluyen actividades de prevención, mitigación, preparación, atención 
de emergencias y post impacto.

La Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres-EIRD (Naciones Unidas 
2009) por su parte menciona, que la disminución de los factores vinculados al riesgo-amenaza, 
vulnerabilidad y exposición-, debe apalancarse en un trabajo integral, orientado a acciones para 
la reducción del riesgo; Es así que la EIRD realiza recomendaciones puntuales sobre la integración 
del riesgo en la planificación y ordenamiento territorial:

La planificación o el ordenamiento territorial es un elemento que contribuye 
considerablemente al desarrollo sostenible; pues abarca la generación de estudios, 
desarrollo y análisis de información económicas, ambiental, social, y de amenazas; 
la formulación de decisiones alternativas sobre el uso de los suelos y el diseño de 
planes de gran alcance para las diferentes escalas geográficas y administrativas; 
con ello, la planificación territorial puede ayudar a mitigar los desastres y reducir el 
riesgo al desmotivar asentamientos y construcción de instalaciones estratégicas en 
zonas propensas a las amenazas. (Naciones Unidas 2009, 23)

Por lo tanto, la aplicación de la gestión del riesgo, en el marco de la planificación, incluye 
decisiones administrativas, organizativas, desarrollo de capacidades operativas y responsabilidades 
para la aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y prácticas concretas con el objeto de 
evaluar, prever y reducir los riesgos. Además, requiere de la existencia de sistemas o estructuras 
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organizacionales e institucionales, bajo modalidades de coordinación establecidas y con roles 
diferenciados acordados, instancias colectivas de representación social de los diferentes actores e 
intereses que juegan un papel en la construcción de riesgo y en su reducción, previsión y control 
(Lavell, 2001).

Cardona (2005) en el afán de evidenciar la gestión del riesgo y su rol en la planificación, estructura 
una herramienta para medir el desempeño de la gestión de riesgos desde una valoración 
cuantitativa y cualitativa, con base en metas deseables hacia las cuales se debe orientar una 
adecuada gestión del riesgo. Previo a ello, plantea cuatro políticas públicas a ser abordadas: “i) 
identificación del riesgo, ii) reducción del riesgo, iii) manejo de desastres, y iv) gobernabilidad y 
protección financiera” (Cardona 2005, 12).

Sobre lo expuesto por Cardona (2005), Lacambra y otros (2015) desarrollan un marco conceptual 
de la gestión del riesgo y su relación con la política pública, donde como resultado se obtienen 
cinco fases de la gestión del riesgo:

 idenTificación Y anÁlisis del riesGo: fase en la cual se genera información de base 
que permite detallar las características del riesgo al que se encuentra expuesto un elemento. 

 reducción del riesGo: fase de aplicación estrategias enfocadas en disminuir y mitigar 
las condiciones de riesgo a las que está expuesto un elemento. 

 manejo de emerGencias Y desasTres: Fase de respuesta que ocurre una vez se 
materialice una amenaza potencial.

 manejo de recuperación: fase posterior al desastre enfocada en la recuperación de 
medios de vida y la reconstrucción del sistema afectado. 

 Transferencia del riesGo: estrategia de gestión de riesgo que involucra la gobernanza 
y gobernabilidad de tal manera que el impacto del desastre es compartido en diversos 
niveles institucionales. 

En conclusión, la gestión del riesgo de desastres es el conjunto de procesos que intervienen en 
el ciclo de gestión de la política pública para tributar al entendimiento del riesgo, propender a 
la reducción de este, así como a la cobertura financiera. Más allá de esto, esta aproximación 
permite la consideración de las prácticas involucradas en los componentes de la gestión del 
riesgo de desastres: gestión prospectiva, gestión correctiva y gestión reactiva. 



18



19

Análisis del contexto ecuatoriano en torno a la gestión 
de riesgos 

n el Ecuador para la intervención del Estado en situaciones de emergencias y desastres, 
desde 1979 hasta 2008 se implementó la Ley de Seguridad Nacional que se institucionalizó 

a través del Sistema Nacional de Defensa Civil, cuyo trabajo se enfocó principalmente en una 
visión reactiva o de respuesta ante los riesgos. 

Posterior a lo cual, el país dio pasos importantes para un cambio de paradigma, al incorporar a 
la gestión de riesgos como política pública, integrándola como parte del régimen del Buen Vivir, 
en la Constitución vigente desde 2008, principalmente en los artículos 389 y 390. De manera 
general, en la Constitución, se establece como finalidad del Estado ecuatoriano el disfrute de 
los derechos de sus ciudadanos para alcanzar el buen vivir; para lograr este fin, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD), como unidades de organización territorial, cumplen un rol 
clave en la planificación y ordenamiento territorial. (Asamblea Nacional 2008)

El artículo 390 de la Constitución, define el principio de descentralización subsidiaria para la 
gestión de riesgos, que implica la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su 
ámbito geográfico, y que cuando sus capacidades se vean superadas tendrán el apoyo de las 
instancias de mayor ámbito territorial, sin relevar su responsabilidad.

Este avance importante de incorporar a la gestión de riesgo como política pública, se constituye 
en la base de los lineamientos generales para trabajar en procesos descentralizados en los 
diferentes niveles territoriales, esto implica ineludiblemente incorporar procesos de evaluación 
y fortalecimiento permanente de las capacidades locales, la coordinación e implementación de 
acciones en el territorio.

lA gESTióN DE 
riESgoS EN El ECuADor 

Y Su rElACióN CoN 
El proCESo DE 

DESCENTrAlizACióN

E

3
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A partir del marco Constitucional mencionando, se han implementado instrumentos legales y 
de planificación para trabajar en la gestión de riesgo y el desarrollo, en los diferentes niveles del 
territorio nacional. A nivel nacional se cuenta con instrumentos, tales como: la Ley de Seguridad 
Pública y del Estado (2009) y su Reglamento (2010), el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD (2010), el Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas-COPLAFIP (2010), la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
de Suelo-LOOTUGS (2016); y los Planes Nacionales de Desarrollo 2009-2013, 2013-2017 “Plan 
para el Buen Vivir” y 2017-2021 “Todo una Vida”, entre otros.

Específicamente los gobiernos municipales, siguiendo lo definido en el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 2010, tienen a su cargo 
competencias exclusivas y concurrentes para gestionar su circunscripción territorial cantonal, entre 
las que se incluyen la planificación del desarrollo cantonal y la construcción de sus respectivos 
instrumentos para normar el uso y ocupación del suelo, las obras públicas para el mejoramiento 
de la calidad de vida, así como la prestación de servicios públicos. (Asamblea Nacional, 2010)

En cuanto a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, el COOTAD en su artículo 466, 
define en las atribuciones correspondientes, que este instrumento de gestión del desarrollo 
cantonal debe incluir entre otros temas, estudios de evaluación y riesgo de desastres. Los GAD 
provinciales, cantonales y parroquiales cuentan con los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial-PDOT; además, algunos GAD cantonales, presentan avances en la elaboración de 
Planes de Uso y Ocupación de Suelo-PUOS y/o Planes de Uso y Gestión de Suelo-PUGS, así como 
ordenanzas, estudios técnicos y acciones que vinculan a la gestión de riesgos en los procesos de 
desarrollo local en su territorio.
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En el ámbito de la gestión de riesgos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
(GADM), el capítulo III sección primera del COOTAD (literal o), establece las funciones enfocadas 
específicamente en el control y prevención de riesgos y desastres, a través de la regulación y 
control de las edificaciones que se encuentren en la circunscripción cantonal, así también, la 
competencia específica de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. Por otro 
lado, el Título V, Capítulo IV, artículo 140, del mismo instrumento define para la implementación 
de la competencia de gestión de riesgos a nivel municipal, el trabajo de manera concurrente y en 
articulación con las directrices y planificación emitida por el ente rector, en este caso el Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), mediante cinco tipos de acciones: 
“prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las 
amenazas de origen natural o antrópico” (Asamblea Nacional 2010).

