
Ecuador
EI Volcsn Cotop~i

y los Asentamientos Humanos

Los fen6menos naturales no pus-
den ser anulados 0 Impedldos de
que se realleen, sin embargo, el
hombre puede adoptar medfdas y
aetltudes que Ie permltan reduelr
los etectos dafUnos.

1.ANTECEDENTES

L os fen6menos naturales originados aI inte-
rior de Ia tierra, aquellos produados par !os ale-
mefltos qLJe conlormaJ"l 0 InflLJyen an !as (:OO(jj..

ciones meteoroi6gicas asf como tambien !os ad&-
lantes tecnof6gicos ereados por al hombre han
produeido, ocasionada y generado peri6dica-
mente y de manera s(jb~a una fuma vialenta de
gran magn~ud que hace dilieil e imposible su
control, provo cando muer1e a todas Jas manifas-
taciones de vida y destrucci6n a Ia infraestruc-
Iura de servicio a Ia ComunKIad.

La s~IJaci6n econ6m.ca crflica del pais por
olro lado, impide el que se realicen gran des
obras de inlraeslructura que permilarl desviar 0
reducir 105efeclos de !os desastres, por 10que,
toma gran trascendencia Ia oo~ de acaones
q1/9 PfEl'iEIngarl Y mitiguen \as cataslroles.

La magnitud de !os dafios cada vez van ere-
oiendo, no por que !os fen6menos naturales 58
ha.yanincremeotado en su poIencia, sK10 queca;fa
vez exisle un mayer numero de Dersonas traba-
jando 0 habilando en sedores coosider<dos como
de riesgo.

EI Ecuador sa halla ubicado en Ia zona id9rtlifi-
cada como de aliapropensl6na !as catastrofes,
debido a: su s~uaci6n geogratica, hidrogralfa,
orograffa y clima. Cuando 59 han suscitado los
f9n6menos naturales, estes han afactado en for-
ma sana y de manera inmediala con mayor ng-u-
rosidad a !os grupos de menores ingresos, ha.
cienda a tis pobfes menest9rosos.

La Ltlicaci6n del pals en Ia placa Sud~
que segun Ia leorla de Ia Deriva de las placas
conIioenlales, VIaja en sentide opuesto a IapIaca
Nazca produciendo eI fen6meno de subdUCCl6n
que genera una gran cantidoo de eneI!Ila. ycuan-
do 58 libera. produce gravesmovimientos slsm!-
cos en eI continente 0 en 91oc9ano, afectando a Ia
sociedadYa IafIIXJnCITlfanaciona

La SIIuaciOndel pals dentro del Cinturon de
Fuego de! Pacifico, determlOa que se halia en una
area de aIIo riesgo s[smico, volcalllCO y de deslr
zamienlOSde tierra. par la presencia de mas del
75% de los 850 volcanes mas activos dej mundo,
EI mayor nUmero de sismos del mundo, S&produ-
cen an asle sector que recorre la costa oeste
amerlcana desde Chile hasla Alaska y luego
desClande par la costa Oriental de Asia desde Si.
beriahasta Nueva Za/andia.

En lodo el terri1orio 9Xls!en un sinnumero de
faJlas lect6nlcas. nidos de fallas, sobrecorri-
mienlos los mlsmos que activados producen
graV'as mO\llmientos sismiGos como al del 5 de
mano de 1987, Queafed.6 de manara consld9t3-

ble el sector oriental del pars, ocasionando
graves perchdas humanas y materiaJes

las COfldiciones metoorolbglcas y \a inftuencia
de las cornentes marJlimas de "EI Nioo' y

"Humbold", peri6dicamente aledan aI moral con
inundac:ionesy sequfas.

La presencia en eI terrftorio nacionaJ dealre-
dedor de 265 vo/canes, 9I1tre activos y apaga-
dos, as! como [a exlStenaa de aproximadarnente
250 lugares de allorarn191110 de aguas t9f'r\'1aJes

naturales, haIl definido eI peligro de Iapresencia
potencial de sismas, 8rUpCiones, maremotos e
11IIJl'ldacionesque ~lst6ricamenta fueron regis-
trados en algun sedor del pars.

