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Prefacio

Estimado lector

Ecuador es un país que cuenta con numerosos volcanes po-
tencialmente activos y con algunos en actividad, como es el
caso del Volcán Tungurahua que desde el 1999 se encuentra
en una fase de erupción, sobre todo de ceniza, lo cual causa graves
daños a las poblaciones aledañas.

Este manual es un esfuerzo más en la línea de presentar herramien-
tas prácticas y sistematizadas sobre las consecuencias de las cons-
tantes caídas de ceniza y el modo de enfrentarlas, sea con acciones
de emergencia o de prevención.

Su contenido está dirigido a las personas que tienen responsabilida-
des publicas y privadas en la toma de decisiones a nivel local, en el
momento de planificar el desarrollo de sus comunidades, parroquias,
municipios y provincias. No se puede ni se debe hacer desarrollo sin
incorporar paralelamente una adecuada gestión del riesgo.

Esta es una contribución más de la Cooperación Italiana al país, en
un esfuerzo permanente de apoyo en el marco de este y otros Pro-
yectos en beneficio de las poblaciones afectadas por desastres
naturales.

Sr. Paolo Legnaiuoli
Embajador de Italia



Estimado lector

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se comp~ace
en presentar este manual, el cual se constituye en una reseña de los
problemas más graves y de las posibles soluciones que enfrentan las
comunidades más vulnerables de los Ca-ntones de Guano y Penipe,
en la Provincia de Chimborazo y del Cantón Quero, de la Provincia de
Tungurahua.

Hay que destacar que este documento nace de las inquietudes de las
mismas comunidades y que recoge sus voces para que las autorida-
des, al momento de planificar su desarrollo, las tomen en cuenta.

Este aporte es muy significativo en un país de alta vulnerabilidad, co-
mo Ecuador, donde se necesitan nuevos modelos de desarrollo
que construyan bases sólidas en la prevención, planificación y en ac-
ciones adicionales que permitan mitigar los impactos de los
desastres naturales.

Sr. René Mauricio Va/des
Representante Residente del UNDP
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