Pese a estos importantes avances en la política pública, en instrumentos legales y de planificación 
que establecen lineamientos generales para trabajar en los procesos de gestión de riesgo y el 
desarrollo en diferentes niveles del territorio; actualmente no se cuenta con instrumentos que 
permitan evaluar la capacidad de intervención de las instituciones en la gestión de riesgo a nivel 
territorial.

Procesos de desconcentración y descentralización   
del Estado
La Constitución Política del Ecuador de 1998 se introduce cambios en la concepción de 
descentralización, señalando que las competencias del gobierno central podrán descentralizarse, 
excepto la defensa y la seguridad nacional, la dirección de la política económica y tributaria 
del Estado, la gestión de endeudamiento externo y aquellas que la Constitución y Convenios 
Internacionales expresamente excluyan (Art. 226). 

Con la nueva Constitución del 2008, se plantea la transformación del Estado como “garante 
de derechos y que todo poder público y privado, está limitado y vinculado por ellos” (Ávila 
Santamaría 2011). Se establece un régimen de desarrollo fundamentado en el buen vivir y 
el Estado vuelve a tener un nuevo rol, al recuperar las facultades de planificación, gestión y 
control, definiendo una nueva estructura estatal, cuyo propósito es que el Estado en su conjunto 
(gobierno central y gobiernos seccionales) tenga un rol fundamental como garantes de derechos. 

Como parte de esta reforma, se establece un nuevo modelo de descentralización que se 
rige por principios de obligatoriedad, progresividad, equidad, solidaridad, subsidiariedad, 
corresponsabilidad y unidad; bajo el cual se asignan competencias exclusivas para cada nivel de 
gobierno y se reconoce la existencia de competencias concurrentes, adicionales y residuales que 
alimentan el proceso de descentralización. Adicionalmente, se define una nueva institucionalidad 
responsable del proceso de descentralización, el Consejo Nacional de Competencias (CNC), 
integrado por representantes de la Función Ejecutiva y de los GAD; siendo así la descentralización 
obligatoria, definitiva y la transferencia de competencias se realizan de manera progresiva.
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La Carta Magna de 2008 reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los GAD, 
en el marco de un Estado unitario y descentralizado. De conformidad con la Constitución y el 
COOTAD, la descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia obligatoria, 
progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos talentos humanos y recursos 
financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos 
descentralizados, con el fin de impulsar el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo 
el territorio nacional, a fin de garantizar la realización del buen vivir y la equidad interterritorial, 
y niveles de calidad de vida similares en todos los sectores de la población, mediante el 
fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados y el ejercicio de los derechos de 
participación, acercando la administración a la ciudadanía.

De acuerdo con la Constitución de 2008 se asigna a los municipios catorce (14) competencias 
con las facultades de: Rectoría Local, Planificación, Regulación, Control y Gestión; como se 
enlista a continuación.

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 ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 
interculturalidad y plurinacionacional, y el respeto a la diversidad.

B Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

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 mejora.

f
Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 
circunscripción cantonal.

Tabla 1. 
CompETENCiAS ExCluSivAS muNiCipAlES 
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Fuente: elaboración propia.

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 a 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 los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.

m Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.

n Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
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CoNSTruCCióN2

ara la construcción del Índice de Capacidades Cantonales de Gestión de Riesgos (ICGR) de 
Latacunga se contempla el marco conceptual de la gestión de riesgos por desastres, y, por 

otro lado, la base conceptual de la gobernabilidad y las etapas de gestión de las intervenciones 
de política pública, que tomando de referencia a Cardona (2005) y Lacambra & otros (2015).

 

P

2 Este capítulo contiene extractos textuales del Documento “Generación de insumos técnicos para los procesos de 
planificación territorial y de construcción de gobernanza para la gestión de riesgos en Portoviejo. 2019. Quito. GIZ- 
APGRE. Ecuador. Documento en publicación.

No. Dimensión Descripción

1 Identificación y Análisis del Riesgo (IAR)
Comprende la amenaza, vulnerabilidad, 
exposición y la capacidad/resiliencia

2 Reducción del Riesgo (RR) Incluye la prevención y mitigación

3
Manejo de Emergencias y Desastres 
(MED)

Corresponde a la preparación, sistemas 
de alerta y la respuesta

4 Manejo de Recuperación (MR)
Corresponde a la recuperación que 
incluye la rehabilitación y reconstrucción

5
Gobernabilidad y Protección Financiera 
(G-PF)

Se relaciona con la transferencia del 
riesgo y la institucionalidad

Tabla 2. 
DimENSioNES DE lA gESTióN DEl riESgo Y DESCripCióN

Fuente: elaboración propia.

Para el presente estudio, los cinco componentes IAR, RR, MED, MR y G-PF, se identifican como 
“dimensiones”, que se analizan a razón de tres subdimensiones o ámbitos: legal, administrativo-
financiero, y de gestión; adaptados al contexto local de la ciudad de Latacunga, esto a razón 
de analizar las fases de la gestión de la política pública de las competencias municipales, la 
gobernanza y gobernabilidad (Lacambra, Sergio, y otros 2015).

4
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 Índice
Dimensiones de la 

Gestión Integral del 
Riesgo

Subdimensiones
Indicadores por 
Competencia 

Municipal exclusiva

Índice de 
Capacidades 
Cantonales de 
Gestión del Riesgo 
del Municipio

Identificación y Análisis del 
Riesgo

1) Jurídica

2) Administrativa-
Financiera

3) Gestión

(…)

 Reducción del Riesgo (…)

Manejo de Emergencias y 
Desastres

(…)

Manejo de la Recuperación (…)

Gobernabilidad y Protección 
Financiera

(…)

Sobre la base expuesta, el enfoque metodológico implica la construcción de un Índice de Cantonal 
Gestión del Riesgo que muestre en qué medida el GAD cantonal de Latacunga ha logrado incluir 
la transversalización del riesgo en la ejecución de sus competencias. 

La finalidad del Índice de Capacidades Cantonales de Gestión del Riesgo (ICGR) propuesto, es 
la estimación a nivel cantonal de las capacidades de gestión del riesgo, visto en el contexto de 
las competencias exclusivas descentralizadas municipales, que parten de un marco ordenador 
cualitativo que identifican el grado de avance de los componentes de la gestión de riesgos 
de desastre en cada competencia; esto permitiría caracterizar un modelo de sistema cantonal 
descentralizado de gestión del riesgo. 

El ICGR en este contexto es comprendido como una construcción técnico-académica que permite 
expresar un objeto o un fenómeno a través de un valor que resulta de la relación, más o menos, 
compleja entre diversas variables. Se trata entonces de un indicador de síntesis con una doble 
finalidad. 

Tabla 3. 
ÍNDiCE DE CApACiDADES CANToNAlES DE gESTióN DEl riESgo,   
DimENSioNES Y SubDimENSioNES

Fuente: elaboración propia.
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No. Competencias municipales exclusivas Facultades
Competencia 

municipal

1

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 ocupación del suelo 
urbano y rural, en el marco de 
interculturalidad y plurinacionalidad, 
y el respeto a la diversidad;

Planificación y 
Gestión

Planificación Territorial 
y del Desarrollo 

2
B)  Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón;
Control 

Uso y ocupación del 
suelo

3
C)  Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana.
Planificación y 
Gestión

Vialidad 

4

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;

Planificación, 
Regulación, 
Gestión y Control 

Servicios públicos 

5

E)  Crear, modificar, exonerar o suprimir 
mediante ordenanzas, tasas, tarifas 
y contribuciones especiales de 
mejoras;

Regulación 
Tasas, tarifas y 
contribuciones 
especiales 

6

F)  Planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte terrestre 
dentro de su circunscripción 
cantonal;

Planificación, 
Regulación y 
Control 

Tránsito y transporte 
terrestre 

Tabla 4. 
CompETENCiAS muNiCipAlES ExCluSivAS
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7

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 a la ley;

Planificación y 
Gestión

Infraestructura y 
equipamiento de salud, 
educación y espacios 
públicos destinados 
a desarrollo social, 
cultural y deportivo

8

H)  Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico cultural 
y natural del cantón, y construir los 
espacios públicos para estos fines;

Gestión y Control 
Patrimonio cultural y 
natural

9
I)  Elaborar y administrar los catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales;
Gestión Catastros inmobiliarios 

10

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;

Planificación, 
Regulación, 
Gestión y Control 

Uso de playas, mares, 
ríos, lagunas, lagos, 
etc.