De !os len6menos antes macias, !os que mas
preocupan a Ia comooidad nacionaI, son !as en.p-
cionesvoJcai1icas, debido aI tremendo daiioque
causan ala sociedaj ya Ia lICC1OOI1Iia del pals. Pn

considerar su magnllud vale traer a Ia memoria
!as Iragedias de la Manif1ica, eI 8 de marzo de
1902, cuando Ia Montagne PELE, voIc3n que 00.
mina la Cludad de SAINT PIERRE se readJv6
tlespuSs de 50 aOOs dEl raposo, 1anz6 per mas de
15 dras humo y caniza antes de su explosi6n. sor-
prendi6 a una pcblaci6n sin concieocia del peligro

YocasmO la muerte de mas de 30.000 personas.
En CoIombiael 'oIDbin 'NevOOodel Rufz",desou8s
de 140 aiios de descanso, 8113 de noviembre de
1985, luego de mllcha actividad sismica, fu.
mar6lica Y de IJuYia de ceniza preYia. sorpntndiO a
una poblaci6n que no eslaba preparada paR en-

frentar el riesgo OC3SlOnando Ia muerte de
23.000 personas.

Eslas dos tragedias, las mas grandes de II.hu-
manidad, 58 produjeron en definmva par falla de
preparaci6n, inlQ(l11aci6n y coordinaci6n de !os
grupos ciantflicos tiel gobl9mo yde IapobIaCi6n.

Los lerribles electos del len6meno eruptive,
pueden ser mdigOOos aI menos en 10que respecIa

a Ia reduro6n de victJmas, medlal1le oportunas y
adecuadas m&didasde aJerta, evacuaciOn, tal
como sucedi6 en !os Estados Unidos de Nortea.
merica., cuando eI mome St. Helens, despues de

un descMso de 123 arias, 9118 de mayo de 1980,

explosion6 de manera catastr61ica. $u recalr.;.
dad S9 Inici6 el 27 de marza de 19800 sea 21
d[as antes, 10que perm~iO a !os cient(ftcos, go-
bierno y ciudadania, ada;Jtar !as medidas dIcua-
das de protecci6n, sin embargo de allo sa luvo
que lamentar la p8rdidade 60 vidas.

lnaeiblememe cinco anos a'1tes,!osciendficos
l1abian pronosticado que Ia moolai'ta de fuego de
!os pi9les rajas, probabIemente erupcionarfa a fi-
nales del siglo preseme. LIJego de !as primeras

sana/as las aucoridades dedararon zona raja a !as
Inmediaciones del vclcan a 55 kms, de distancia,
obligaroo a e\lacLJar a casi fa tolalidad de Jaj»
bladen para swar Ia violencia voIcanica.

2. EL VOLCAN COTOPAXI
En 91Ecuador, eI riesgo voIcanico esta repre-

sentado pnndpa/mente por eI Colopaxl, voIcan
joven, considerado como uno dam mas actives
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del mundo. localizado 8n el centro del pais a 35
kms a/ NE deja cludad de latacunga y a 55 kms
a/ sur de la capital, QUitO. Allura 5.897 mls. de
dlametro de la base 22 kms. inclinaclon de los
11ancos hasta 350, glaclares desde las 4.000
mts. crater Boa mts. aje N-S. 650 mls., aJe E-
W, edad 40.000anos, relieve sabre S\J base
3.000 mts. nieves y hielo 1 kms 3 aproximada-
mente.

Del voldln nacen los rios PITA, STA CLARA,
SAN PEDRO. GUAYlLABAMBA Y ESMERAl.
DAS que desembocan eOeI cxeano PacifICO,290
kms. apraximadamanta de recorrida.

