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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto pretende mejorar las condiciones de salud en las comunidades de 

mayor afectación por el proceso eruptivo del volcán Tungurahua. El proyecto 

desarrollado involucra un cantón, cuatro parroquias  y veintiséis comunidades 

beneficiadas. Se trabajó de una manera integral, donde incluye los preparativos 

para desastre a nivel local, mediante procesos participativos de la comunidad 

en coordinación con los directores de las Escuelas y Presidentes de las 

comunidades y juntas parroquiales, para generar procesos de cambio con 

propuestas que reduzcan el impacto de los desastres y  lideren procesos de 

desarrollo sostenible.   

 

Se mira al desarrollo local como un proceso que impulsa trabajar junto a los 

pobres, socializando desde el enfoque de derechos, sin perder de vista la 

óptica de género y con énfasis en la infancia, valorizar a los colectivos iguales e 

incidir en políticas públicas que viabilicen el desarrollo.  

 

 Es importante describir el modelo y analizar el rol de los actores, las acciones 

realizadas y los resultados obtenidos. La reflexión está orientada a promocionar 

el programa como estrategia para el desarrollo y empoderamiento de la 

comunidad.  Un proceso educativo, parte del interés de las necesidades de la 

gente, el particular más importante  es la flexibilidad que permite adecuarse a 

las características y necesidades de cada comunidad para un desarrollo de 

acuerdo a la organización comunal, a la dinámica propia de la población.  

 

Se requiere  que  la educación, capacitaciones técnicas y rurales sean 

instrumentos para la transformación de las familias. Promover el bienestar y la 

salud en el área, exige dejar de lado los esquemas tradicionales con el fin de 

privilegiar aspectos y procesos de cambio social en el desarrollo. El realizar 

proyectos de vida, ayudan a quienes están en desventaja y el aprovechamiento 

de las coyunturas, el crear condiciones para minimizar el impacto y riesgo, 

diseñar y ejecutar estrategias para aprovechar las oportunidades y 

contrarrestando desventajas que acarrean estos cambios.  
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Lo citado como escenario actual de la situación de salud, determinan a la vez 

riesgos y oportunidades, e incluyen no sólo sobre las competencias y arreglos 

institucionales, sino también sobre la legitimidad de procesos de producción 

social  sobre ella. Los riesgos que enfrentamos, en su contexto más general 

caracterizado por su inclusión política y la exclusión social, son entre otras, la 

creación de sistemas de salud más y más fragmentados, con inequidades 

crecientes en los niveles de salud y en el acceso a los servicios, grandes 

dificultades en cuanto a pérdidas de eficiencia como sistema y a su 

gobernabilidad. 

 

La región interandina es una zona propensa a desastres, en las provincias de 

Chimborazo y Tungurahua están dentro de las poblaciones de pobreza y mayor 

vulnerabilidad en el Ecuador, sus pobladores están expuestos a múltiples 

amenazas como sismos, movimientos de masa, deslizamientos, derrumbes, 

inundaciones, erupciones, incendios etc. La incidencia de los desastres 

naturales y sociales cada vez más frecuentes a menudo interrumpen los 

procesos de desarrollo local, reduciendo las posibilidades de un desarrollo 

sustentable a largo plazo.  

 

Entre los factores externos  y  en  consecuencia con muy remotas y difíciles 

posibilidades de control, que acentúa severamente la problemática de las 

familias asentadas en la zona y Área del Proyecto, es la actividad eruptiva del 

volcán Tungurahua reiniciada a partir de 1999, con los efectos mencionados  

anteriormente, que se resumen en los siguientes: 

Deterioro de las economías familiares fundamentadas en actividades 

agropecuarias, por la pérdida de cultivos de ciclo corto, anuales y perennes, la 

venta apresurada y a precios bajos o muerte de ganado bovino, porcino, ovino 

y animales de granja. 

Afecciones psicológicas, incertidumbre, inseguridad física y alimentaria, 

incremento de enfermedades y afecciones del aparato respiratorio,  de ojos y 

oídos, del aparato digestivo y de la piel. 
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Lo anterior  representa deterioro del capital humano y del capital agrario que se 

adiciona a los bajos niveles de vida de las familias, expresadas en viviendas de 

baja capacidad en relación con el número de ocupantes, en altos niveles de 

desnutrición, especialmente de grupos vulnerables de población: niños/as, 

ancianos/as, mujeres gestantes y lactantes, a causa de insuficiencias y 

desbalances en la alimentación. 

 

La desnutrición en niños/as y jóvenes, propicia afecciones graves como el 

cretinismo, bajos rendimientos escolares y capacidad de aprendizaje, en 

consecuencia bajos niveles de preparación para el trabajo productivo y digno. 

 

La carencia de agua apta para el consumo humano y de sistemas de 

evacuación de desechos, incide en la prevalencia de enfermedades 

transmitidas por el agua, parasitosis e insalubridad ambiental. 

 

La baja calidad de la educación se asocia con la falta de motivación de 

maestros/as, padres de familia, con la carencia de ambientes escolares 

adecuados, de material didáctico y equipos básicos, con contenidos 

educacionales que no se vinculan con la comunidad y con procesos de 

desarrollo. 

Fortalecer las capacidades de Ayuda en Acción como actor crítico y creativo de 

desarrollo local en Ecuador. 

 

Reconstruir analíticamente la memoria del proyecto como un aporte a las 

opciones de desarrollo de Ayuda en Acción Ecuador. 

 

Identificar aprendizajes y problemas referidos en el programa de atención 

medica y ayuda humanitaria del Ad- Tungurahua, así como su potencial para la 

replicabilidad en diversos contextos. 
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Valorar la experiencia acumulada del proyecto del programa de atención 

médica y ayuda humanitaria y la estimación  y contribuciones que la hicieron 

posible. 

 

El Ecuador es una  población altamente vulnerable  a estos  eventos  adversos 

dependiendo  de su magnitud  e intensidad se han  presentado  como 

emergencias y desastres, afectando a los  procesos de desarrollo local. Es 

importante tomar en cuenta la posibilidad de replicar en contextos distintos, 

aquellas características que condicionan el éxito de determinados programas 

durante la emergencia en la gestión del riesgo. La experiencia del programa de 

gestión del riesgo la participación y la apropiación de la población como actores 

directos en la gestión, hay que resaltar la importancia que tiene, por que les da 

la posibilidad de que ellos asuman su protagonismo frente a estos programas, 

el fortalecimiento socio organizativo y la toma de decisiones por consenso, e ir 

valorando está práctica mas allá de las características del programa. 

 

En suma hablaremos que los desastres, como concepto  “Son las alteraciones 

que sufren las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 

producidos por la naturaleza o causados por el hombre, que superan la 

capacidad de respuesta de la comunidad, afectando  la vida de las personas y 

su actividad socioeconómica”. El manejo del riesgo es un reto actual que surge 

de la necesidad prioritaria de alcanzar una mejor calidad de vida para la 

población, garantizando en este proceso la interacción entre el ser humano y 

su entorno ambiental y en armonía en las dinámicas sociales y naturales. 

 

La maestría que curso, me permite a través de la fundación realizar un análisis 

sobre el trabajo que se desarrollo durante el  proceso eruptivo del volcán 

Tungurahua, en el área de desarrollo AD – Tungurahua, el que se apuesta por 

un cambio con el fin de crear modelos democráticos de ciudadanía, 

empoderándolos desde la demanda de la necesidad mediante el apoyo al 

fortalecimiento de las organizaciones rurales. El asumir liderazgo a nivel local, 

a través de la concertación mediante planes de desarrollo validados y 

consensuados que permitan exponer las potencialidades de los pobladores. 
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El fortalecimiento de las capacidades locales es un punto crítico en todo 

proceso, la educación debe  responder a las necesidades de la población a 

nivel rural, a procurar  la sostenibilidad y sustentabilidad rural. Proteger a la 

población y garantizar sus necesidades más básicas de manera que permitan 

superar la fase  crítica de la emergencia para continuar impulsando dichos 

procesos locales. 

 

La tesis intenta sistematizar y socializar las experiencias obtenidas durante la 

organización y ejecución de un proyecto orientado a disminuir los efectos 

causados por  la emisión de la ceniza del volcán Tungurahua, las acciones del 

proyecto a mas de atender las situaciones de emergencia, propician la 

organización, capacitación y auto cuidado de las familias. Es importante 

considerar que las estrategias de prevención y mitigación de desastres deben 

integrarse a los programas y proyectos de desarrollo, centrar la atención en los 

procesos generados en condiciones de riesgo y ante las situaciones de 

emergencia que ocasionan los desastres naturales. 

 

La presente investigación, está dirigido al equipo, a nivel comunitario que 

realiza acciones de participación a nivel local, en el contexto de la estrategia de 

la gestión del riesgo, se propone aportar a su capacitación en conceptos y 

metodologías de apoyo a la gestión local con un enfoque estratégico,  contribuir 

al desarrollo de conocimientos, capacidades, actitudes, habilidades y destrezas 

que permitan diseñar e implementar planes y programas de salud comunitaria y 

gestión de riesgo. 

 

Consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo se presenta el marco general 

de Ayuda en Acción y el Desarrollo Humano, el Enfoque de Desarrollo y el 

modelo de Cooperación, pone énfasis en las más recientes estratégicas  

impulsadas por Ayuda en Acción en la Gestión del Riesgo. 
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En el segundo capítulo se desarrolla Aspectos espaciales y contextuales del 

Cantón Guano y el recorrido histórico de los desastres naturales. 

 

El tercer capítulo corresponde al texto central del documento, en ella se 

presenta  el enfoque del programa, conceptos operativos, del área de 

Desarrollo Tungurahua, los Desastres volcánicos, la metodología y productos 

de la  intervención. 

 

El cuarto capítulo finalmente corresponde a las conclusiones y principales 

aprendizajes de la experiencia. 

 

El texto incluye las referencias bibliográficas generales y específicas, que 

fueron consultadas durante la preparación de la sistematización. 

 

El motivo por el cual decidí  realizar esta sistematización sobre la Gestión del 

riesgo es por la  sencilla razón de poder aportar con algunos elementos 

positivos y negativos que se presentaron en el trascurso del desarrollo de la 

propuesta sobre la prevención y mitigación de la gestión del riesgo, 

considerando que el área donde interviene el proyecto está en una zona de 

riesgo, el mismo que se actuó de acuerdo al escenario, para lograr conseguir 

incidir a nivel comunitario y escolar se realizo un trabajo activo participativo y 

practico  

 

Quiero  referir un agradecimiento muy  especial al Ing. Carlos Mancheno  por 

brindar la oportunidad y haber  despertado la necesidad de realizar la  

maestría, al Lic. Abelardo Paucar, Lic. Patricio Medina por el valiosísimo aporte  

y guías en el manejo del Programa de la Gestión del Riesgo, al consultor Ing. 

Patricio Pérez por su aporte en la investigación, a  Víctor Hugo Torres,  Dr. 