11

k) Preservar y garantizar el acceso 
efectivo de las personas al uso de 
las playas de mar, riberas de ríos, 
lagos y lagunas;

Control 

Acceso de personas al 
uso de playas, mares, 
ríos, lagunas, lagos, 
etc.

12

L)  Regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos 
y pétreos que se encuentren los 
lechos de los ríos, lagos, playas de 
mar y canteras;

Regulación, 
Gestión y Control 

Explotación áridos y 
pétreos 

13
M)  Gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios; y

Gestión 
Prevención, 
protección, socorro y 
extinción de incendios 

14
N)  Gestionar la cooperación 

internacional para el cumplimiento 
de sus competencias. 

Gestión 
Cooperación 
internacional 

No. Competencias municipales exclusivas Facultades
Competencia 

municipal

Fuente: elaboración propia.
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Fórmula y ponderaciones del Índice de Capacidades 
Cantonales de Gestión de Riesgos (ICGR)  
El ICGR se determina por la fórmula: 

 

Donde: 

- ICGR ICGR =  Índice Capacidades Cantonales e Gestión de Riesgo 

- IGRc IGRc=  Índice de Gestión de Riesgo por competencia (De la competencia 1 a la 14, 
tomando en consideración el promedio de las competencias acceso y uso de playas, mares, 
riveras de ríos, lagos y lagunas)

El cálculo del ICGR se obtiene a través de la ponderación sistemática de indicadores de gestión 
clasificados por dimensiones y subdimensiones, los cuales son calificados con valores entre 0,1 a 
1; en donde el 0,1 responde a un cumplimiento bajo, el 0,5 un cumplimiento medio y el 1 como 
cumplimiento alto. 

(IGRcI + IGRc2 + IGRc3 + IGRc4 + IGRc5 + IGRc5 + IGRc7 + IGRc8 + IGRc9 

+ IGRcI0 + IGRcII + IGRcI2 + IGRcI3 + IGRcI4)/I4
ICGR    = 

Escala cualitativa 
(Calificación de cumplimiento del indicador)

Valoración
Escala Cuantitativa 

(Valoración del 
indicador de gestión)

Baja: No dispone del proceso, instrumento o 
herramienta.

Baja 0,1

Media: Dispone parcialmente (no dispone, pero tiene 
herramientas para la gestión) y/o lo tiene y no lo aplica.

Media 0,5

Alta: Dispone y aplica el proceso, instrumento o 
herramienta.

Alta 1,0

Tabla 5. 
ESCAlA DE vAlorACióN CuAliTATivA 

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados obtenidos en el proceso anterior son procesados para conducir a un promedio 
por la dimensión del riesgo a la que corresponden (Identificación y Análisis del Riesgo IAR, 
Reducción del Riesgo RR, Manejo de Emergencias y Desastres MED, Manejo de la Recuperación 
MR, Gobernabilidad y Protección Financiera G-PF) y a estos se realiza una asignación de pesos 
para identificar la importancia de dicha dimensión en las competencias analizadas.

Luego, se realiza un promedio de los valores obtenidos por subdimensión (legal, administrativa-
financiera, gestión), los cuales posteriormente se agrupan por dimensión, promediándolos y 
ponderándolos con los siguientes valores:

Jurídico 0,2

Administrativo- Financiero 0,3

Gestión 0,5

1. Análisis e identificación de riesgos (air) 0,25

2. Reducción del riesgo (rr) 0,3

3. Manejo de emergencias y desastres (med) 0,15

4. Manejo de recuperación (mr) 0,1

5. Gobernabilidad y protección financiera (pf) 0,2

Tabla 6. 
poNDErACióN por SubDimENSióN 

Tabla 7. 
poNDErACióN por DimENSióN 

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Una vez conseguidos los resultados del ICGR por competencia se procede a definir un rango 
de interpretación del valor obtenido, el mismo que puede ser desagregado por dimensión y 
subdimensión; los rangos van desde un nivel de desempeño “Muy alto” (entre el 91% al 100%) 
a un nivel desempeño “Muy bajo” (entre el 1% al 20%), como se presenta a continuación: 

Denominación cualitativa Rango de valoración de resultados
(cuantitativo)

Muy alto 91% 100%

Alto 71% 90%

Medio 41% 70%

Bajo 21% 40%

Muy bajo 1% 20%

Tabla 8. 
vAlorACióN DE DESEmpEño rANgoS DE vAlorACióN

Fuente: elaboración propia.
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CÁlCulo Y rESulTADoS 

l resultado del ICGR para la ciudad de Latacunga, muestra un nivel de desempeño de la 
gestión del riesgo “bajo” para el año 2018, con un porcentaje del 40%.

33

E

5

40%Índice de capacidades cantonales de 
gestión del riesgo por competencias 

Gráfico 2. 
iCgr vAlorACióN EN CADA CompETENCiA ExCluSivA 2018

Fuente: elaboración propia.

Índice de capacidades cantonales de gestión    
del riesgo por competencias 
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Este resultado se deriva del análisis de 266 indicadores (264 cualitativos y 2 cuantitativos), 
aplicados desde el marco ordenador que evalúa el desempeño de la gestión del Municipio en las 
cinco dimensiones de la Gestión de Riesgos por Desastres: 

Para comprender este resultado, se desglosa al índice por sus variables, también conocidas 
como las cinco dimensiones de la Gestión de Riesgos por Desastres; Identificación y Análisis del 
Riesgo (IAR), Reducción del Riesgo (RR), Manejo de Emergencias y Desastres (MED), Manejo de 
Recuperación (MR); y, Gobernabilidad y Protección Financiera (G-PF); a fin de evidenciar a mayor 
detalle el resultado global; mencionar además, que cada dimensión contempla indicadores que 
evalúan tres ámbitos: el desempeño jurídico, administrativo-financiero y de gestión Municipal, 
lo que permite identificar el abordaje de la política pública de la gestión de riesgos de desastre 
en la ciudad de Latacunga. (Lacambra, y otros, 2015) y (Cardona, 2005). 

De manera general, los datos que más se destacan en este índice, son los obtenidos en las 
competencias exclusivas de Tasas, Tarifas y Contribuciones Especiales, con un valor 10%, seguido 
por Patrimonio Cultural y Natural con un porcentaje del 16%, resultando en un rango del ICGR 
“Muy bajo”. 

Por otro lado, las competencias mejor calificadas son Explotación de Áridos y Pétreos con un valor 
del 69% y Acceso y Uso de Playas, Mares, Ríos, Lagos y Lagunas3 con 68%, estas competencias 
se encuentran en el rango de desempeño “Medio”.

A continuación, el análisis de resultados obtenidos por cada competencia evaluada. 

3 Las competencias de acceso y uso (…) fueron evaluadas en conjunto, y en el ejercicio metodológico del ICRG 
agrupadas, adicionalmente lo que se evalúa para la ciudad de Latacunga son ríos, lagos y lagunas. 
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Planificación territorial y del desarrollo

31%planificación territorial    
y del desarrollo

Gráfico 3. 
rESulTADoS DE CompETENCiA plANifiCACióN TErriToriAl   
Y DEl DESArrollo 2018

Fuente: elaboración propia.