Hacla al SE los rlos:'CUTUCH!, ALAQUES,
SAQUIMALA, PATATt y PASTAZA que de-
sembocan en el Amazat'18S378 kms. aproximada-
mente. Hacia ef Este e/ rio TAMBO, TAMBOYA.
CU, MULATOS Y NAPO, que desembocan en gl
Amazonas 480 Kms. apro)(imadamenle Hacl9ndo
un lotal de 1.148 kms. de longitud de influgncia.
La. erupc\6ndesccnge!ariaal gl~lar vlolenla.
mente. 'ormando grand9$ alas de lodo y nieve que
descenderian de los fJaocos del volcan, a Iraves
de los desagues de Ios rios mencionados aIlle-
riormente, ocasionando muerle y desirucCl6n en
las provincias del ~q>MI, Tungurahua, Paslaza.
aI Sur, Pichincha y Esmeraldas hacia el NOE y
Napo an ~ Oriente, !as pobIacionesmas alacta.
das seriaIllas mas pr6;W:lmasaI volcan, esta as,
gran parte del Valledel Cutuchr Ioscanlones de
Lalacunga y Salcedo aI Sur, at Valle de \os Ch~los
haCIael N. bs mones au~o, RumliahUi y Mejia

3. DATOS HtSTORJCOS
La aussl\C\a. d~ mar.il(j$tatIOI\9S vlolentas Q

facJlmente percept'bles sobre la activldad del
volcan Cotopaxi, en !osullimos decenies,hanhe-
choque!oshabiIanIes de !as zonas cercanas a !as
areasconsideradas como de peligro para elcaso
de una enJpCi6n adqUieran una soosaCKm de Iran.
quaidad y confianza y tomen encuenla !as calas-
trofes volcanicas como hechos deloasado que no
volvenm a repetirse ya que \as auloridades se
haJJan planificando, proyectando '1constrtJyendo
viviendas y servicios en seclores criticos Que de-
berjan eslar destinados a diferenles fInes. como
Ios de recreaci6n, omamenlaci6n y olros que im.
pidan Ia concentraci6n habifacionaJ a de trabajo
Iunaro.

EI volcan en liempos hist6ricos ha ocasionado
sismos y ha Janzadosin numero de materiaJes en
VOIl/manesdiversos y a diferentes distancias c0-
molava,piedra cascajo. ceniza. lodo, nubes ar.
dlEintes, provocando graves deslrvcciones y p&r-
didas de vida en 41 erupcioo9S desdeel siglo XV
hasta eI siglo XIX.

La aetividad volcanica alectaria aI movinienlo
SOCIal, econ6mlco, y cunural, agrIcola. pecuario,
industrial de las seis provincias mencionadas.

4. EL MAPA DE RIESGOS
A fin de eslablecer las Areas paligrosas en

case de ooa IutUta~I\ eI vdcan Cot~i UI\
equipo de especialislas y tecnicos han esludiada
hiSloricamente en eI campo, fos restos laharicos,
cenllas, ascombros, elc. su IocaIlzacl6n texlura y
la edad, con ello sa han fijado las areas crllicas,
potenciaJes. Asi mismo 58 han ValleJo de Ia in for-
maci6n hist6rica constante en doc:umentos oli.
dales y relales espedalmente de Van Humboldt.

1858. Teodor Wolf. 1904, 1B78 Padre Juan de
Velasco Siglo XVIII, La Condamlne- 1738. Hal.

very - 1BOOSitubell, RaiSs, Sadira, Gonzalez
Suarez. Mlsi6n Polaca y olros. Dan Miller, Donal
R. MuUieneaux y Minard Hall en 1978. elaboraron
al primer mapa de riesgos, al mismo que fue at.
lualizado an 1986,a trav8s dal Instilulo Geo-
fislcoda la F'olitecnicaNaClonaiy ha servido de
base para 'pfanificarla Defansa Civil de las pro-
vincias polenclalmente afectadas en esta hlpO-
leSIS. Puas se han delinidolas areas de mayor
riasgo. de manor riesgo, Ia lI'I"uenciade fa lava,
de los flujas de lodo,de !as cenizas en el seclor
de mayor peligro. A mas de ello sa haelaborado
un posible cuadro eruplive 0 sea fa h~6lasls de
como serfa probablemoole laerupci60 fulura.