José Juncosa, por haber compartido desde la Universidad  Politécnica 

Salesiana conocimientos en la Maestría, a los docentes de la Universidad 

Politécnica Salesiana. A los compañeros de Ayuda en Acción por su apoyo, a 

los Directores de las Escuelas, los niños, niñas y las familias de las 



7 
 

comunidades, Presidentes de las Juntas Parroquiales y Tenientes políticos, a 

los líderes de las comunidades y a las familias campesinas,  por haber confiado 

en el proyecto y compartir sus conocimientos, sus sueños y su esperanza. 
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CAPITULO I 

 

AYUDA EN ACCIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO 

 

1. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 

En América Latina lo que hoy en día se conoce como el sistema de 

cooperación internacional para el desarrollo, es un producto histórico cuyos 

antecedentes se remiten a la influencia primero de las “misiones” que 

adecuaban la administración pública y la economía de los países periféricos al 

sistema internacional, y luego al surgimiento de un nuevo orden internacional 

articulado y con capacidad de incorporar la dimensión social para superar las 

enormes desigualdades creadas con la expansión global del capitalismo.  

 

Las primeras formas de cooperación entre los países considerados 

desarrollados o industriales y los países calificados como subdesarrollados o 

emergentes, se gestaron en las distintas etapas de inserción de las economías 

nacionales al sistema mundial, conjuntamente con la modificación de las 

pautas de integración internacional y la evolución de la noción de desarrollo.  

 

Desde los albores de construcción de las naciones en América Latina y sus 

ulteriores períodos de industrialización, la influencia internacional que 

adecuaba los sistemas de gobierno y los aparatos productivos a los nuevos 

requerimientos de la economía internacional, se hacía por medio de las 

denominadas “misiones” gubernamentales o privadas, casi siempre bilaterales, 

que creaban la institucionalidad pública y económica para incrementar la 

capacidad de las administraciones públicas y de las economías nacionales.  

 

A fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX numerosas misiones 

gubernamentales y privadas, en su mayoría norteamericanas, recorrieron 
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varios países de la región asesorando e interviniendo en la reorganización de 

los gobiernos y las economías de los países. 

 

Posteriormente, con la Conferencia de Bretón Woods en 1944 en la que se 

crearon los organismos internacionales financieros como el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, con la culminación de la Segunda Guerra 

Mundial y la suscripción en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas, se 

produjeron tres hitos que según Prats (2001) configuraron la actual cooperación 

internacional. Primero la crisis económica europea de postguerra que requería 

del apoyo externo para su reconstrucción y frenar la influencia soviética, se dio 

con la intervención norteamericana y el Plan Marshall que buscaba incrementar 

la inversión en los países, su reactivación económica y técnica, creando un 

modelo de cooperación enfocado en el desarrollo como crecimiento económico.  

 

Segundo, el ambiente de confrontación ideológica a través de la denominada 

“Guerra Fría” que alineaba a los países del bloque capitalista frente a los 

países del bloque socialista, y orientaba los flujos de la cooperación 

internacional hacia la creación de “zonas de seguridad”, estableció la 

geopolítica para la cooperación internacional. Tercero, la descolonización de 

varios países africanos y asiáticos demandantes de asistencia técnica y 

financiera para sus planes de desarrollo que, en el marco del alineamiento 

entre el Este socialista y el Oeste capitalista, se disputaban zonas de influencia 

geopolítica también repercutió en las orientaciones de la cooperación 

internacional. 

 

A partir de 1960 distintos países empezaron a crear sus propias agencias 

especializadas para canalizar recursos y tecnología en el marco de la 

cooperación al desarrollo, que en el caso de los países europeos confluyó con 

la creación del Grupo de Ayuda al Desarrollo (GAD) que después se transformó 

en Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) como un foro de donantes articulado a 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
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Surgió, entonces, un nuevo orden internacional que articuló el sistema de 

cooperación internacional para el desarrollo en torno a identificar el crecimiento 

económico como la finalidad del desarrollo, promoviendo la expansión y 

consolidación democrática junto con la creación de condiciones para transitar 

hacia el progreso y bienestar. El nuevo orden internacional hizo suyo uno de 

los propósitos de la naciente Organización de Naciones Unidas: el de realizar la 

cooperación internacional para el desarrollo y estímulo de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, sin ningún tipo de discrimen. 

 

1.1 Diferenciando a los actores 

 

Sesenta y cinco años más tarde de haberse creado el nuevo orden 

internacional, los actores que conforman el sistema de cooperación 

internacional para el desarrollo no solo que se han diversificado, sino que son 

de distinta naturaleza. En la actualidad los actores de la cooperación 

internacional son gubernamentales y no gubernamentales, instituciones de 

carácter público y privado, unas provienen del Estado, otras del mercado y 

muchas del Tercer Sector, unas son instituciones generalistas y otras 

especializadas, hay actores oriundos de los países del Norte y también del Sur. 

En conjunto conforman un complejo entramado de actores, orientaciones, 

flujos, recursos y estrategias de acción, por lo que se hace indispensable 

precisar algunas definiciones básicas que ayuden a comprender a los actores y 

el sistema de cooperación internacional1. 

 

Hay que diferenciar la cooperación para el desarrollo de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD), pues aunque no son lo mismo en el lenguaje cotidiano 

ambos términos suelen usarse indistintamente. Mientras el término cooperación 

al desarrollo es de carácter general y se refiere a los diversos flujos de recursos 

                                            
1 Para ampliar la información sobre los actores, instrumentos, procedimientos y enfoques del 
sistema de cooperación internacional para el desarrollo, se recomienda ver el manual: La 
cooperación internacional para el desarrollo, coordinado por  Carola Calabuig Tormo y Gómez-
Torres María de los Llanos, ya que en seis capítulos se condensan pedagógicamente los elementos 
normativos y estratégicos básicos que permiten comprender la dinámica de la cooperación para el 
desarrollo. 
 



11 
 

provenientes de fuentes públicas y privadas que se dan entre países donantes 

y receptores; el término Ayuda Oficial al Desarrollo, en cambio, es específico y 

alude a las transferencias de recursos desde países donantes a países en vías 

de desarrollo que provienen únicamente de fuentes públicas u oficiales.  

 

En palabras de Boni (2004), quien retoma la definición de Gómez y Sanahuja 

(1999), se define a la cooperación para el desarrollo como el conjunto de 

actuaciones implementadas por actores públicos y privados, entre países con 

diferentes niveles de ingresos, con el propósito de promover el progreso 

económico y social de los países del Sur, de manera que sea más equilibrado 

en relación con los países del Norte y devenga sostenible. 

 

Se designa como Ayuda Oficial al Desarrollo a los flujos y operaciones de 

recursos económicos que las agencias oficiales, incluidos los gobiernos 

centrales y locales, o sus agencias ejecutivas, destinan a los países en 

desarrollo y a las instituciones multilaterales con el objetivo de promover el 

desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo, y son de 

carácter concesional2; no se consideran los fondos que provienen de 

aportaciones privadas, ya que la AOD encauza exclusivamente recursos 

públicos, enfatiza Boni (2004, 12).  

 

La AOD puede ser canalizada de manera bilateral o multilateral. La ayuda 

bilateral es la que proviene de fuentes gubernamentales y se transfiere 

mediante donaciones o créditos directamente a los gobiernos de los países 

receptores, aunque también puede hacerse a través de instituciones privadas 

como las ONGs. La ayuda multilateral, en cambio, se canaliza por medio de las 

organizaciones internacionales con sus propios programas y proyectos de 

cooperación, cuyos fondos provienen de los Estados miembros (Torres 

Martínez, 2004: 43). 

                                            
2 El carácter concesional se refiere a que los créditos canalizados por la AOD deben darse siempre 
en condiciones de reembolso mucho más favorables que las aplicadas normalmente en el mercado 
internacional de capitales, especialmente en lo referente a tipos de interés y plazos de amortización. 
Considerando el grado de concesionalidad la ayuda puede ser reembolsable o préstamos y no 
reembolsable o donaciones.  
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Del punto de vista del condicionamiento de los fondos, la AOD puede ser ligada 

o desligada. Se dice que la AOD es ligada cuando la cooperación se compone 

de préstamos o donaciones que deben utilizarse para la adquisición de 

productos o servicios del país donante, o que están aparejados con 

modalidades de compra que implican alguna limitación con los probables 

países proveedores. En cambio, se dice que la AOD es desligada cuando no 

está sujeta a ningún tipo de condicionalidad. 

 

Asimismo, para distinguir entre la diversidad de actores, del punto de vista 

formal la AOD adopta un esquema sencillo de clasificación dividiéndoles en 

actores públicos y privados. Son actores públicos las agencias que tienen como 

propósitos de cooperación instrumentos, intereses y recursos públicos por lo 

que sus acciones se encuadran en las políticas públicas nacionales e 

internacionales de cooperación; incluyen a los organismos multilaterales 

vinculados al sistema de Naciones Unidas, los organismos internacionales 

financieros, la Unión Europea, los gobiernos de los países donantes, sus 

ministerios y agencias de cooperación, las administraciones autonómicas y 

locales, las universidades y otras entidades públicas.  

 

De su lado, se consideran actores privados a las agencias particulares que 

tienen propósitos colectivos y canalizan recursos de fuentes privadas. Se 

diferencian entre aquellas agencias que tienen fines lucrativos como las 

empresas, y las que carecen de fines lucrativos como las organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo (ONGD), además de otras formas colectivas de 

ayuda como sindicatos, organizaciones de base, comités de solidaridad, etc. 

 

Recientemente, en los años ochenta, surgió un nuevo actor público que es la 

cooperación descentralizada, la que se define como la ayuda al desarrollo que 

realizan las entidades de gobierno subnacional de los países donantes, 

específicamente las administraciones autonómicas de carácter regional, 

provincial, o municipal y otras formas asociativas públicas locales como las 



13 
 

federaciones de municipios y provincias, las mancomunidades e incluso los 

fondos de cooperación municipal.  

 

El surgimiento de la cooperación descentralizada coincide con el auge de los 

procesos de descentralización gubernamental, que estimularon la adopción de 

nuevos roles para los gobiernos locales y regionales en los países del Norte. 

Su característica particular es el apoyo a los procesos de desarrollo 

participativo, dirigidos a fortalecer la cultura cívica asociativa y la construcción 

de capital social en las localidades, en tanto sean al mismo tiempo un medio 

para el fortalecimiento de las democracias participativas en los países del Sur, 

para la cual enfoca la ayuda en proyectos dirigidos a ampliar la cobertura de 

necesidades básicas y la lucha contra la pobreza (Palacios Córdoba, 2003). 

 

Cabe destacar que no obstante que los fondos de la AOD provienen de fuentes 

públicas, su ideario no es estrictamente estatal, pues el concepto de 

cooperación en la práctica tiene un fuerte sentido de sustentabilidad; en 

palabras de Alonso (1999), la cooperación implica el compromiso de los 

ciudadanos con los habitantes del planeta para manejar responsablemente la 

situación presente y preservar el futuro para las próximas generaciones, por lo 

que el concepto de cooperación involucra el principio de convivencia en el 

mundo. Así, aunque la AOD es de naturaleza fundamentalmente pública, 

también conlleva una perspectiva de sociedad civil que confiere sentido a los 

instrumentos de la cooperación, más aún cuando son parte de las políticas 

públicas de un país que se han formulado con respaldo ciudadano o de sus 

contribuyentes. 