En el 2018 las dimensiones de IAR y RR se encuentran en un rango “bajo”; esto debido, 
principalmente a la no inclusión de un enfoque de gestión de riesgos integral en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Además, este resultado responde a la ausencia de 
la identificación de las múltiples vulnerabilidades del cantón, y de un plan de acción para la 
reducción del riesgo por desastres como herramientas de planificación territorial.

Sin embargo, en MED la gestión de riesgos del cantón concentró sus esfuerzos en el desarrollo 
de estudios sobre la amenaza volcánica del Cotopaxi y la ejecución de estrategias para mitigar 
su impacto, como la implementación de un Sistema de Alerta Temprana, y la organización 
comunitaria en torno a este evento. Asimismo, la generación de planes de contingencia, 
organización comunitaria e institucional y la aplicación de protocolos desde el Comité de 
Operaciones de Emergencia (COE), entre otras acciones, resultan en una calificación de esta 
dimensión de la gestión del riesgo con un valor “medio”. 
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En lo que corresponde a las dimensiones MR y G-PF, el ejercicio de valoración del desempeño del 
ICGR las ubica en el rango de “muy bajo”. En el 2018, no se contó con procesos y protocolos 
para la rehabilitación del desastre de cara a sus múltiples amenazas; y en cuanto a los temas de 
gobernabilidad y protección financiera, no se evidenció la implementación de procesos como: 
un presupuesto asignado para el aseguramiento de infraestructura municipal en caso de un 
desastre o la promoción de procesos de presupuesto participativo para la gestión de riesgos de 
desastres. 

La falta del enfoque de gestión de riesgos en la normativa concerniente a la planificación 
territorial es una ausencia en todas las dimensiones de esta competencia.

Uso de ocupación del suelo 

66%uso y ocupación del suelo 

Gráfico 4. 
rESulTADoS DE CompETENCiA uSo Y oCupACióN    
DEl SuElo 2018

Fuente: elaboración propia.
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En esta competencia, se evidencian los esfuerzos realizados por el Municipio de Latacunga por 
implementar una política de uso y gestión el suelo en el cantón con un enfoque en gestión de 
riesgos.

En la dimensión de IAR el desempeño de esta competencia se sitúa en un rango “medio”. En el 
2018 el proyecto de ordenanza de los instrumentos de planificación urbana, que contiene el Plan 
de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), se encontraba en desarrollo, lo cual requirió varios análisis 
técnicos y jurídicos por parte de las distintas áreas del Municipio, la Comisión de Obras Públicas, 
Uso de Suelo y Desarrollo Territorial del Consejo Municipal y la articulación con instituciones 
como la ex Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ( Ahora, Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencia), la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 
(SOT) y representantes de la Academia. 

En cuanto a RR, la aplicación de las normas de control para los procesos de construcción de acuerdo 
a la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC) se la realiza a los arquitectónicos y estructurales 
y con protocolos específicos; como también procesos de inspección de construcciones con 
enfoque en gestión de riesgos. Sin embargo, el 2018 no se contó con un presupuesto asignado 
para programas de reasentamiento de la población en zonas expuestas a riesgo no mitigable; y 
tampoco existe un plan de regeneración de espacios públicos con enfoque en gestión de riesgos.

En MED se presenta el valor más alto en lo que corresponde el análisis de la presente competencia 
(75% rango alto), dado que la normativa y protocolos de emergencia, e identificación de espacios 
seguros son aspectos desarrollados por el GAD de Latacunga, tomando en consideración el 
trabajo realizado en torno a una posible erupción del volcán Cotopaxi. 

Sobre MR en el 2018 la versión en desarrollo del PUGS ya contemplaba lineamientos especiales 
para la recuperación por desastre; no obstante, aspectos como la asignación presupuestaria 
para la generación de protocolos o proyectos para el manejo de recuperación y reconstrucción el 
riesgo de desastres no fueron definidos. 

En G-PF en el 2018, no se registra presupuesto asignado ni procesos para programas de 
reasentamiento de población en zonas expuestas a riesgo no mitigable (terrenos, incentivos 
económicos para las familias a ser ubicadas) articulado al PUGS; sin embargo, para ese año se 
comenzaron a realizar varios espacios de socialización y diálogo con la población asentada en 
zona de riesgo según el PUGS.
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En lo que respecta a la competencia de vialidad, la dimensión de IAR está calificada en un rango 
medio. Se identifican avances en la gestión de la competencia, pero existen pendientes en los 
aspectos jurídicos y administrativos relacionados a la gestión de riesgos de desastres. 

Específicamente, en el 2018 los instrumentos normativos existentes concernientes a vialidad 
no contienen elementos que integren la gestión de riesgos; del mismo modo, no se constató 
el desglose del presupuesto que identifique asignaciones para estudios de vulnerabilidad de la 
vialidad urbana. Sin embargo, en cuanto a la gestión, el Municipio sí contó con un inventario vial 
cantonal urbano, donde ya se identifican las rutas de evacuación en caso de un desastre.

En RR, la calificación es “alta” con un valor del 82%. Este resultado se debe a que, en el 2018, 
el Municipio concentró sus acciones en la prevención del riesgo de desastres a través de la 
asignación de presupuesto para la generación de proyectos para construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de vías y/o puentes de la red vial urbana cantonal, asimismo la existencia de un 
plan de contingencia.

Vialidad

52%Vialidad

Gráfico 5. 
rESulTADoS DE CompETENCiA viAliDAD 2018

Fuente: elaboración propia.
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En MED, no se logró distinguir un presupuesto asignado para el mantenimiento de rutas de 
evacuación en caso de un desastre. No obstante, la existencia de protocolos de simulacros 
que utilicen rutas de evacuación y logística son aspectos relevantes de la competencia, lo cual 
concede una calificación alta para esta dimensión. 

Las dimensiones de MR y G-PF arrojaron un resultado bajo (10%) en ambos casos. En el ámbito 
jurídico, no se tienen ordenanzas con enfoques de gestión de riesgo en recuperación y protección 
financiera; en cuanto a lo administrativo-financiero, no se cuenta con presupuesto para la 
recuperación vial post desastre, ni tampoco su aseguramiento. En gestión el GAD de Latacunga 
no cuenta con un Plan de Recuperación Vial Urbana Cantonal post desastre, ni tampoco existen 
mecanismos de transferencia de riesgos para la red vial urbana cantonal. 

Servicios públicos-Agua potable

26%servicios públicos-agua potable 

Gráfico 6. 
rESulTADoS DE CompETENCiA SErviCioS públiCoS-AguA 2018

Fuente: elaboración propia.
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El valor del ICGR para la competencia de servicios públicos, sub-competencia de agua potable, 
presenta un valor bajo (26%), a continuación, el análisis por dimensiones. La dimensión de IAR 
para el 2018 muestra un valor medio, resultado de la ausencia de un enfoque de gestión de 
riesgos en la ordenanza para la provisión del servicio de agua potable, y de presupuesto asignado 
para realizar estudios de riesgo de desastres y su afectación al sistema de agua potable. Por otro 
lado, sobre la gestión, un estudio de sectorización y optimización de redes y calidad de agua 
potable cuenta una evaluación que visualizan algunos aspectos relacionados a la vulnerabilidad 
del sistema; además, se cuenta monitoreos de calidad del agua realizados en el laboratorio de la 
planta de potabilización. 

En RR, se obtuvo una valoración “muy baja”. En el año de estudio, no se evidencia normativa, 
asignación presupuestaria, ni proyectos de reducción de riesgos y mantenimiento preventivo del 
sistema de agua potable. Se resalta la existencia de un protocolo de análisis de los parámetros 
establecidos en la norma 1108 del INEN.

En cuanto a la dimensión de MED, el resultado arroja una valoración del 43%. Si bien no se 
cuenta con ordenanzas, ni se evidencia acciones en los aspectos administrativos-financieros; 
en gestión, se tiene un plan de contingencia para garantizar la disponibilidad de agua potable 
hasta 48 horas después del desastre, y, un mapeo del funcionamiento y distribución del sistema 
de provisión de agua para el área urbana que permite realizar acciones emergentes de daños al 
sistema en un evento de desastre.