5. IMPACTO
EI impaclo socialy econ6mico que ocasiona eI

desastre asta en relaci6n directa aI creclmienlo
de la poblaci6ny de sus servicios an eI area con-
siderada conto peijgrosa.

La Defensa Civil ya ha realizado los seminanos
de planificaci6n para la prolecci6nde la co.nuni-
da.d en las diferentes provincias potencial mente
afec1adas.Deban actu.aJizarselos datos de 9\10-
lud6n de pobIaci6ny \as a::aones de Delensa Civil
hasta Iapr&S9f1te!edla.la evaluaci6nsocialsa Ia
M lIevadoa cabo solamente par el aspectode
numaro de III poblacl6n. eI estudio debe ser mas
profundo, de manera especial en las areas de
conducta de respuesla anle eI peligro,a linde
lomar !as deCisiones mas adecuadas respecto a Ia
educad6ndela poblaciOn y allogro de una cola.
boraci6n total hacia las actividadesde Delansa
Civil

EI faclor econ6m,ICO socIal, cultural y si.
col6gicojuegan unpapal muyiropertanla en Ia
respuesla ante siluaciones critfcas, de alii que
detJen reaJizarse investigaciones con estos para-
metros.

Las disposic\onesde Leypermilena Ia Defeo..
sa Civil aleriar sobre !os riasgos pOlenciaJes.a
10$ Organisrtlos Pubticos 'I Privados en el desa-
rrollo de Ia comunidoo.

Laexistencia de Ia inlormaci6n sobre Ios riBS-
90s polenciales en dilerenles instnuciol'leScem-
plica y dllicuna eI planeamienlo del desarrollo de
!os asenta-nientos numanos con ad9Q.Iadas mfJdt.
das de seguridad. Los medias de yjgilancia visual.
electrol\\ca, mecantca Oesartollados pol'"llnsti-
tuto Geolisico de Ia Escuela Polil9c:nlca Nacional
permUen un COl1lrofadecuado del volcan y una
cpoI1una alerta.

6. COHClUSIONES
Considarando la hislona eruptlva del volcan

Colop~i. exisle una aIta posibilidad de erupci6n
en Jos pr6XUi1OS SO alios.

La preparacion de la poblaci6n an relaclOO al
riesgo debe tomar como paramelro comparativo
la erupci6n de 1877. sin embargo de que podrlan
agravarse aun mas las areas en donda existen
construcciones y servicios debido a posibles ta-
?'JMffiII!ntosde Jos desagCJes.

EI Valle de fos ChilJos Y eI del rfo Cutuchi hasla
latacunga, serlan las ..eas mas alecladas.

LaevaJuaci6ndel riesgoha sido conslderada
espada/menle bajo aspectos lecnJcos y no so-
aaIes.

EIGrupeCientflico Intwins! Ituclonal que tJ9ne
informacl6l'\sabre el volean estA disperso.
La Oetensa CIvil debe caordinar las aclividades
da prolsccl6n a Ia Com unidad.
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La educaci6n de la poblaci6n aIlle \os peI~ros
95 eI punlo critico de Ia prolecci6n de\aW'IIUnf

dad.

7. RECOMENDACIONES
B CONADE y eI CONSEJO DE SEGURIOAD

NACIONAL per medio de OEFENSA CIV~ dQ.

ben COOfdioar \as acciones para regular eI desa.
rroIIo de !os asentMIientoS humanos.

Los Conseps ProW1ciales Y Cariooales de \as
tlf93.Safedadas deben didar !as poUticu y 01"
denanzas que permitan protegera Ia comUflidad
en eIdesarroIo de urbanizacioneS.

EI mapa de riesgos que publica sllns ituto
Geoftsico de Ia EscueIa Pol~ Na::ionaen eI
presenl& ,ro, debera ser &I instrument' que
norme \os planes de desarrollo de las pobIa.
ci::nes.

EI Ministerio de Educaci6n. deberla cansI Jerar
en sus programas de &Studio, Ia IdJsi6n d-I una
tnaleria en Ia cuaI consle eI estudio del media y
(.asactividades de prolecci6n de Ia poblaci6n
ante desaslres.