 

Ambas perspectivas se integran para establecer los instrumentos de la 

cooperación, combinándose los aspectos estatales y de la sociedad civil de 

modo complementario y no excluyente; por ejemplo, lo usual es armonizar los  

procedimientos técnicos para la formulación de anteproyectos y estudios de 

preinversión, con los procedimientos de sensibilización o adecuaciones 

culturales para la puesta en marcha de las intervenciones del desarrollo.      
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De ahí que en la definición de los instrumentos de la cooperación, se enlacen 

ambas perspectivas en un menú instrumental que se expande y autorregula 

conforme los avances y negociaciones de la sociedad civil. Boni identifica los 

principales instrumentos de la cooperación para el desarrollo entre los que 

señala las preferencias comerciales, cooperación económica, ayuda financiera, 

asistencia técnica, cooperación científico-tecnológica, ayuda alimentaria, ayuda 

humanitaria y de emergencia, educación para el desarrollo, sensibilización e 

investigación, incidencia y presión política, comercio justo y ahorro ético (cfr. 

Boni, 2004: 14-15).  

 

1.2  La cooperación no gubernamental para el desarrollo 

 

Varios autores coinciden en señalar que la intervención de la sociedad civil de 

los países del Norte como agente del cambio social en los países del Sur, bajo 

el “impulso dinámico del principio de solidaridad ciudadana”, es el aspecto 

medular de lo que se entiende como cooperación no gubernamental para el 

desarrollo. Este es un fenómeno relativamente moderno y consustancial al 

nuevo orden internacional, pues recién desde las décadas de los años 40 y 50 

del siglo XX, numerosas organizaciones sociales están apoyando el desarrollo 

de los países del Sur en campos muy variados que van desde la ayuda 

humanitaria, pasando por la promoción de los derechos individuales y 

colectivos, el impulso a las múltiples formas de economía solidaria, la 

implantación de nuevos enfoques de convivencia social, hasta lo que se ha 

dado en llamar recientemente los diversos modos de incidencia política.  

 

Si bien la acción de la sociedad civil en la cooperación internacional se expresa 

de diversas formas, ya que suele recurrir a un amplio repertorio de mecanismos 

de funcionamiento que reflejan plurales maneras de entender la realidad; en la 

práctica, predomina la figura de las Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo (ONGD). Las ONGD operan por medio de los denominados 

proyectos de cooperación en busca de contribuir al mejoramiento de las 

comunidades donde trabajan, casi siempre empleando modalidades de 

intervención en “colaboración con otras organizaciones locales o apoyándose 
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en estructuras propias establecidas directamente en la zona” (Cuesta y 

Calabuig, 2004: 81).  

 

Sin embargo, pese a que la cooperación no gubernamental para el desarrollo 

surgió paralelamente a la AOD, y de que en términos cuantitativos la 

contribución de las ONGD al desarrollo es significativamente menor al 

proporcionado por la AOD, la imagen y relevancia de la cooperación no 

gubernamental es más visible, reconocida y considerada relevante para la 

opinión pública de los países del Norte, la que por lo general asocia 

cooperación para el desarrollo con ONG, destacan Cuesta y Calabuig (2004, 

81). 

Detrás del término “organización no gubernamental” se incluyen una amplia 

gama de organizaciones sociales, ciudadanas, gremiales, corporativas, 

comunitarias y de diversa naturaleza, ya que en su acepción original se 

destaca el rasgo negativo, esto es la condición de no gubernamental. Fue en el 

enunciado de la Carta de las Naciones Unidas del año 1947, que se visibilizó a 

las organizaciones no gubernamentales con el propósito de celebrar consultas 

acerca de las competencias del consejo económico y social de la organización 

de las Naciones Unidas.  

 

A partir de este rasgo genérico de considerarse organizaciones de carácter no 

gubernamental, que también se asemeja con no estatal, las ONG al tiempo que 

se han multiplicado buscando su lugar en la sociedad, han dado lugar a un 

amplio debate en torno a su definición como actores de la sociedad civil. De 

entre las diversas definiciones existentes, se retoma aquella que siendo la más 

corta y distante de la mera descripción de sus atributos, condensa los 

elementos fundamentales que las constituyen, definiéndose a las ONG en 

palabras de Ortega Carpio (1994) como aquellas “organizaciones voluntarias, 

sin fines de lucro,  autónomas e independientes del ámbito de los gobiernos, 

cuyos recursos se destinan a financiar proyectos o acciones emprendidas en el 

ámbito de la cooperación para el desarrollo”.  
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En esencia, las características fundamentales de las ONGD se resumen en que 

cuentan con personería jurídica y capacidad legal de acción, están animadas 

por un espíritu sin fines de lucro, forman parte de la cooperación al desarrollo,  

se orientan por valores de justicia y equidad social, surgen y se mantienen  

enraizadas en la sociedad, gozan de autonomía en la toma de decisiones, 

movilizan recursos financieros y humanos, son transparentes en sus 

procedimientos y políticas; en suma, su razón de ser es enfrentar la pobreza y 

las desigualdades sociales ,así como las causas que las provocan.   

 

Asimismo, pese a que las ONGD también son parte constitutiva de la sociedad 

civil, su conocimiento teórico no es del mismo calibre que el conocimiento 

teórico que se ha desplegado sobre otros acontecimientos sociales como los 

movimientos sociales, las organizaciones ciudadanas, los gremios, las mujeres 

sobre quienes se han construido sendos discursos teóricos. Contrariamente,  

acerca de las ONGD prevalece un conocimiento de tipo descriptivo y operativo 

que se evidencia a la hora de explicar su origen y evolución.  

 

En todos los casos y países cuando se trata de analizar de dónde salieron y 

cómo evolucionaron las ONGD, es común recurrir a la explicación de que las 

ONGD han atravesado por sucesivas oleadas de surgimiento y consolidación, 

argumentando que se trata de sucesivas generaciones de nuevas ONGD en 

correspondencia con las tendencias discursivas del sistema internacional de 

ayuda al desarrollo que también incrementa su imaginario con noveles temas, 

derechos y perspectivas de bienestar social que dan lugar al aparecimiento de 

otras ONGD.  

 

El hecho es que las ONGD, progresivamente, se institucionalizan en el sistema 

internacional de cooperación para el desarrollo, debido a que muchas de ellas 

se han alineado con las políticas e intervenciones de la AOD en busca de 

lograr los objetivos del milenio propuestos por las Naciones Unidas, algunas 

han creado espacios paralelos a los foros mundiales impulsando foros 

alternativos, y otras han consolidado plataformas y redes temáticas de acción 

especializada con alcance regional. Numerosas ONGD se han convertido en 
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interlocutoras de los gobiernos y ganado capacidad de influencia en las 

políticas institucionales, tanto en los países donantes como en los países 

receptores de la cooperación al desarrollo. 

 

De ahí que sea enfrentando a sus detractadotes o ganando aliados, o en medio 

de las críticas y el reconocimiento de sus éxitos, lo cierto es que las ONGD 

forman parte del sistema internacional de la ayuda oficial al desarrollo y están 

impregnadas en los aspectos programáticos, estratégicos y operativos de las 

mismas problemáticas que afectan a la AOD. Las ONGD son volubles a los 

cambios de sentidos que adquiere el desarrollo y enfrentan, a su escala, los 

desafíos que se desprenden de la evolución que ha tenido la visión del 

desarrollo, en su transitar durante los últimos setenta años desde la invención 

del concepto a la contemporánea crítica cultural. 

 

1.3 El debate del desarrollo: del desarrollismo al postdesarrollo  

 

El enfoque del desarrollo está  en el centro de apasionados debates teóricos, 

políticos y técnicos sobre su pertinencia y vigencia como ordenador de la 

realidad social3. Para algunos autores como Porto-Congalves (2009, 10) el 

desarrollo es una idea fuerza que bajo la apariencia de una génesis sin historia, 

como si fuese algo natural, se mantiene como un referente incluso para los 

críticos del capitalismo. Otros estudiosos identifican al desarrollo como un mito 

en agonía y un lema político que vende productos tóxicos que amenazan la 

supervivencia de las mayorías sociales (Esteva, 2009, 1).      

José María Tortosa (2001), argumenta que el concepto de desarrollo es una 

metáfora de corte biológico que esconde la fracasada ideología del ilimitado 

crecimiento económico, la que basada en el incremento del producto interno 

bruto (PIB) en los Estados nacionales fue eclipsada durante la etapa neoliberal, 

reduciendo el desarrollo nacional al “desarrollo local” con intervenciones en los 

ámbitos subestatales por lo que en realidad se trata del “maldesarrollo”. 

                                            
3 Una muy buena síntesis del debate sobre la crítica cultural al desarrollo o lo que se denomina el 
postdesarrollo, se encuentra en La agonía de un mito; ¿Cómo reformular el “desarrollo”?, América 
Latina en Movimiento, No 445, ALAI, año XXXIII, II época, junio 2009, Quito. 
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Lo cierto es que el término “desarrollo” en medio de la ambigüedad conceptual 

y de las tensiones entre sus usuarios y críticos, ha tenido gran influencia en el 

debate público por más de medio siglo, por lo que cabe la pregunta: ¿De dónde 

salió el término desarrollo y cómo influye en la cooperación internacional? En 

su acepción más general, el desarrollo alude a un programa de intervenciones 

públicas con énfasis en las mejoras y reformas económicas dirigidas a sacar de 

la pobreza a la mayoría de la población de un país, que se encuentra en 

condición de “subdesarrollo” porque sus habitantes profesan socialmente 

culturas tradicionales que les impiden adaptarse a los cambios del progreso. Lo 

social se asume como una combinación de factores educativos, de salud, 

vivienda y otros que siendo susceptibles de intervención permitirían salir a la 

población de su condición de atraso y pobreza. 

 

Entonces, se trata de un programa de intervenciones públicas de corte 

económico y social de los países desarrollados para ayudar a salir del 

subdesarrollo a los países económicamente menos avanzados, por lo que en 

realidad la pregunta adecuada es de dónde surgió el término “subdesarrollo” 

que puso en condición de tal a más de la mitad de la población del planeta.  

 

La expresión “subdesarrollo” sin ningún uso público ni trascendencia política, 

se atribuye a Wilfred Benson en 1942. Fue el presidente de los Estados Unidos 

Harry Truman quien en 1949 lanzó el mundo la denominada doctrina Truman 

sobre el manejo de los asuntos mundiales, la que con base en el concepto de 

“trato justo y democrático”, buscaba impulsar un programa de desarrollo que 

resuelva los problemas de las “áreas subdesarrolladas” del planeta donde 

habitan poblaciones en condiciones de miseria, mal alimentadas, enfermas y 

con economías primitivas y estancadas que eran vistas como una amenaza 

tanto para ellos como para las áreas más prósperas (cfr. Escobar, 1996, 19). 

 

El desarrollo partía de la creencia en la modernización como la fuerza vital que 

permitiría superar las arcaicas culturas tradicionales, por medio de la 

industrialización, la urbanización y el incremento material que provocarían el 
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progreso social, cultural y político. La necesaria inversión de capital y el 

crecimiento económico se haría con grandes suministros de capital desde los 

países avanzados hacia los subdesarrollados, por lo que los gobiernos y la 

AOD organizarían los esfuerzos necesarios para superar el atraso general y el 

subdesarrollo económico.     