En MR y G-PF el rango es “muy bajo” (10%). Los aspectos jurídicos, administrativos, y de 
gestión no presentan un enfoque de gestión de riesgo en estas dimensiones. Por ejemplo, no se 
cuenta con un plan de recuperación del sistema de agua ante eventos peligrosos, ni pólizas de 
seguros de los bienes que permiten el funcionamiento del sistema de agua potable.
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Para la competencia de servicios públicos, sub-competencia de alcantarillado, el ICGR presenta 
un valor “muy bajo” (19%) para el 2018. 

En IAR el valor de desempeño es de 30%, un valor “bajo”, lo que refleja la carencia de una 
ordenanza para la provisión del servicio de alcantarillado y un presupuesto destinado para 
estudios de vulnerabilidad física del sistema de alcantarillado. Por otro lado, los indicadores 
que evalúan el componente de gestión de la dimensión de IAR, destacan la existencia de un 
Plan Maestro de Alcantarillado que parcialmente ubica aspectos de vulnerabilidad del sistema, 
también, la existencia de un plan correctivo del sistema.

Para la dimensión RR se arroja un valor “muy bajo”. En el 2018 no se evidencia instrumentos 
jurídicos, ni asignación presupuestaria para reducción de riesgos en el sistema de alcantarillado; 
además, no se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo del sistema.

Servicios públicos-Alcantarillado 

19%servicios públicos-alcantarillado 

Gráfico 7. 
rESulTADoS DE CompETENCiA SErviCioS públiCoS-   
AlCANTArillADo 2018

Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a MED, esta dimensión se califica en un rango “bajo” indica la existencia de recursos 
económicos para realizar operaciones y mantenimiento del sistema, donde en caso de emergencia 
dicho fondo sería utilizado. Sin embargo, sobre los aspectos jurídicos y de gestión no se evidencia 
existencia y aplicación para el año 2018.

Las dimensiones de MR y G-PF se encuentran calificadas dentro del rango “muy bajo” (10%). 
Sus componentes normativos, administrativos-financieros y de gestión no contienen el enfoque 
de gestión de riesgo. No se tienen planes de recuperación del sistema de alcantarillado ante 
eventos peligrosos, ni pólizas de seguro del funcionamiento del sistema alcantarillado, ni se 
cuentan con mecanismos de transferencia de riesgos para la red de alcantarillado.

Servicios públicos-Residuos sólidos 

48%servicios públicos-residuos sólidos 

Gráfico 8. 
rESulTADoS DE CompETENCiA SErviCioS públiCoS-rESiDuoS   
SóliDoS 2018

Fuente: elaboración propia.
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En servicios públicos, la sub-competencia de residuos sólidos, el ICGR presenta un valor “medio” 
con un 48% para el 2018. 

En la dimensión de IAR, calificado con un porcentaje del 33% (bajo), resalta la gestión del 
Municipio en la realización de estudios sobre la generación de desechos a nivel cantonal; no 
obstante, en aspectos concernientes a instrumentos jurídicos sobre el manejo de los desechos 
sólidos que incorpore el enfoque de gestión de riesgos o la existencia de presupuesto para 
la generación de estudios sobre identificación de vulnerabilidad y amenazas del sistema de 
recolección de residuos sólidos, no son evidenciados en el 2018.

En RR, que presenta una calificación de 55% ubicándose en el rango medio, el Municipio de 
Latacunga desde el 2018 cuenta con un plan integral para residuos sólidos que coloca acciones 
en torno a la reducción de riesgo y mantenimiento preventivo del sistema de recolección de 
residuos sólidos y además de contar con un estudio sobre la composición de los desechos 
sólidos (orgánicos, inorgánicos, entre otros) del cantón. No se cuenta con aspectos jurídicos y 
administrativos-financieros con enfoque a la gestión de riesgos en reducción y prevención. 

Sobre la dimensión MED (40%), se resalta la participación en el COE, a través de las actas 
que evidencia el tratamiento a los residuos sólidos de la ciudad y la utilización de fondos para 
emergencia, según los protocolos existentes. No se evidencia planes de respuesta (emergencia y 
contingencia) a desastres para el sector gestión de residuos al 2018. Por otro lado, la dimensión 
de MR ubicada en el rango de desempeño “muy bajo”, no presenta elementos de gestión 
como un plan de recuperación del sistema de residuos sólidos post desastre, ni una estrategia de 
recursos financieros para dar respuesta a la recuperación del desastre. En G-PF se menciona que 
existen pólizas de seguros a los bienes, como también mecanismos de transferencia de riesgos 
para el sistema de gestión de residuos sólidos.
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Tasas, tarifas y contribuciones especiales 

 Al 2018, se evidencia un desempeño mínimo del ICGR (10%) en esta competencia, lo cual 
responde a la no existencia de una tasa o tarifa (u otro mecanismo) que se enfoque en la 
recaudación monetaria para la gestión del riesgo. 

Es importante recalcar que esta competencia al ser analizada desde la perspectiva de las 
cinco dimensiones de la gestión del riesgo pretendió identificar, desde el marco jurídico, 
administrativo-financiero y gestión, un mecanismo financiero de gestión de riesgos, a través de 
la implementación de contribución desde el planteamiento de una tasa o tarifa.

10%Tasas, tarifas y contribuciones 
especiales 

Gráfico 9. 
rESulTADoS DE CompETENCiA TASAS, TArifAS Y CoNTribuCioNES 
ESpECiAlES 2018

Fuente: elaboración propia.
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Tránsito y transporte terrestre 

El desempeño del ICGR en esta competencia otorga un valor de 35% para el año 2018. Es 
importante indicar que, en el periodo de evaluación, el Municipio todavía no asumía en su 
totalidad el ejercicio de la competencia, compartiendo actividades con la autoridad nacional, la 
Agencia Nacional de Tránsito (ANT) del Ecuador. 

En este sentido, en lo que respecta la dimensión IAR (32%), calificada dentro del rango “bajo”, 
se carece de ordenanzas vigentes del tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial con 
enfoque de gestión de riesgos. En el ámbito administrativo-financiero el presupuesto existente 
para los temas relacionados con riesgos cotidianos antrópicos era asumido por la ANT; mientras 
que, las herramientas de gestión como el Plan de Movilidad Cantonal no tiene un enfoque de 
gestión de riesgos.

35%Tránsito y transporte terrestre 

Gráfico 10. 
rESulTADoS DE CompETENCiA TrÁNSiTo Y TrANSporTE   
TErrESTrE 2018

Fuente: elaboración propia.
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En RR (30%), los temas administrativos financieros son atendidos, se cuenta con presupuesto 
para la señalización de vías urbanas y programas de educación vial, con procesos de capacitación 
de personal y para la población (en grupos etáreos), además se cuentan con convenios con 
universidades para trabajar el programa de transporte escolar.

En MED, se evidencia la participación y organización del sector en el COE, las terminales terrestres 
cuentan con sus respectivos planes de contingencia en caso de suscitarse eventos adversos. No 
se logró verificar presupuesto asignado para otros planes de contingencia de la competencia. 
La dimensión MR, la existencia de protocolos vigentes para el funcionamiento del tránsito y 
transporte urbano post desastre, es un tema que lo maneja la Policía Nacional y no desde el 
ámbito municipal. 

Sobre la dimensión G-PF, la existencia de mecanismos para la transferencia del riesgo del sector, 
de manera administrativa y operativa es manejado a través de la Dirección de Obras Públicas y 
Fiscalización del Municipio. 