EI Grupo Tecnico-CientiflCO que eslucia eI
'JoIctIn debe pIanificcr Y programer un s!st9IUde
tlannas para aIerW Y prot&g8t' a Ia pobIacia1.

Se dllbs proceder a un estucflOsicosociaIlela
pobIaci6n en !as areas aIec:Iadas para esllbecer
!as mejofes medidas que pennilan a Ia pobIaci6n
t:Umpfi' \as disposiciones de Def9nsaeM.



Ecuador

Los Municipios Y la Planificaci6n de los Asentamientos
Hu man os para Prevenir y Mitigar el Ejecta

de 105 Desastres Naturales.

soc. UIImIco V8I8Ico
Asoci<dIn de Municipalidades

Ecvatorianas
Insliluto de Fomento y Desarrollo

Mun~ .INFOOEM-

Desde Ios 8Iglos XII Y XIII pr0sper6 eI
autogoblemo municipal en el contl-
nente europeo, para luego con el
descubrlmlemo de America. Implan-
tar en nuestros parses !os Cablldos,
desde Is fundacl6n de las prlmeras
villas y cludades, que jugaron un
papel parecldo aI que cumpllan sus
slmllares en Espana.

S obre asia base se Iwanto el Estado Ecua.
toriano, que en su Const~uci6n y mas leyes, entre
ellas de RB9im9fl Municipal, se col'ltemplal1los
derechos y obligaciones de 10$ ciudadanos, asi
como del Estaclo y !os organismos de gobierno 10-
caJ: !os m~.

Del estudio de los dilerentes cuerpos legales
vigentes y particulann9llte de Ia Leyde RegImen
Municipal en sus Arts. 15, 161, 162 yCapitulo IV,
se conduye al papel y Ia compelencia que Hanen
los mUnicipios raspecto a Ia planilicaci6n de !os
asanlamienlos humanos. contamplandose induso
Ia posbilidad de expropiaci6n de inmuebles, pero
8S siempre recomendable para cumpJir asia !un-
CIOn,Que\os gobiemos locales dispongan de \os
suficientes recursos de terrenos munlClpaJas.

Sin embargo de existir la atribuciOl'J legal, Ia
ausencia de mapas de nssgo a vulnefabilidad, es
uno de !os factores lundamentales que no ha per-
m~ido, Ia planllicac16n de !os asantamientos hu-
manos y cuando se ha pretandido alguna planlli-
caCl6n Sin elles, lanto Ia VI\'1anda comoan general
!osasentamiel1tos humanos, han sido consid9ra-
dos como SImples mercancfas y pensados par
tanto solo respec10 aI mercado y no COO1o Ia
prestaa6n de un seMCio. habiendo parlicipado
de esta aclilud Ios raspectlVOS organlsmas del
Gobiemo Centra] para ql.lienes !os beneliciarios
de Ia planilicaci6n 'i Ia YfVienda,son observados
sOlo en IamedIda en quel'Elpl'8S8l1lMgancn:as.

Arte esta situaci6l1,dabe COIISiderarseque eI
problema de Ia dotaci6n de vivienda cooesponde
aI Eslado y de Iorma panicular aJ Gabiemo Cen-
tral, pero Iaacci6n planificadara del aspado Y de
!os asentamlantas humanos, tiene que ver en
primer lugar con los munlCiptos y luegocon Iodos
y cada uno de !os organismos planlficadores y
preocupados del desarrollo tanto local coma na-
c:ionaI y liene que ver con quienes sa encargan de
Ia elaboraci6r1 de astudios y Planes de DesarroIo,
generalmante financiados con racursDS del Fondo
NaclonaJ de Prain...ersi6n FONAPRE, en eI caso
ecuatoriano, para cuyos lrabajos deben conside-
rarse las variables de ri&sgo natural, entre los
termines de referancia previes a la concesiOn de
las respectivos credjos,