 

Arturo Escobar (1996, 86) en su libro La invención del Tercer Mundo (1960), 

muestra que el desarrollo en tanto experimento histórico, empezó a funcionar 

combinando discursos que segregaban decisiones e imaginarios acerca de la 

realidad social, convirtiéndose en un espacio para la creación de conceptos, 

teorías y prácticas que dieron lugar a formas de profesionalización e 

institucionalización del conocimiento especializado y de la ciencia occidental, 

que acabaron convirtiendo el sueño de transformación social en una pesadilla 

de multiplicación al infinito de los problemas socioeconómicos de los países 

calificados como subdesarrollados.  

El hecho es que después de la doctrina Truman se sucedieron los diversos 

discursos del desarrollo y el subdesarrollo que influyeron decisivamente sobre 

las orientaciones de la cooperación al desarrollo, muchos de los cuales se 

adoptaron como recetas de intervención en los países subdesarrollados con el 

propósito de alcanzar los niveles de crecimiento económico de los países 

avanzados.  

 

A comienzos de la década de los años cincuenta inspirado en la idea del “tercer 

estado” de la Revolución Francesa, Alfred Sauvy imprimió el término Tercer 

Mundo para referirse a los países no alineados con el bloque capitalista ni con 

el bloque socialista que reforzaba el rol del sector público en el desarrollo 

económico. Posteriormente, en 1954 un grupo de cinco países recientemente 

independizados convocaron una conferencia afroasiática en Bandung con el 

propósito de discutir sus demandas comunes, conformando el Movimiento de 

Países No Alineados que en sucesivas cumbres internacionales configuraron el 

Programa de Acción para la Cooperación Económica de los Países no 

Alineados que será el germen posterior del Nuevo Orden Económico 

Internacional (Boni, 2004: 20).  
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A fines de los años cincuenta, la principal teoría desarrollista fue formulada por 

W.W. Rostow en su obra Las Etapas del Desarrollo Económico (1961), que 

identificaba cinco etapas por las que atraviesa cualquier sociedad en su ruta 

hacia la modernidad: empieza en la etapa tradicional que impide el crecimiento, 

luego sigue la etapa de transición con pequeños cambios en la industria y 

agricultura, más tarde pasa a la etapa de despegue económico con 

productividad e inversión sostenida, posteriormente a la etapa de madurez con 

la difusión generalizada del progreso y consolidación de la modernización, y 

finalmente llega a la etapa del consumo de masas con la generalización del 

bienestar. 

 

La teoría desarrollista fue criticada por su carácter ahistórico, mecanicista y 

enfocado en el diagnóstico interno de los países que desconocía su inserción 

en el sistema económico internacional. La crítica surgió desde la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) formada en la Primera Conferencia  

de la ONU para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), con la teoría de la 

dependencia como explicación de las causas y condiciones del subdesarrollo y 

de los modos de lograr el desarrollo.  

 

La teoría del desarrollo fue formulada en un intenso debate latinoamericano4 

con referencia en la propuesta de Raúl Prebisch (1963), quien introdujo los 

conceptos de “Dependencia y sistema capitalista mundial escindido entre el 

Centro y la Periferia”. En la práctica, suponía que los países realicen “reformas 

estructurales” con las políticas económicas, sociales y culturales que 

promuevan la movilidad social y la planificación estatal necesarias para el 

desarrollo por sustitución de importaciones o el “crecimiento hacia dentro”; ya 

que la causa principal del atraso de los países latinoamericanos era la 

dependencia de la exportación de productos primarios y la falta de 

industrialización. 

 
                                            
4 El debate latinoamericano sobre el desarrollo de este período se recoge en el libro de Heinz R. 
Sonntag: Duda/Certeza/Crisis, la evolución de las ciencias sociales en América Latina, UNESCO, 
Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 1988. 
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En el curso de los años sesenta, la visión de la CEPAL al tiempo que se 

convertía en otra fórmula para la intervención pública en la que subyacía la 

visión dualista de convivencia de sectores tradicionales y modernos, fue 

duramente criticada porque mitificaba la influencia del feudalismo en el 

subdesarrollo, desconociendo que este es un producto histórico consecuencia 

de la expansión capitalista de apropiación de los excedentes por parte de las 

minorías (Frank, 1970); porque dejaba de lado las relaciones asimétricas entre 

los países y desconocía las relaciones de clase al interior de las economías 

nacionales (Cardoso y Faletto, 1969); y por el escaso análisis de los sistemas 

de dominación y de las fuerzas sociales para la transformación de los países 

de la región (Ribeiro, 1971).   

 

Tras veinte años de que la cooperación al desarrollo aplicara las recetas 

desarrollistas y cepalinas se constató, a comienzos de los años setenta, que no 

se habían logrado el deseado crecimiento económico ni el esperado desarrollo, 

porque el flujo de inversiones en los países receptores no se había dirigido a 

sectores de alto impacto en la transformación de las estructuras productivas 

generadoras de empleo, y más bien se habían orientado por las prioridades 

geopolíticas de los países donantes. Surgió entonces la preocupación por la 

redistribución del desarrollo que condujo al “Enfoque de Necesidades Básicas” 

que implicaba disponer de los ingresos suficientes para satisfacer la 

adquisición de bienes de primera necesidad como alimento, vestido, transporte, 

combustible y alojamiento, al igual que garantías en el acceso a servicios 

básicos de salud, educación, agua y saneamiento. 

 

El enfoque de satisfacción de necesidades básicas suponía que internamente 

los países gasten en el capital humano necesario para el crecimiento 

económico, reinvirtiendo la renta nacional; mientras en el plano internacional se 

buscaba trasladar la preocupación por la pobreza a las agencias donantes, 

instituciones multilaterales y organizaciones no gubernamentales, preocupación 

que fue liderada por el Banco Mundial. 
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En paralelo con el surgimiento del Enfoque de Necesidades Básicas, la crisis 

económica y las recurrentes devaluaciones monetarias de la primera mitad de 

los años setenta, produjeron altas tasas de desempleo e inflación en los países 

avanzados, así como retrocesos en los modelos reformistas y frenos al impulso 

industrial en los países que habían adoptado el modelo de sustitución de 

importaciones. Paradójicamente, al tiempo que la cooperación al desarrollo 

revisaba las pautas de intervención estimulada por el Enfoque de Necesidades 

Básicas, la situación de la economía internacional arrinconaba los debates 

sobre el desarrollo y centraba la atención en el combate a la crisis, 

especialmente a la inflación y al desempleo de los países donantes, 

resurgiendo las ideas del liberalismo económico que erigían al mercado como 

el eje redistribuidor de los bienes y servicios. 

 

La crisis económica del sistema capitalista auspició a la Banca Privada 

internacional la renegociación de las condiciones de financiación de sus 

préstamos con los países menos avanzados, lo que elevó los montos de las 

deudas con sus respectivos intereses y abrió un período de renegociaciones de 

la deuda externa liderado por el Fondo Monetario Internacional; hasta que a 

comienzos de la década de los años ochenta estalló la crisis de la deuda 

externa, pues las economías de muchos países endeudados se declaraban en 

quiebra, mientras los países avanzados se beneficiaban con el retorno de 

capitales vía la banca privada internacional. 

 

La crisis de la deuda externa anunciaba el ocaso del “Estado promotor del 

desarrollo” junto al abandono de las políticas reformistas y nacionalistas, y la 

adopción del modelo económico de corte neoliberal sintetizado en el llamado 

Consenso de Washington5 que preconizaba la liberalización económica, el 

                                            
5 El Consenso de Washington son una propuesta de inspiración liberal de diez reformas de política 
que su autor John Wiliamson en abierta actitud imperialista afirma creía que “Washington 
consideraría necesarias para América Latina”, y se relacionan con equilibrar el presupuesto 
público, con la reducción y reestructuración del gasto público, la reforma fiscal con imposiciones 
indirectas, la liberalización de los tipos de interés, liberalización cambiaria, liberalización comercial 
eliminando los diversos proteccionismos, la promoción de la inversión externa, la privatización de 
las empresas estatales, desregulación de los mercados y la protección de los derechos de propiedad. 
Al respecto ver  John Wiliamson: “Revisión del consenso de Washington”, en Louis Emmerij y José 
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predominio de las fuerzas del mercado, la apertura externa y la preeminencia 

del sector exportador. La aplicación del Consenso de Washington en América 

Latina dio lugar a las “Políticas de Ajuste Estructural” y a reformas económicas 

promovidas por el sistema internacional multilateral para disminuir el déficit 

público con la reducción del gasto público, en particular el gasto social, la baja 

salarial y la flexibilización laboral, la privatización de las empresas públicas y en 

general la liberalización de la economía, provocando el  desmantelamiento del 

Estado junto con su capacidad de intervención económica y de planificación 

que se había construido durante las décadas anteriores. 

 

La cooperación al desarrollo tuvo que adecuar sus intervenciones al 

cumplimiento de los planes de ajuste estructural en los países menos 

avanzados, por lo que se empeñó en incorporar el protagonismo y enfoque de 

gestión de las empresas privadas en los proyectos de la cooperación, al tiempo 

que enfrentó dificultades de acción por falta de contrapartes nacionales. Sin 

embargo, los planes de estabilización originalmente económicos se extendieron 

a otros ámbitos de la cooperación como el fortalecimiento de los sistemas 

políticos, la defensa de los derechos humanos y la conservación del medio 

ambiente, con lo que se amplió la agenda de la cooperación en un contexto 

signado por la restricción de recursos.  

 

En compensación, a mediados de la década de los años ochenta, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas hizo la “Declaración del Derecho al 

Desarrollo”, con la que vinculaba el desarrollo con los derechos humanos y 

definía al desarrollo como un proceso global, económico, social, cultural y 

político para el mejoramiento constante del bienestar de toda la población con 

base en la participación libre, activa y significativa en el desarrollo y en la 

distribución justa de los beneficios que de él se derivan (cfr. Boni, 2004, 29).    

 

Más tarde, los años noventa fueron testigos de la globalización económica con 

la mundialización de los mercados financieros desregulados de los países 

                                                                                                                                
Núñez del Arco (Compiladores): El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI, 
Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., 1998. 
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avanzados, y sus impactos que profundizaron la desigualdad y exclusión de los 

países menos avanzados. La globalización también concentró el monopolio de 

los medios de comunicación, estimuló los flujos migratorios desde los países 

periféricos a los países del centro capitalista, y acentuó el desmantelamiento de 

los Estados nacionales con la pérdida de autonomía estatal para la toma de 

decisiones trascendentes.   

 

En contraste, durante los inicios de la globalización el debate del desarrollo dio 

un giro desde su finalidad de crecimiento económico hacia asumir el 

“Desarrollo Humano”, cuyo propósito es el ser humano en tanto se refiere al 

proceso de ampliación de oportunidades de las personas y no solo de los 

países. A fines de la década el concepto de Desarrollo Humano tuvo un aporte 

sustantivo con la obra de Amartya Sen (2000), quien definió el desarrollo como 

el proceso de expansión de las libertades reales que gozan los individuos y que 

se traduce en la libertad general de todas las personas para vivir conforme sus 

aspiraciones.  