Infraestructura y equipamiento de salud, educación  y 
espacios públicos destinados a desarrollo social,  
cultural y deportivo

34%infraestructura y equipamiento 

Gráfico 11. 
rESulTADoS DE CompETENCiA iNfrAESTruCTurA Y   
EquipAmiENTo 2018

Fuente: elaboración propia.
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Esta competencia se encuentra valorada dentro del rango “bajo” del ICGR, con un 34%. En IAR, 
no se evidencia un instrumento normativo para la planificación, construcción y mantenimiento de 
infraestructuras físicas y equipamiento de salud, educación y espacios públicos que incorpore el 
enfoque de gestión de riesgos, y tampoco se cuenta con presupuesto y estudio para determinar 
la capacidad de acogida como refugio de emergencia de los espacios públicos municipales.

En RR, al 2018 se asignó presupuesto para el mantenimiento de infraestructuras físicas y 
equipamiento de salud, educación y espacios públicos. En el lado de la gestión, en esta dimensión 
no se evidencia explícitamente una categorización de refugios temporales, pero existe un trabajo 
realizado por el inicio de la emergencia por la erupción del volcán Cotopaxi, donde se identificó 
un listado de refugios, como el coliseo de Latacunga y casas barriales en las partes altas de la 
ciudad.

Sobre las dimensiones MED y MR, se obtuvo un resultado “muy bajo”, pues no se cuenta 
con elementos jurídicos como protocolos, ni administrativos-financieros, como un fondo para 
el manejo de emergencias y recuperación de infraestructuras físicas y equipamiento de salud, 
educación y espacios públicos. En gestión si bien se tiene cuantificado vías e infraestructura 
municipal, pero no se cuenta con procesos municipales institucionalizados de evaluación de 
daños de infraestructura o un Plan de Recuperación de Infraestructura Pública Post-Desastre.

En G-PF el equipamiento del municipio tiene un mecanismo de transferencia de riesgo, pues éste 
se encuentra asegurado.
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La competencia de patrimonio cultural y natural se encuentra en un nivel de desempeño “muy 
bajo” con un 16% para el año 2018. Los indicadores de evaluación en el ámbito jurídico, 
administrativo-financiero, muestran una baja gestión de riesgos en el patrimonio cultural y 
natural.

En IAR, se carece de presupuestos para la investigación en identificación de riesgos del patrimonio 
cultural y natural, las ordenanzas existentes de protección del patrimonio cultural no incluyen la 
gestión de riesgos; además, en el ámbito de la gestión, los estudios existentes no develan la 
vulnerabilidad física de los predios catastrados del patrimonio cultural.

En la dimensión de RR la calificación es baja, pues no se cuentan con estándares técnicos 
para el manejo de bienes culturales que incluya el enfoque de riesgos, ni un presupuesto para 
la reducción de riesgos del patrimonio cultural y natural. En MED no existe un fondo para el 
manejo de emergencia del patrimonio de la ciudad, ni planes de emergencia y contingencia del 
patrimonio cultural y arquitectónico. 

16%patrimonio natural y cultural  

Gráfico 12. 
rESulTADoS DE CompETENCiA pATrimoNio CulTurAl    
Y NATurAl 2018

Fuente: elaboración propia.

Patrimonio natural y cultural 
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En MR no se evidenciaron planes de recuperación de las infraestructuras patrimoniales post 
desastre, ni un presupuesto asignado para el 2018 para la recuperación post desastre de la 
infraestructura patrimonial. 

Finalmente, para G-PF no se cuenta con un plan financiero para asegurar las edificaciones 
patrimoniales públicas ante emergencia.

Catastros inmobiliarios 

33%catastros inmobiliarios  

Gráfico 13. 
rESulTADoS DE CompETENCiA CATASTroS iNmobiliArioS 2018

Fuente: elaboración propia.
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En catastros inmobiliarios, el ICGR presenta un valor “bajo” con un 33% para el 2018. En la 
dimensión de IAR, el porcentaje de calificación es el 63% “medio”, pues si bien existe una or-
denanza para realizar gestión de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales, no se encuentra 
orientada a la gestión de riesgos; por otro lado, en el ámbito administrativo financiero, no se 
evidencia un presupuesto asignado para la realización de estudios de riesgos a ser incluidos en el 
catastro. En la gestión, si se cuenta con estudios de vulnerabilidad de las edificaciones.

En RR (18%), un mecanismo de asignación financiera para la reducción de riesgos no existe, 
tampoco se evidencia un proceso de registro de emisión de certificaciones de avalúo que 
incorpore el enfoque de gestión de riesgos.

En las dimensiones de MED (18%) MR (38%) y G-PF (18%), las ordenanzas existentes en la 
competencia de catastros inmobiliarios no apuntalan a la atención de emergencia, recuperación 
post desastre, ni transferencia del riesgo. 

En los aspectos administrativos y financieros en MED se cuenta con recursos para la actualización 
de catastro, pero aún no presenta un enfoque de gestión de riesgos. Para la gestión no se 
cuenta con protocolos de identificación de infraestructura afectada durante un episodio de 
emergencia. En MR no se tienen mecanismos de asignación financiera para la recuperación 
que provenga del presupuesto del impuesto predial y en gestión, tampoco se evidencia una 
metodología para la actualización de catastro post desastre. La dimensión de G-PF (18%), 
no existen mecanismos para transferencia del riesgo de predios municipales frente al riesgo 
de desastres; tampoco existe un programa de incentivos municipales de aseguramiento de 
predios frente al riesgo de desastres.
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Las competencias de uso y acceso a las riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas son evaluadas 
con un ICGR del 68% “rango medio” al 2018. En el ámbito jurídico, en todas las dimensiones, 
la ordenanza para la descontaminación y protección de los ríos y afluentes hídricos del cantón de 
Latacunga establece acciones para la protección y recuperación de los afluentes de la ciudad los 
cuales establecen labores de monitoreo, control y prevención, lo cual pretende reducir y mitigar 
el riesgo en caso de desastre. 

En la dimensión IAR (100%), se contó con presupuesto para el análisis e identificación de riesgos 
en las riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, lo cual ha permitido generar un catastro de 
identificación de franjas de protección en los cuerpos hídricos; además de contar con un plan 
de contingencia. En RR (78%), se cuenta con presupuesto asignado para la reducción de riesgos 

Uso y acceso de las playas de mar, riberas y lechos  
de ríos, lagos y lagunas

68%uso y acceso a riberas, lechos de ríos, 
lagos y lagunas  

Gráfico 14. 
rESulTADoS DE lAS CompETENCiAS ACCESo Y uSo DE rÍoS,  
lAguNAS Y lAgoS 2018

Fuente: elaboración propia.
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en las riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, además que se inició con un estudio sobre la 
vulnerabilidad a inundaciones. En MED (73%) no se cuenta con un fondo para el manejo de 
emergencias en las riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas; no obstante, en términos de gestión 
se cuenta con un sistema de alerta temprana. Sobre el ámbito de MR (28%), no se evidencia 
presupuesto asignado para un escenario de post desastre, ni existen protocolos para la emisión 
de permisos de uso de playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas.

En G-PF (28%), no se cuenta con un plan de manejo multinivel para protección de riberas y 
lechos de ríos, lagos y lagunas; ni tampoco con un programa de incentivo para el aseguramiento 
de los medios de desarrollo económico vinculados al uso de riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas.

Explotación de materiales áridos y pétreos que se   
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas   
de mar y canteras

69%explotación de materiales áridos y 
pétreos 

Gráfico 15. 
rESulTADoS DE lA CompETENCiA ExploTACióN DE ÁriDoS   
Y péTrEoS 2018

Fuente: elaboración propia.
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Esta competencia es calificada por el ICGR con un valor “medio”, 69% para el 2018. Para 

todas las dimensiones de esta competencia, se cuenta con una ordenanza aprobada para 

regular, autorizar, y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran 

en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras donde se consideran ciertos aspectos 

de prevención de la gestión de riesgos.