Ademas, junto a los municipios, daierminados
servicios basicos y de inlraaslrudura. relaciooa-
dos diraclarnenle con !os asentamianlos oomanos,
son atandidos par alras organismos lama del
Estado, como privados ylo mixtos. raz6n par 10
que es necesario anfrenlar 2 problemas: eIde !as
respansab~idades 0 Ie qua Ie compele a cacIa nj..
vel y organismo y par otra parte Ia necesaria co-
ordmad6n que debs exisrir enue lodos eUos,
peto que no puade ser enlrentada 0 rasuaha ex-

clusivamenle ante Ia prasencia de un dasastre,
aUnque en certa forma as! sucede. La coordina-
ci6n correspoooe a, y debe ser alandida coma,
una situaci6nde permanante armonia y de cola-
boraci6n en lodo momenlo, amparados en 91cri-
terio de que Ias1areas dal desarrollo, daJa planj..
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ficacion, del bienaslar y seguridad de !os asanta-
mientos humanos, asian repartidos anre muchos
raspoosables. tanto en 9pocas nonnales como en
!as de desastres y en asia aspedo debe estab/&-
cersa una real comprensloo, emra aI semido de
las layas. reglamenlos y mas dispOSlciones le-
gales, dales munlcipios y de organismos como eI
CONADE, FONAPRE, lEOS, INECEL YCorpora-
clones de Desarrollo como eI CREA, CRM, CE-
DEGE, PREDESUR, INCRAE, y DIms creados
para lomilnlar el desarrollo, ilnfrilnlar proble-
mas concretos 0 superar crisis y lim~acionas
parClaies, paro que con iIIlranscurso del tiempo
han rectbido l'Juevas responsabilidades, invacJien.
do competencias y produci8ndo resquabraja.
miento en !as relaciones ItIef1nsUI.ICIOOaIes.

Oebe considerarse de manera esQeciaI. &Icase

de Ios as8ntamienlos humanos marginaJes, que
adem8s de su propia ilegalidad Y desconociml9r1O

por parte de !as auloridades, san !os lugares que
mayor riesgo corren de ser alaclados par Ios
desastres de Ia naturaleza, recordando en todo
momenta que Ia planificaciOn, debe considerar
como elamanto lundamentalla particrpaci6n ciII.
dadana en lados !os niveies, desde eI diagn6stKxi

Y planifteaci6n hasta la canslrucci6n y admlnlS--
traci6n de obras.

Otro de \os aspectos que raviste importancia.
dantro d9llema, 8S Ia participaci6n de !os muni-
~ios en Ios organismos de Ia Delansa CMIen !os
cuaJas daben ocupar !XI papeI mas relevante que
ill actual, estabIeciendose ademAs una dilarencia-
ci6n entre !os DrganlSmDS de la Defensa Mllitary
tos de la Def&nsa CIIIII,permdiendo eIacceso de
ciudadanas civiles a Ios niveles de Ia Direccion
Nacional de Delensa CivH. cuestionando Ia &s-
tructura y panicularmanls Ia Prasidencia de /as
Junlas ProvlOCiaIesde Defensa Civil en Ia pers0-
na de 105gobemadores, corlSlderando que Ia JU-
risdiccl6n mas adacuada, es a nival cantonal, ba-
sados en 10que hace slQlos exists como nUc\eos
org3l1izadO$de Ia sooedad, antes que !osgober-
nadores y aI Estado actual asta as !os municipios
y porque ademas bs clesastres no aledan direc.
tamenle pravincias sinocantones. de 10cuaJ 58

desprande que incluso el Eslado de Emergencia
d8b8 d8C!ararsea pelia6n 0 en consuRacon II.
autoridaddvil del caJ1t6n 0 murticipio.

Flnalmente as necesario una aducaci6n de
carader cientificosobre el tama haciatados !os
nwales de Ia poblaciOn, enlrantando la parte
mrttco-religiosa de !os fen6menos naturaes Yuna
clara conciencla de que Ia ayuda intemacionall'lO
puade perm itirse a cambiade Ia dignmd y sob&-
ranfa nacKXlaJ,como ocum6 con Ia cueslionada
prasenCJa de mllitares nOl1eamericanos, en Ia
Amazonia ecualoriarla a prop6do del sismo de
marzo de 1987,