 

El nuevo concepto de Desarrollo Humano superó el uso del PIB como 

instrumento de medición del crecimiento económico, poniendo en primer plano 

otros aspectos del desarrollo como son el disfrute de una vida prolongada y 

saludable, la esperanza de vida, la adquisición de conocimientos, el nivel 

educacional y el acceso a los recursos para una vida decente, variables que se 

recogen en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) usado por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

El Desarrollo Humano también implicó cambios para la cooperación al 

desarrollo, ya que evidenciaba que muchas de las crisis internacionales tenían 

sus raíces en una grave escasez de bienes públicos mundiales: los grandes 

problemas de seguridad mundial que movilizan ingentes recursos hacia los 

países en conflicto y destinan otros tantos al presupuesto militar de los países 

desarrollados, tienen una relación causal con problemas trans-fronterizos 

acumulados por la incapacidad pública de resolver los grandes problemas del 

desarrollo nacional.  
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Enfrentar estos retos no es posible sin replantear el esquema de cooperación 

internacional vigente. Sin duda la cooperación al desarrollo, vital aún cuando 

insuficiente, ha permitido y permitirá avances en torno a mejorar las 

condiciones de vida de millones de personas en los países menos avanzados; 

pero los flujos de AOD hacia los países en desarrollo han sido y son 

principalmente inestables, influenciados, por elementos de geopolítica, 

desastres naturales, prioridades globales económicas, entre otras (Durán, 

2006). 

 

La posibilidad de cumplimiento de los objetivos del milenio  gravita en relación 

al peso otorgado a la seguridad relativa a la paz como un bien público mundial, 

tema inserto en las agendas nacionales y regionales de cooperación. Por lo 

que pese a la incertidumbre en el cumplimiento de las metas del milenio, su 

logro implica intensificar la cooperación al desarrollo, no como acto de 

compasión, sino como deber y responsabilidad compartida frente a garantizar 

derechos a toda la ciudadanía.  

 

Más tarde, el debate del desarrollo se amplió con el concepto de Desarrollo 

Sostenible levantado en el Informe Brundtland que fue presentado por la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, en el que se definía al 

desarrollo como “la satisfacción de las necesidades del presente sin 

comprometer las capacidades de las futuras generaciones de satisfacer las 

propias”(cfr. Boni, 2004: 34), lo que implicaba incluir los aspectos ecológicos 

para asegurar la renovación de los recursos naturales y la capacidad de 

acogida de los ecosistemas. Así, el Desarrollo Sostenible ratificado en las 

sucesivas cumbres mundiales, fue más allá de los aspectos ambientales 

incorporando elementos como la participación ciudadana, la protección de los 

derechos humanos, la corresponsabilidad en el manejo de los recursos 

naturales y el principio de subsidiaridad, entre otros. 

 

En el debate de los años noventa, también se incorporaron nuevamente las 

preocupaciones relativas a los impactos redistributivos del desarrollo en las 
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poblaciones consideradas vulnerables, debido a su situación de marginación y 

pobreza que afecta a la mayoría de la humanidad, las que fueron fortalecidas 

en las sucesivas cumbres mundiales de desarrollo social con la visión de 

Desarrollo Social y Equidad. Del mismo modo, se incorporó la preocupación 

sobre el papel de la mujer en el desarrollo estimulando el paso desde la 

tradicional concepción de “Mujer y Desarrollo” que reforzaba sus roles 

genéricos sin cuestionar la división social del trabajo, al “Enfoque de Género en 

el Desarrollo” que incluye las relaciones de poder, el conflicto y las relaciones 

de género para entender la subordinación de las mujeres, visión que se 

confirmó en las periódicas Conferencias Mundiales de Mujeres convocadas por 

la ONU y recogidas en el Plan de Acción de las Mujeres (PAM).  

 

Pese a los diferentes eventos mundiales impulsados por la ONU para 

incorporar los aspectos redistributivos del desarrollo, hay la certeza 

generalizada de que los objetivos del Desarrollo Humano están lejos de 

cumplirse, por lo que los países miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas, al inicio del siglo XXI, se reunieron y emitieron la Declaración del 

Milenio que reitera el compromiso en torno a la defensa de los valores 

fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto a la 

naturaleza y responsabilidad común. Declaración que en lo pertinente al 

desarrollo se conoce como los Objetivos del Milenio y propone una serie de 

metas para las intervenciones públicas que orientan la cooperación al 

desarrollo. 

En suma, el debate en torno al desarrollo iniciado con las teorías desarrollistas 

no ha concluido, pese al reconocimiento de su fracaso por su pretensión de 

homogenización de sociedades estructuralmente diversas, así como por 

estimular la vocación hegemónica de los incluidos sobre los excluidos, señala 

Arturo Escobar (2005, 28).  

 

Las teorías del desarrollo se encuentran en la frontera del conocimiento y 

precisan de una renovación sustancial de las imágenes de sociedad y 

economía, considerando que las transformaciones van mucho más allá del 

Estado y de las estructuras socio-económicas. Requieren una transformación 



27 
 

cultural junto a la “descolonización epistémica” que permita imaginar una 

sociedad diferente, en el sentido de un mundo que abandone la idea de que el 

crecimiento económico es el principal organizador de la vida social, 

reconociendo que hay diferentes discursos y representaciones culturales sobre 

las necesidades sociales, la vida y el bienestar, cambiando las prácticas del 

régimen del desarrollo, visibilizando a los sujetos sociales actores del 

desarrollo, y enarbolando las estrategias alternas de los movimientos sociales 

en diálogo con los proyectos de desarrollo (Escobar, 2005, 20). 

 

Significa adentrarse en el llamado postdesarrollo diseñando intervenciones 

públicas desde cosmovisiones relacionales que superen los dualismos de 

tradición y modernidad, rural y urbano, economía y sociedad, mercado y 

bienestar, creando nuevos escenarios interculturales entre la múltiples visiones, 

actores e identidades compartidas para lograr integralidad en los procesos de 

transformación social dirigidos al logro del buen vivir en los países menos 

avanzados. 

 

 

2. EL ENFOQUE DE DESARROLLO DE AYUDA EN ACCIÓN 

 

2.1  Una mirada al mundo: desigualdad y exclusión 

 

La desigualdad marca la vida del mundo actual: desigualdades entre países 

ricos y países pobres, entre las personas ricas y las personas pobres, entre los 

hombres y las mujeres, entre las zonas rurales y urbanas, entre regiones y 

entre etnias y grupos. La vida de millones de niños y niñas en América Latina, 

Asia y África transcurre en medio de la pobreza, del abandono, la ausencia de 

educación, la falta de oportunidades y la vulnerabilidad. Estas desigualdades 

inciden en su condición de ser y hacer, en su capacidad como seres humanos.  

 

La desigualdad social no se puede aceptar como algo necesariamente 

determinado por la naturaleza. Aceptarla como algo natural significaría 
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renunciar al reconocimiento de la profunda dignidad de todos los seres 

humanos, renunciar al reconocimiento del otro como igual en dignidad humana 

y a la actividad junto con él para transformar las condiciones de su exclusión. 

Significaría negar la capacidad de los seres humanos y las sociedades de 

construir un marco de libertad desde la igualdad y la solidaridad. 

 

Además de la pobreza, no se debe olvidar que la desigualdad, tanto entre las 

regiones del mundo como dentro de los países, es la característica más 

significativa de la economía mundial. A inicios del nuevo milenio la desigualdad 

distributiva va en aumento. Mientras el conjunto de los países desarrollados con 

poco menos del 15% de la población mundial, controlan cerca del 80% del 

ingreso mundial total, el conjunto de países de “bajos ingresos” en donde 

habitan 3.500 millones, que representan el 60% de la población, recibe el 6.3% 

del ingreso mundial (Chossudovski, 2002). América Latina en la última década 

se ha convertido en la región del mundo con la más injusta distribución del 

producto social: es significativo cómo el crecimiento de las economías se 

manifiesta en una mayor inequidad en la distribución. En los últimos años, la 

brecha entre pobres y ricos ha aumentado.  

 

La pobreza tiene manifestaciones multimodales, puesto que va más allá de lo 

meramente económico. La pobreza expresa la situación de privación material 

de condiciones (los recursos y condiciones económicas), pero hemos de 

reconocer en ella, al mismo tiempo, la incapacidad para el desarrollo y la 

imposibilidad de que la persona realice lo que potencialmente es como ser 

humano: refleja la incapacidad para realizar su potencia de universalidad, de 

libertad, de creatividad, de conciencia (Boltvinik, 2004). 

Son varios los factores que inciden en la situación de desigualdad y en la 

perseverante situación de pobreza que se transmite de generación en 

generación. Aunque nadie duda de que los sistemas democráticos constituyen 

el marco irrenunciable para construir sociedades capaces de dar 

oportunidades, en muchos de los países con mayores índices de pobreza y 

desigualdad, la democracia aún se está consolidando y los mecanismos de 

funcionamiento y de participación de la ciudadanía todavía son débiles. Por 
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ello, se hace fundamental trabajar en el empoderamiento de los individuos y 

colectivos, por una parte, para fortalecer una sociedad civil consciente de sus 

derechos, en pleno ejercicio de su ciudadanía, al tiempo que se hace necesario 

apoyar el fortalecimiento de las instituciones públicas, de los gobiernos locales 

y nacionales, para favorecer la gobernabilidad y la consolidación democrática. 

 

Otro factor indiscutible a tomar en cuenta en el análisis de las desigualdades es 

la llamada “globalización asimétrica” (ONU, 2005). En el rápido proceso de 

globalización que tiene lugar en el ámbito económico, el logro de los objetivos 

internacionales en el aspecto social, cuyos mecanismos de rendición de 

cuentas y control de la ejecución son muy débiles, permanece relativamente 

marginado. Hasta el momento, la falta de supervisión pública ha contribuido a 

una situación en que los costos y los beneficios de la globalización no se 

reparten de forma igualitaria entre los países y los pueblos. De ahí la 

importancia de promover una demanda generalizada de los derechos humanos 

y su protección política, jurídica y social. 

 

 

2.2 Los derechos humanos y la lucha contra la pobreza y la exclusión 

 

Desde la proclamación de La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se han sucedido las cumbres 

y convenios de derechos humanos que han tratado de profundizar en  aspectos 

fundamentales y específicos de los distintos derechos contenidos en la 

declaración, tomando como referente áreas de interés y colectivos concretos. 

La década de los noventa fue un período especialmente intenso en desarrollo 

de instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos6, 

si bien con desigual avance.  