En IAR (67%), en el aspecto administrativo financiero, no se cuenta con mecanismos de 

recaudación de regalías de la explotación de materiales áridos y pétreos para estudios 

ambientales; y en cuanto a los temas de gestión, no existen estudios puntuales sobre la 

regulación, autorización y control de la explotación de materiales áridos y pétreos que se 

encuentran en los lechos de los ríos, lagos y canteras, aunque se maneja una prohibición 

de uso del suelo a las orillas de los ríos. En la dimensión de RR (100%), se evidencia 

asignación presupuestaria para proyectos de remediación ambiental en la explotación de 

materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos y canteras. Se identificó una 

alta gestión en esta dimensión de la competencia, se cuenta con un plan de contingencia 

y un procedimiento de emisión de licencias ambientales emitidas para la explotación de 

materiales áridos y pétreos. 

De MED (73%) no se cuenta con presupuesto para el manejo de emergencias y desastres en 

la explotación de materiales áridos. En gestión por el otro lado, los procesos de explotación 

cuentan con actas de verificación en cumplimiento de plan de contingencia. Sobre la 

dimensión MR (60%) se prevé un mecanismo financiero post-desastre para la recuperación 

de los procesos de explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos 

y canteras; y también, se cuenta con planes de recuperación para las áreas afectadas en caso 

de un desastre.

En cuanto a G-PF, no se cuenta con aseguramiento de los procesos de explotación de 

materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos y canteras que indemnicen los 

daños a terceros.
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La competencia se encuentra en un nivel de desempeño “medio” con un 56% para el 
año 2018. En AIR (23%), la Ordenanza Sustitutiva del Cuerpo Bomberos de Latacunga al 
Gobierno Autónomo contiene un enfoque de gestión de riesgos, sin embargo, no se encuentra 
actualizada de acuerdo al Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 
Público. En presupuesto, no se evidencia asignación para realizar estudio de amenazas y 
vulnerabilidad contra incendios cantonal; y en los aspectos de gestión de la dimensión, no 
se cuenta con estudios de amenaza de incendios para el sector industrial y residencial, ni 
forestal; ni estudios de identificación de vulnerabilidad física de elementos esenciales a nivel 
cantonal. En la dimensión RR, la ordenanza, se enfoca en aspectos relativos a la prevención. 

Prevención, protección, socorro y extinción    
de incendios

56%prevención, protección, socorro  
y extinción de incendios  

Gráfico 16. 
rESulTADoS DE lA CompETENCiA prEvENCióN, proTECCióN,  
SoCorro Y ExTiNCióN DE iNCENDioS 2018

Fuente: elaboración propia.
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Se evidencia presupuesto asignado para la compra de maquinaria y/o equipos bomberiles; y 
en cuanto a la gestión, tiene un plan de capacitación en procedimientos para la prestación 
de servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, como también 
para la prevención, protección, socorro y extinción de incendios, forestales, inundaciones y 
otros aspectos antrópicos.

En MED, se cuenta con presupuesto para la atención de las emergencias cotidianas, sin 
embargo, no se tiene especificado un presupuesto en respuesta a una emergencia por 
desastre. En el ámbito de la gestión, se evidencian varias acciones como un sistema de 
comunicación troncalizado para emergencias, un registro actualizado de atención de 
emergencia y procesos de capacitación (al momento 20 personas) con certificación rescate 
de emergencia (USAR). En las dimensiones MR y G-PF la calificación en ambos casos es 
55%. Se cuenta con elementos normativos y se considera mecanismos financieros que 
salvaguardan el equipamiento e infraestructura institucional. En el 2018 no se evidencia 
un plan de recuperación institucional ante emergencias y/o desastres, ni un programa de 
incentivos para el aseguramiento de la infraestructura y medios de vida de la población ante 
la amenaza de incendios.
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Cooperación Internacional

22%prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios 

Gráfico 17. 
rESulTADoS DE lA CompETENCiA CoopErACióN iNTErNACioNAl 
2018

Fuente: elaboración propia.

La competencia de Cooperación Internacional está valorada con un ICGR del 22% para el año 
2018, ubicándose en el rango “bajo”. 

En todas las dimensiones evaluadas en esta competencia, no se evidencian herramientas jurídicas, 
es decir que Latacunga no cuenta con una ordenanza para regular el ejercicio de la gestión de 
la cooperación internacional financiera no reembolsable y asistencia técnica del Cantón en las 
temáticas de gestión de riesgos; asimismo, en el ámbito administrativo financiero no se cuentan 
recursos de cooperación no reembolsable para la gestión de riesgos y/o cambio climático.
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En IAR, calificado con un 30%, en el ámbito de la gestión, no cuenta con un mapeo de 
cooperantes en el territorio por ámbito de gestión de riesgos y cambio climático, ni con un área 
responsable de la gestión de cooperación internacional.

En la dimensión de RR, no se identificó la existencia de proyectos de la cooperación internacional 
no reembolsable para la reducción de riesgos y cambio climático. 

En MED, se identificó la inclusión de la Cooperación Internacional en el COE. Mientras que en 
las dimensiones de MR (10%) y G-PR (10%), al 2018 el Municipio no contó con proyectos de 
la cooperación internacional no reembolsable para la recuperación post-desastre o propuestas 
de la cooperación internacional para la generación de mecanismos de transferencia de riesgos 
para el cantón.
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l ICGR a través de sus variables y competencias evaluadas denota temas relevantes a 
trabajar y desarrollar en el cantón. Es importante tomar en consideración las siguientes 

recomendaciones:

•	 Recomendaciones	del	ICGR	para	robustecer	las	dimensiones		
de la gestión del riesgo
En síntesis, el ICGR evalúa la gestión del Municipio de Latacunga de cara a las cinco 
dimensiones de la gestión del riesgo: análisis e identificación del riesgo, reducción del 
riesgo, manejo de emergencias y desastres, manejo de recuperación, y, gobernabilidad y 
protección financiera. La gestión del Municipio en el 2018 fue calificada con un 40%, es 
decir un desempeño municipal bajo en gestión de riesgos. Por ello, una de las estrategias 
recomendadas para contribuir a la mejora de la gestión municipal -en el marco de 
las dimensiones mencionadas-, es incluir en los planes operativos de las direcciones 
municipales la generación de insumos y actividades relacionadas a mejorar los procesos 
jurídicos, administrativos-financieros y de gestión internos; por ejemplo: la creación de 
ordenanzas municipales que aborden la gestión del riesgo desde las distintas competencias 
exclusivas, la construcción de la agenda cantonal de reducción de riesgos y el diseño de 
mecanismos financieros para la protección financiera en emergencia (Para mayor detalle 
ver Anexo). Estas son acciones identificadas como necesarias en el estudio que mejorarán 
sustancialmente el actuar municipal frente a la gestión del riesgo.

•	 Recomendaciones	para	el	fortalecimiento	de	competencias		
exclusivas
La consolidación en la administración, gestión y gobernabilidad de las competencias 
descentralizadas, es una prioridad municipal, para ello el fortalecimiento institucional, 
la capacitación, asistencia técnica y formación del talento humano; como también, el 
desarrollo de mecanismos para el seguimiento, monitoreo y evaluación del cumplimiento de 
las competencias exclusivas municipales, son procesos vitales para la mejora del desempeño 
de éstas. 

Paralelamente, las capacidades institucionales del cantón en conocimiento, investigación 
y respuesta al riesgo por desastres desde las distintas áreas municipales deben ser 

59
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fortalecidas. La gestión del riesgo no puede ser un tema desarticulado y desconocido. Es 
importante además analizar la pertinencia de robustecer el área técnica existente. 

•	 Recomendaciones	para	la	gestión	municipal
Asimismo, el ICGR, puede ser un indicador que se integre a la evaluación formal de las metas 
del Municipio de Latacunga en cuanto a la gestión de riesgos y la planificación territorial con 
el fin de dar seguimiento a la política pública. Para ello, se requeriría la institucionalización 
del mismo con la definición de responsables donde se definan los procesos de levamiento 
de información y los protocolos de seguimiento. 