                                            
6 La lista de convenios y acuerdos internacionales es larga y aborda diversos campos: 
administración de la justicia, libertad, racismo, refugiados, derechos del niño, derechos de la mujer, 
trabajo forzoso y esclavitud, tortura y tratos inhumanos o degradantes, libertad de información y 
asociación, empleo, crímenes contra la humanidad y, más tímidamente algunos convenios y 
declaraciones relativas al desarrollo, el bienestar y el progreso social. Para mayor información 
sobre los convenios y tratados internacionales ver  
http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm. 
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Mientras los derechos civiles y políticos han gozado de un amplio desarrollo 

legislativo y un marco jurídico internacional que ha tenido desarrollos en 

instrumentos regionales y nacionales de protección, el ámbito de los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC) no ha seguido esta trayectoria. Este 

vació legal respecto a los DESC ha supuesto una fuerte debilidad a la hora de 

exigir su cumplimiento a los gobiernos que son los responsables de garantizar 

y favorecer la protección y ejercicio de todos los derechos humanos al conjunto 

de ciudadanos y ciudadanas a los cuales gobiernan.  

 

Por eso, en los últimos años, se están movilizando cada vez más 

organizaciones en torno a la idea de la justiciabilidad de los DESC, es decir, 

abogar para que se desarrolle el marco jurídico de protección de dichos 

derechos para que pueda promoverse su cumplimiento, a través del control 

social por parte de la sociedad civil, como ya sucede con los derechos civiles y 

políticos. Este aspecto de la justiciabilidad  se convierte en un reto fundamental 

de las organizaciones de cooperación internacional si es que buscan realmente 

hacer sostenibles los procesos de desarrollo y la centralidad de las personas 

en dichos procesos.  

 

Además de ese desequilibrio en la protección de los derechos civiles y políticos 

frente a los DESC, existe otro reto fundamental en la lucha por hacer efectivos 

los derechos humanos para todas las personas, se trata del cumplimiento –más 

allá de la retórica y la expresión de voluntades- de los acuerdos y leyes que 

desarrollan los gobiernos para hacer efectiva la protección de tales derechos y 

para aplicar medidas encaminadas a asegurar que tales derechos son 

disfrutados por el conjunto de la población sin ningún tipo de discriminación.  

En esta tarea, el papel de las organizaciones sociales y las organizaciones de 

cooperación, de derechos humanos y de acción social es fundamental, en 

cuanto que pueden coadyuvar en la construcción de una demanda social y 

generalizada, convertida en un código  universal de conductas exigibles con 

incidencia directa sobre los gobiernos y los organismos internacionales para 
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exigir el cumplimiento de sus propios acuerdos, generando conciencia social 

sobre las situaciones de desigualdad e injusticia social, promoviendo el 

conocimiento y defensa de los derechos y movilizando a la sociedad civil en 

torno a la exigibilidad de los mismos. 

 

Desde el año 2005 existe una iniciativa mundial en torno a la reivindicación de 

los objetivos del milenio (ODM) que recorre el mundo y que goza del apoyo de 

personalidades de diversos ámbitos social, político, artístico, intelectual. Se 

trata de la campaña mundial contra la pobreza promovida por las Naciones 

Unidas y que adopta diferentes formas y manifestaciones en los diversos 

países (GCAP –Global Campaign Against Poverty o Pobreza Cero en España), 

como una muestra de esta creciente ciudadanía mundial, cada vez más 

consciente y dinámica. 

 

2.3 Ampliando horizontes: la identidad institucional 

 

Ayuda en Acción (AeA) es una Organización No Gubernamental de Desarrollo 

española y de carácter internacional que se autodefine como independiente, 

aconfesional y apartidista. Inició sus intervenciones en favor de las personas 

del Sur en el año de 1981, con el objetivo principal de mejorar las condiciones 

de vida de los niños y niñas, las familias y las comunidades de los países más 

desfavorecidos de América, Asia y África sensibilizando, al mismo  tiempo, a la 

opinión pública española7.  

Emprende  sus acciones identificando espacios de intervención en los que 

junto a las comunidades trabajen en perspectiva de largo plazo, implementando 

proyectos que tienen una duración aproximada de diez a doce años dirigidos a 

                                            
7 En España AeA promueve campañas de Educación para el Desarrollo y Sensibilización para 

acercar la realidad de los países menos avanzados a la opinión pública española, participando en 

foros de debate, grupos de trabajo de solidaridad y haciendo acercamientos a los medios de 

comunicación. La divulgación de sus labores, la búsqueda de nuevos colaboradores y de recursos 

materiales que mejoren la calidad de vida de los que menos tienen, también son parte de los fines 

de AeA en España.  
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atacar las causas estructurales de la pobreza y al fortalecimiento de los 

vínculos y la solidaridad comunitaria. Además, en las  zonas de intervención se 

provee asistencia técnica y económica en situaciones de emergencia 

provocada por catástrofes naturales, conflictos bélicos o cualquier otro desastre 

humanitario que afecten a las poblaciones. 

 

Del punto de vista estratégico, AeA se plantea como misión institucional el 

“mejorar las condiciones de vida de los niños, las niñas, sus familias y las 

comunidades a través de proyectos de desarrollo integral y actividades de 

sensibilización, con  el fin último de procurar cambios estructurales que lleven a 

la erradicación de la pobreza” ( AeA, 2007). 

 

Alineada con el paradigma del Desarrollo Humano, AeA enfoca el desarrollo en 

las personas y en un mundo sin pobreza en el que los individuos disfruten 

plenamente de sus derechos, participando democráticamente en las decisiones 

que afectan sus vidas, por lo que su acción se basa en una cultura institucional 

de  compromiso en el esfuerzo y en la calidad, de evaluación y de aprendizaje 

continuo. Su visión institucional se sintetiza en los siguientes aspectos:  

 

“Una organización de cooperación de dimensión internacional situada al 

lado de quienes viven en pobreza y exclusión. Una organización cuya 

tarea primordial es impulsar el fortalecimiento de capacidades individuales 

y colectivas de los niños, las niñas, sus familias y las comunidades, 

trabajando al lado de las personas y colectivos en el logro de sus 

aspiraciones de vida digna y en la búsqueda de sostenibilidad de los 

procesos de desarrollo local. Una organización que tiene como signo que 

la distingue la promoción y establecimiento de vínculos de solidaridad 

para participar en la construcción de un mundo justo” (AeA, 2007). 

  

Esta visión estratégica conlleva cuatro claves para definir la identidad 

institucional. Dos de las claves hacen referencia a identidad fundacional: 

el carácter independiente, apartidista y aconfesional y la centralidad de 
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las personas y su protagonismo basado en el reconocimiento de la 

dignidad de las personas como atributo esencial de las mismas. Otra de 

las claves implica un desarrollo de directo entre las personas, abordado 

desde el apadrinamiento al vínculo solidario. La cuarta es poner en el 

centro las capacidades de las personas y es la percepción de los socios 

en los países donde hay presencia institucional, por las personas y 

colectivos junto a quienes se implementan los proyectos. Las claves de la 

identidad de Ayuda en Acción son: 

 

i) Organización independiente, apartidista y aconfesional. Uno de los rasgos 

que ha distintivos de AeA desde su fundación es su carácter independiente, 

apartidista y aconfesional. Ayuda en Acción financia sus proyectos con 

fondos que proceden en un 85% de donantes privados, lo que permite 

mantener la independencia frente a las administraciones públicas. De la 

misma manera, no se adscribe a ninguna ideología partidista o confesional, 

sino que por compromiso se posiciona al lado de las personas más 

desfavorecidas. Desde este compromiso se dirige a todos los sectores de la 

sociedad para solicitar su solidaridad y colaboración en diversos modos y 

proyectos, y apoyar las demandas de los colectivos para juntos instar a los 

gobiernos y las instituciones públicas a garantizar condiciones de 

posibilidad para hacer efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales y 

el desarrollo de proyectos de vida plena por parte de dichos colectivos. 

 

ii) La centralidad de las personas y la presencia local. En los veinte y cinco  

años de experiencias de Ayuda en Acción, la confianza en las personas y 

su capacidad para “tomar las riendas” de sus propios procesos ha estado 

siempre presente y ha guiado la evolución y desarrollo de la metodología de 

trabajo de la organización. La reflexión interna y también el trabajo codo a 

codo junto a la población de base, enseña a valorar cada vez más la 

importancia de poner en el centro del trabajo institucional a las personas. La 

permanencia de Ayuda en Acción durante largo tiempo en una localidad 

facilita ese conocimiento de las capacidades locales, así como una 



34 
 

interacción entre el conocimiento y el esfuerzo local y el aporte de la 

organización. 

 

Se parte del reconocimiento de que la Cooperación con mayúsculas, la 

oficial y la que se mueve en las esferas internacionales, con frecuencia se 

pierde en estadísticas, en números y en datos que no siempre toman en 

cuenta el impacto real que las decisiones tomadas a nivel internacional 

tienen sobre las personas con nombre y apellidos, sobre los colectivos que 

están invirtiendo su esfuerzo en generar procesos de desarrollo que les 

ofrezcan un futuro más justo, abierto a la igualdad de oportunidades y al 

pleno ejercicio de sus derechos. De manera muy destacada, interesa 

reconocer y potenciar el protagonismo de las personas y colectivos con los 

que se trabaja, como los auténticos actores de sus propios procesos de 

desarrollo individual y colectivo. 

 

iii) El vínculo solidario. La experiencia institucional de Ayuda en Acción 

demuestran la validez de una de las principales apuestas fundacionales: 

promover una relación directa y personalizada entre un ciudadano o 

ciudadana del  Norte y un niño, una niña, su familia y las comunidades en el 

Sur. El vínculo solidario es planteado por Ayuda en Acción como un 

proyecto ético-político. Es político, porque expresa la intencionalidad de la 

organización en la mediación de la relación  del vínculo solidario y es ético, 

porque busca lograr una relación cada vez más simétrica entre la persona 

que dona y la que  recibe (entre el padrino o la madrina y el niño o niña 

apadrinada), partiendo de una actitud inicial de reconocimiento de la 

dignidad y la solidaridad como dos pilares de la relación y se consolida en 

torno a la aspiración de hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos 

humanos.  

 

En este proceso de evolución del apadrinamiento hacia la relación de 

vínculos solidarios, y a través del propio aprendizaje extraído por la 

organización en las diversas formas en que se ha ido materializando a 

través de los años la relación padrino/madrina y niño/niña, Ayuda en Acción 
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decide potenciar, junto al apadrinamiento, otras formas de vínculos 

solidarios entre colectivos afines o ligados por objetivos e intereses 

comunes.  

 

La relación del vínculo solidario Ayuda en Acción se identifica como una 

acción que facilita el conocimiento directo de dichos colectivos, que 

promueve el establecimiento y crecimiento de esta relación y la dota de una 

razón de ser y un horizonte común: luchar contra la pobreza a través de la 

defensa y ejercicio activo de los derechos humanos, poniendo en el centro 

de esta lucha a las personas y la relación afectiva entre ellas, lo que facilita 

la comprensión y empatía entre las partes y la búsqueda de sinergias para 

alcanzar ese horizonte común. 

 

iv) El fortalecimiento de capacidades como metodología de intervención. La 

presencia por largo tiempo de Ayuda en Acción en los espacios en los que 

desempeña su labor, permite y facilita la consolidación de procesos 

pedagógicos que, más allá de los meros resultados, deja el poso de una 

metodología del aprendizaje continuo, que es uno de los principales aportes 

de la organización. La educación y el fortalecimiento de capacidades parece 

estar en la base de todo el trabajo que realiza Ayuda en Acción y que, al 

mismo tiempo contribuye a darle consistencia y una base integral al 

conjunto de actividades y líneas de actuación, enriqueciendo nuestra 

identidad desde este rol formador y educativo, pero entendido de una forma 

integral, transversal a toda la metodología de trabajo institucional.  

 

En la base del interés por el fortalecimiento de las capacidades está la 

apuesta por promover e impulsar la educación para todos y todas. Se 

entiende la educación como un derecho básico que abre un abanico de 

oportunidades a las personas para su desarrollo personal y para el 

desarrollo de su entorno, contribuyendo al empoderamiento personal y 

colectivo que promueve el fortalecimiento de la ciudadanía, la democracia y 

el ejercicio de los derechos humanos. Una educación a lo largo de toda la 

vida que abarca todas las facetas de la vida humana. 
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2.4 El modelo de cooperación de Ayuda en Acción 

 

La pobreza es el fenómeno humano expresado en la extrema exclusión que 

sufren millones de habitantes, las familias y los colectivos comunitarios por 

efecto de un sinnúmero de relaciones injustas que tejen la estructura social, 

cultural, política y económica de nuestras sociedades. AeA considera a la 

pobreza como un fenómeno multidimensional, por tanto, para lograr mejores 

condiciones de vida y bienestar es necesario reconocer la vinculación existente 

entre los fenómenos sociales y económicos, sus articulaciones e 

interrelaciones. 

 

Esas relaciones de injusticia de unos grupos respecto de otros –que se vienen 

manteniendo desde hace siglos y que persisten con fuerza- han disminuido el 

valor del ser, del saber, del tener y del poder de la mayoría de las 

colectividades humanas del planeta, incluido nuestro País. Por ello, se propone 

un sistema de desarrollo a escala humana desde lo local, articulado a lo 

regional y nacional, donde la satisfacción de necesidades básicas está 

relacionada con el ser y el tener, donde el saber surge como una prioridad 

fundamental para el impulso de las capacidades humanas.  

 

En estas circunstancias, el rol institucional constituye una delicada 

responsabilidad que va más allá de la solución de necesidades básicas. Es un 

compromiso ético que procura la construcción de un mundo más justo y más 

humano que requiere ser asumido con entereza. Por ello, AeA ha venido 

construyendo un Modelo de Desarrollo que junta el compromiso solidario a la 

causa de los pobres y a la calidad técnica de la intervención institucional. 

 

El Modelo de Desarrollo Humano integra una visión o ideal de sociedad 

solidaria, equitativa y democrática que anhelamos para todos y todas; una 

gestión identificada con el respeto y ejercicio de los derechos humanos, el 

reconocimiento de los saberes comunitarios y las prácticas sociales, culturales 

y políticas de los pobres y excluidos; unas estrategias que facilitan los procesos 
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más adecuados para que los ciudadanos y ciudadanas marginados y 

marginadas, con su propio protagonismo, capacidades e institucionalidad, 

accedan a mejores niveles de vida; y, unas líneas y ejes de intervención que 

priorizan, sobre la base de diagnósticos participativos, las problemáticas 

locales para concretar la cooperación institucional.  

 

La puesta en marcha del Modelo de Desarrollo Humano caracteriza la identidad 

institucional de Ayuda en Acción. Las intervenciones tienen como fundamentos: 

a) el reconocimiento de que la pobreza y la marginación constituyen una 

violación de los derechos humanos fundamentales, b) la convicción de que los 

procesos de desarrollo local resultan sostenibles si son producto de la acción 

colectiva, y c) la determinación de actuar apoyando procesos de desarrollo 

integrales y de largo plazo que generen cambios significativos. 

 

El compromiso central apunta a profundizar en la vinculación y apoyo a las 

personas, comunidades, colectivos y organizaciones locales que impulsan y 

participan en procesos de desarrollo local para erradicar la pobreza y lograr 

condiciones de vida digna. Se reconoce que para alcanzar la generación y 

fortalecimiento de procesos de desarrollo hay que acrecentar las capacidades 

financiera y técnica para: 

 

• Apoyar el alcanzar satisfactores básicos (salud, educación, vivienda, 

agua potable) para mejorar las condiciones de bienestar de los niños, las 

niñas, sus familias y las comunidades. 

 

• Fortalecer acciones que dinamicen las economías locales apoyando la 

mejora de la infraestructura, la generación de nuevos comportamientos 

productivos, la mejora de los procesos productivos, la comercialización, 

el abasto, la generación de empleo, el acercamiento de los productores 

a servicios financieros. 
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• Apuntalar acciones que acrecienten las capacidades técnicas locales 

actuando a favor de la formación de recursos humanos de nivel técnico y 

profesional, de la generación y gestión de conocimientos e información  

y de la generación de tecnologías. 

 

• Afirmar los esfuerzos de las personas y colectivos, las organizaciones y 

los gobiernos locales para replantear los modos de relación con el medio 

ambiente y con la naturaleza, incidiendo en un aprovechamiento racional 

y sustentable de los escasos recursos naturales. 

 

• Fortalecer el ejercicio de una ciudadanía activa que se organiza para 

lograr el cumplimiento de derechos y que se responsabiliza en construir 

oportunidades sociales de vida digna, fortaleciendo prácticas de buen 

gobierno, espacios públicos de debate, de incidencia y concertación 

entre actores sociales. 

 

• Actuar con ayuda humanitaria y asistencia en situaciones de 

emergencia, de desastre y con mayor capacidad para promover la 

gestión de riesgos  que reduzca las condiciones de vulnerabilidad de las 

familias y las comunidades. 

 

El trabajo local es el eje dinamizador de la presencia de Ayuda en Acción en 

otros espacios. Desde las aspiraciones de vida digna y los proyectos colectivos 

de felicidad de niños y niñas, de familias y comunidades, se promueve el 

fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones locales, de los socios 

estratégicos, así como la propia institucional para lograr una gestión y 

administración de los procesos de desarrollo cada vez más efectiva y de mayor 

impacto. Se propende cada vez más a constituirse en referente de las buenas 

prácticas del desarrollo local. 

 

Ratificando su vocación por el desarrollo local, Ayuda en Acción se propone 

consolidar y profundizar la participación en procesos alternativos de desarrollo 
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en las localidades, de manera que el fundamento que ha  servido de base a la 

intervención institucional continúe configurándose en el futuro, es la palabra, el 

esfuerzo y las esperanzas de las personas y colectivos como protagonistas de 

su propio desarrollo. 

 

2.5 La cooperación al desarrollo de Ayuda en Acción en el Ecuador 

 

Ayuda en Acción en el Ecuador trabaja por el desarrollo de las zonas rurales 

pobres desde el año 1986, implementando procesos equilibrados y sinérgicos, 

articulados con líneas de acción que generan en la población ecuatoriana 

facultades para ejercer una ciudadanía activa e influyente, empoderándose de 

los procesos sociales, económicos, políticos y culturales. AeA en Ecuador 

participa decididamente en redes y coaliciones regionales y nacionales, 

constituidas junto a otras organizaciones gubernamentales o no 

gubernamentales, con el fin de lograr mayor impacto en sus intervenciones. 

 

Si bien Ayuda en Acción es en Ecuador una de las Organizaciones 

Internacionales No Gubernamentales de Desarrollo que en el último trienio ha 

venido ampliando su presencia a nivel local y nacional, gracias a los 

contenidos de  la propuesta de cooperación, las cualidades estratégicas de su 

intervención y la solvencia de los sistemas de gestión; a nivel interno  

promueve un proceso permanente de mejoramiento institucional en los 

aspectos de intervención, presencia, crecimiento y desarrollo para la 

consolidación de una Organización que sea capaz de lograr efectivamente su 

visión y misión. 

 

Las líneas de intervención identificadas con las problemáticas más comunes de 

las áreas de desarrollo de AeA Ecuador son:  

 

i) Apoyo a la satisfacción de necesidades básicas que comprende aportes 

para: 
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• Universalización de la Educación: entendida como la satisfacción de 

necesidades básicas y aprendizaje para el desarrollo humano de la 

infancia, los jóvenes y los adultos. Está definida como aquellos 

conocimientos teóricos y prácticos, destrezas, valores y actitudes que en 

cada caso y en cada circunstancia resultan indispensables para que las 

personas puedan encarar sus necesidades básicas respecto a la 

supervivencia, el desarrollo pleno de las propias capacidades, el logro 

de una vida y trabajo dignos, una participación plena en el desarrollo, la 

toma de decisiones informadas y la posibilidad de seguir aprendiendo. 

 

• Salud Básica para Todos: el objetivo es satisfacer las necesidades de 

salud a partir de un amplio sistema de cobertura sanitaria y de una 

respuesta a las funciones esenciales de salud. Trabajando junto con la 

población para responder a las necesidades sociales y sanitarias que se 

presentan a lo largo de las diferentes etapas de su vida. 

 

• Seguridad Alimentaria Familiar: orientada hacia el acceso a los 

alimentos adecuados para una vida saludable de todos los miembros de 

la familia. Los alimentos son adecuados de acuerdo a criterios de 

calidad, cantidad, seguridad y aceptación cultural. 

 

ii) Dinamización de las economías locales. Las acciones se enfocan en pro de 

un desarrollo humano y sustentable, entendido éste como la interacción que 

existe entre el ecosistema y el ser humano. Se contribuye a desarrollar 

procesos multidisciplinarios que sean técnicamente posibles, 

económicamente viables, culturalmente aceptables, socialmente justos y 

ecológicamente respetuosos. Los fundamentos para la dinamización de las 

economías locales son: 

 

•••• Reconocimiento de las actividades agropecuarias, artesanales, 

agroforestales, servicios, turismo, migración que estructuran los ingresos 

familiares. 
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•••• Identificación de acciones que mejoren cualitativa y cuantitativamente “lo 

que la gente está haciendo”. 

 

•••• Identificación de nuevas actividades que puedan desarrollar las familias 

o las organizaciones locales y que generen productos o servicios de 

aceptación, demanda interna y que además sean sustentables. 

 

•••• Identificación de procesos en el ámbito agropecuario que posibiliten 

mejorar la eficacia mediante la reducción de costos de producción y de 

poscosecha, la asignación de valor agregado, el establecimiento de 

encadenamientos productivos y la operatividad de canales alternativos 

de comercialización. 

Se pone a disposición de los sectores sociales más desfavorecidos 

programas de microcrédito, entendido éste como una herramienta financiera 

para su propio desarrollo. 

   

iii) Ambiente y uso sustentable de los recursos naturales. Todas las actividades 

reconocen la importancia de la interacción que existe entre el ser humano y 

la naturaleza. La producción agropecuaria, la conservación de los recursos, 

y la protección ambiental confluyen en la propuesta agroecológica 

implementada en las ADs. Las actividades se orientan a garantizar la 

preservación de los recursos naturales desde prácticas agroecológicas, la 

recuperación de ecosistemas, el impulso de la educación ambiental y el 

fomento del turismo ecológico y agroartesanal. 