Es relevante tomar en consideración que este Índice fue calculado con información cualitativa 
proveniente de las entrevistas a informantes clave del Municipio, talleres y la existente de 
fuentes secundarias como el PDOT, Ordenanzas Municipales y el Informe de Rendición 
de Cuentas 2018 de la Alcaldía de Latacunga; durante el periodo de levantamiento de 
información, se evidenció un avance en los medios electrónicos municipales en temas 
administrativos como los trámites ciudadanos; sin embargo, no se pudo acceder al detalle 
de información, como bases de datos o información geográfica local a través de los 
medios digitales, como tampoco se obtuvo respuesta a ciertos requerimientos específicos 
de información de solicitudes formales, actividad relevante en la metodología de cálculo 
del ICGR para cotejar lo afirmado en los espacios de recolección de información primaria 
cualitativa. 

Por ello, la gestión de información es uno de los temas pendientes más importantes a 
atender por parte del Municipio. La generación de datos cualitativos y cuantitativos, 
levantamiento de información temática, estadística y geográfica para la planificación 
con énfasis en la gestión de riesgos, los repositorios en sistemas digitales, generación de 
protocolos y apertura de datos a consultas públicas, entre otras, son parte de las acciones 
inaplazables del GAD Latacunga para mejorar sustantivamente los procesos existentes en 
todas sus áreas. 

Finalmente, la planificación territorial debe apuntalar a ser prospectiva y participativa, la 
misma que considere los riesgos climáticos, cotidianos y crónicos de la ciudad. Para ello es 
relevante que herramientas como el PDOT, Modelo Territorial Deseado, PUGS, consideren y 
estudien las amenazas, vulnerabilidades y exposición del Cantón. 
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ANExo

Dimensión Recomendaciones de acciones municipales 
para mejora de ICGR

Análisis e Identificación 
del Riesgo

- Inclusión en la ordenanza de planificación territorial la 
necesidad de generar un análisis multi-amenaza del cantón 
con enfoque de gestión del riesgo.

- Generar estudios de riesgo para la identificación de 
vulnerabilidades y amenazas en los ámbitos ambientales, 
sociales, económicos, servicios públicos, financieros e 
infraestructura física.

- Promover procesos de zonificación del cantón en función de 
amenazas para la construcción del PDOT y PUGS.

- Implementar procesos de levantamiento de información 
temática para la planificación territorial con énfasis en la 
gestión prospectiva del riesgo. 

- Establecer estudios para la generación de escenarios de 
cambio climático. 

– Tener una asignación presupuestaria para el análisis de 
identificación de riesgos de las distintas competencias.

Reducción del Riesgo

– Inclusión en la ordenanza del PUGS el enfoque de gestión del 
riesgo.

– Construir la Agenda Cantonal de Reducción de Riesgos.

– Establecer programas de reubicación de personas en condición 
de riesgo de desastres no mitigable.

– Promover proyectos de reducción de riesgos y mantenimiento 
preventivo del sistema de agua potable y alcantarillado.

– Crear un programa de movilidad urbana alternativa.

– Generar acciones de mitigación y zonificación de actividades 
extractivas en las riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas.

– Establecer un nuevo modelo de gestión para la orientación de 
prevención, protección, socorro y extinción de incendios.

– Garantizar presupuesto para programas de reasentamiento de 
población en zonas expuestas a riesgo no mitigable (terrenos, 
incentivos económicos para las familias a ser ubicadas).

bASE DE DAToS DE rESpuESTAS obTENiDAS A lAS ENCuESTAS   
EN lÍNEA Y EN CAmpo
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Dimensión Recomendaciones de acciones municipales 
para mejora de ICGR

– Establecer una partida presupuestaria que plante un 
mecanismo de gestión de riesgos destinada a la reducción de 
riesgos.

– Gestionar recursos de cooperación internacional no 
reembolsable para la reducción de riesgos y cambio climático.

Manejo de emergencias y 
desastres

– Inclusión de criterio en ordenanza para el cobro de tasas, 
tarifas y contribuciones especiales sobre el funcionamiento de 
un mecanismo financiero de gestión de riesgos.

– Establecer protocolos para la disponibilidad de los servicios 
públicos después de 48 horas de un desastre.

– Determinar planes de respuesta (emergencias y contingencia) 
para el aseguramiento y dotación de servicios públicos. 

– Diseñar protocolos para la identificación rápida en el catastro 
de la infraestructura afectada durante una emergencia. 

– Diseñar protocolo de ayuda humanitaria en caso de 
emergencias para la gestión de cooperación internacional no 
reembolsable.

– Generar un estudio para diseñar un mecanismo financiero de 
gestión de riesgos destinado a la emergencia.

– Establecer un fondo financiero y estrategias de recaudación 
para el manejo de emergencias de infraestructuras físicas, 
equipamiento de salud, educación y espacios público, 
patrimonio cultural y natural.

– Generar una estrategia para la recaudación de recursos de 
cooperación internacional no reembolsable para la atención de 
emergencias.

– Garantizar presupuesto para el manejo y atención de 
emergencias.

Manejo de la 
Recuperación

- Emitir ordenanza de gestión de riesgos que incluya acciones de 
rehabilitación-reconstrucción post desastres.

- Establecer protocolos, en todos sus servicios municipales, para 
implementar procesos de rehabilitación de la ciudad luego de 
un desastre.

- Construir un plan de recuperación post desastre para el cantón 
Latacunga. 

- Diseñar un plan de acción para la recuperación institucional 
ante emergencias y/o desastres.

- Establecer una partida presupuestaria para el plan de 
recuperación post desastre.

- Promover un mecanismo de asignación financiera para la 
recuperación post desastre.
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Dimensión Recomendaciones de acciones municipales 
para mejora de ICGR

- Gestionar una estrategia de recaudación de recursos que 
vincule a la cooperación internacional no reembolsable para la 
recuperación post-desastre.

Gobernabilidad y 
protección financiera

- Creación de instrumento jurídico para el aseguramiento de 
infraestructura municipal frente al riesgo de desastres.

- Establecer procesos de planificación para el ordenamiento 
territorial con la ciudadanía y definición de presupuesto 
participativo en temas de riesgos.

- Promover un mecanismo financiero de gestión de riesgos 
de largo plazo que contemple la transferencia del riesgo por 
desastre.

- Construir un plan financiero para asegurar los servicios 
públicos e infraestructura municipal.

- Diseñar un programa de incentivos municipales de 
aseguramiento de predios frente al riesgo de desastres.

- Promover el aseguramiento (pólizas) para los distintos bienes y 
servicios que garantizar el accionar municipal.
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ÍNDICE DE GESTIÓN DE RIESGOS 
AJUSTADO A LAS COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS MUNICIPALES: 
CASO LATACUNGA

Laboratorio Urbano de Latacunga: Gestión de riesgos, resiliencia y adaptación al cambio climático

Grupo FARO, en el marco del Programa de Ciudades Intermedias Sostenibles de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ 
Ecuador), por encargo del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno Federal de Alemania, 
implementa un Laboratorio Urbano en la ciudad de Latacunga. El Laboratorio Urbano es un espacio neutro, apartidista 
e innovador que busca conectar a los actores de la ciudad alrededor de la gestión de riesgos, la resiliencia y la 
adaptación al cambio climático. Asimismo, busca generar soluciones para la ciudad de forma colaborativa fomentando 
la corresponsabilidad ciudadana, la generación de evidencia y el desarrollo de capacidades para fortalecer el proceso 
de toma de decisiones.

Este estudio fue realizado con el apoyo técnico de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador. 
El documento presenta un diagnóstico de las competencias exclusivas municipales y la estructura institucional (recursos 
financieros, organización interna, capacidades de equipos técnicos, entre otros) del Municipio de Latacunga para 
analizar su gestión frente a los riesgos multiamenaza Los resultados constituyen para fortalecer la gobernanza y la 
gobernabilidad del riesgo en la ciudad de Latacunga, de manera efectiva en pro de la reducción de riesgos crónicos y 
cotidianos y su vulnerabilidad al cambio climático.
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