 

iv) Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales. Para la construcción 

de los procesos de desarrollo local, se propicia la participación efectiva, 

democrática y equitativa de las personas y colectivos más marginados, 

mediante el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y productivas. 
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v) Empoderamiento ciudadano. Impulsado a través del fortalecimiento 

organizativo para el ejercicio ciudadano, que se concreta en el apoyo de 

Comités de Gestión Local, Corporaciones de Desarrollo Productivo, Redes 

Campesinas, entre otras. 

 

Estas líneas se refuerzan con varios ejes transversales entre los que destacan 

el enfoque de equidad de género, el ejercicio de una ciudadanía dinámica y los 

procesos interculturales. Además, cabe anotar que este modelo se soporta en 

un sistema de planificación, seguimiento, evaluación y control de calidad de la 

cooperación, cuyos preceptos conceptuales e instrumentos garantizan, a los 

implicados en los procesos de desarrollo, a los donantes y a la misma 

institución, una gestión eficiente, eficaz y transparente. 

 

El esfuerzo desplegado, apegado a este modo de actuar institucional, va 

encontrando importantes resultados en los grupos humanos con los que 

trabaja. Asegurando que, cada vez con mayor fuerza, se observan actores y 

actoras locales con capacidades solventes para participar reflexiva, propositiva 

y corresponsablemente en el análisis y solución de la problemática comunitaria 

y local; líderes campesinos y lideresas campesinas que procuran la 

conformación y consolidación de organizaciones de base, de segundo y tercer 

grado que luchan por el reconocimiento colectivo de sus derechos; y, 

centenares de hombres y mujeres con mejores capacidades para negociar el 

valor de su trabajo en la comercialización de los productos agropecuarios y 

artesanales, en el mercado laboral, así como en otros aspectos.  

 

2.6 La gestión del conocimiento, sistematización y aprendizajes 

 

Ayuda en Acción entiende a la Gestión del Conocimiento, la Sistematización y 

el Aprendizaje como los procesos mediante los cuales se adquieren, generan, 

almacenan, comparten y utilizan conocimientos información, ideas y 

experiencias potenciando al elemento social y la comunicación humana en la 

transferencia de los talentos para mejorar la calidad en el cumplimiento y 
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desarrollo de la misión de la organización. Para esto plantea acciones 

direccionadas a: 

• Actualizar los modelos de cooperación y desarrollar creativamente 

nuevos modos de intervención para responder eficazmente a las 

situaciones de pobreza y de exclusión social. 

 

• Impulsar los cambios de organización necesarios para hacer de Ayuda 

en Acción una organización centrada en el aprendizaje, capaz de 

sistematizar sus experiencias y de participar en el amplio debate sobre 

el combate a la pobreza. 

 

• Fortalecer el sistema interno de información y gestión para asegurar 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos y la realización 

de las finalidades de la Institución. 

 

El sistema de aprendizaje que ha establecido Ayuda en Acción está concebido 

para acercar a la institución el conocimiento que individual y colectivamente se 

adquiere con la experiencia para extraer lecciones que mejoren las 

intervenciones. 

 

El conocimiento asociado a una persona y a una serie de habilidades 

personales, se convierte en sabiduría, mientras el conocimiento asociado a una 

organización y a una serie de capacidades organizativas se convierte en capital 

intelectual; por lo que el aprendizaje organizativo permite aumentar las 

capacidades de una organización, es un medio para que ésta pueda resolver 

problemas cada vez más complejos de manera oportuna y eficiente. Es decir, 

aprender juntos a resolver problemas con una efectividad determinada.  

 

Se trata de originar una relación cíclica e imparable de acciones consecutivas: 

recuperar para compartir, compartir para aprender, y de nuevo recuperar dicho 

aprendizaje. 
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Con esta óptica y para operativizar la estrategia a través del sistema de 

planificación, se adecuó y reordenó la estructura orgánica funcional de la 

institución tanto de la Oficina Matriz como en las Delegaciones en los países de 

América Latina donde tiene presencia. 

 

En consecuencia el Programa Nacional Ecuador ha diseñado y puesto en 

marcha un Sistema de Gestión del Conocimiento mediante el desarrollo de 

procesos de formación permanente, intercambio de experiencias, 

sistematización y diseño de modelos y metodologías. 

 

La iniciativa de este sistema tiene un doble valor: es un programa de 

capacitación de recursos humanos que fortalece las capacidades técnicas de 

los funcionarios de equipos propios y socios estratégicos, y, principalmente, es 

contribuir a la erradicación de la pobreza en procura de cambios estructurales 

para construir un mundo justo, mediante la cualificación de cuadros técnicos de 

las organizaciones de la sociedad civil de las regiones de intervención. 

 

3. SERVICIOS DE SALUD Y DESASTRES SOCIALES DE DESARROLLO 

 

Los procesos participativos, vale reconocerlo, han sido muchas veces 

vulnerables a un direccionamiento sobre acciones que tienen que cubrir  los 

déficit de los sistemas de atención primaria de salud local. 

 

En lo referente a la salud, la intervención de las instituciones gubernamentales 

ha sido limitada, a lo que adhiere la escasa valoración a la asignación de la 

población, debido a otras causas a los pocos conocimientos en educación para 

la salud. Estos factores inciden en la prevalencia de enfermedades de fácil 

prevención como es la desnutrición, las infecciones respiratorias, 

enfermedades diarreicas, que afectan con mayor rigor a la población 

vulnerable, es decir a niños, niñas, mujeres y personas de la tercera edad, que 

en los últimos años se ha incrementado por la presencia constante de la ceniza 

volcánica en el ambiente. La participación de las instituciones ha sido 
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esporádica y por períodos cortos, cuando la emergencia cíclica del volcán 

Tungurahua se acentúa con las exposiciones y caída de ceniza volcánica y sus 

efectos negativos en el sector agrícola y salud. Esta presencia institucional 

coincide con las declaratorias de emergencia, el garantizar la protección de la 

población que se encuentra en situación de emergencia, provocada por el 

desastre natural o por la acción humana y  garantizar la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

 

Ayuda en Acción, ha desarrollado los conceptos incorporados en la estrategia y 

elabora políticas institucionales y metodológicas que contribuyan a su 

aplicación, para  que los equipos lo difundan y se apropien. La expansión de 

asentamientos humanos dentro de las áreas de mayor expansión, la 

degradación del medio ambiente, viviendas en mal estado, infraestructura no 

adecuada, falta de organización y capacidad para prevenir y responder a los 

fenómenos naturales. 

 

Si bien la gestión de riesgo ha sido considerada  por algunos como un hecho 

simplemente semántico, para otros ha significado una alternativa que surge 

para romper el círculo vicioso en que cayó el llamado manejo de desastres. Se 

ha iniciado un cambio en la visión de corto plazo, obligando a considerar el 

largo plazo. Pero hay más detrás de este concepto, la visión de gestión de 

riesgo es realmente una estrategia y no una disciplina, es el resultado de un 

comportamiento interdisciplinario, multisectorial, no es privativo de las 

instituciones, si no una actitud y porqué no, un valor o principio de y para una 

sociedad. 

 

3.1 Marco Legal 

 

Gestión del Riesgo: Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las 

colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de 

origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación 

de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 
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económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad. 8 

 

 Actualmente el Estado Ecuatoriano creó el Ministerio de Gestión del Riesgo, 

con el fin de generar cambios positivos, en un colectivo local vulnerable para 

brindar las condiciones hacia la prevención, desarrollo y la capacidad de formar 

respuesta frente a los desastres, se promociona el programa de gestión del 

Riesgo, a través de los Ministerios de Educación y Salud, generando procesos 

participativos con diferentes actores, las comunidades son los protagonistas y 

el fortalecimiento de la intervención del estado en el marco de una política 

pública, que garantice su papel de realizar la inversión social presente y 

suficiente para mantener una atención con impacto en la salud de calidad. 

 

 

Es un proceso social complejo, se hace necesario que partiendo de la 

identificación y análisis de amenazas, vulnerabilidad y capacidades de las 

localidades, se establecen estrategias de prevención y mitigación, sistemas de 

preparación, respuesta y recuperación en el caso de desastres. Se conoce que 

existen programas, recursos, capacitaciones, tecnología soporte de uno y otros 

programas, existen ONGs  vinculadas a proyectos locales de desarrollo, las 

diferencias son grandes a favor de los programas del Estado que 

recientemente ha tomado como política de estado y de organismos 

internacionales que apoyan estos programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Constitución de la República del Ecuador 2008 
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS ESPACIALES Y CONTEXTUALES DEL CANTÓN GUANO 

 

1.  HISTORIA Y GEOGRAFIA  DEL CANTON GUANO  

 

Guano adquiere su cantonización  el 17 de diciembre de 1845 y se conformó 

con las siguientes parroquias: Villa de Guano, Calpi, San Andrés, Ilapo, 

Guanando, Penipe, Puela, Químiag y Cubijies. Durante la vida republicana y 

hasta finales del siglo XX, Guano desarrolló de forma masiva la actividad 

artesanal, como resultado del proceso cultural e histórico antes mencionado. 

En Guano se desarrollaron una amplia gama de ramas artesanales, que 

convierte a la ciudad en un gran taller artesanal (se decía que en cada casa 

funcionaba un taller), lo que a su vez genero una gran cultura laboral que 

dinamizo la economía local, que le mereció la denominación de “Capital 

Artesanal del Ecuador”. 

 

El territorio rural del cantón, se dedico principalmente a la producción 

agropecuaria de grandes terratenientes de las ciudades de Quito y Riobamba, 

la implementación de la reforma agraria en el Ecuador provocó cambios en la 

forma de la tenencia de la tierra en el cantón. Este fenómeno incidió en la 

conformación del tamaño de las unidades productivas y en la adopción de 

técnicas de producción en los sistemas rurales en mención.  

 

En las décadas de los años setenta y ochenta se presentan en el cantón 

procesos de migración interna de la población, de expansión de la actividad 

artesanal desde el sector urbano hacia varias zonas rurales del mismo,  y la 

implementación de varias pequeñas y medianas empresas industriales 

relacionadas con la producción de artículos de cuero y la hilandería. Estos 

fenómenos transforman la composición de la oferta de la mano de obra, la 

misma que migra del sector primario a un sector secundario artesanal y 

pequeño industrial del cantón. Estos sectores fortalecieron la economía local, 
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se constituyeron en el sector básico de Guano y generaron gran cantidad de 

puestos de trabajo. 

 

A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, este proceso se vio severamente 

afectado por factores como la apertura comercial del Ecuador (sobre todo por 

la importación de productos de países como Brasil, China entre otros y por el 

incremento de los costos de la producción nacional), la implementación del plan 

Colombia y la quiebra financiera del Ecuador y el posterior proceso del feriado 

bancario y la implementación de la dolarización de la economía nacional.  

 

Dichos factores impactaron negativamente sobre la actividad artesanal, 

agropecuaria y sobre los aspectos económicos, laborales y sociales del cantón, 

a tal grado que provocaron la quiebra y posterior cierre de más del 90% de 

talleres de producción de calzado y de alrededor del 75% de talleres 

artesanales de confección de chompas, ropa deportiva y alfombras. Esta 

situación, obligo a un gran número de artesanos a migrar del cantón y a otros a 

dedicarse al comercio de artículos producidos en otras partes del país y del 

mundo (productos de cuero y alfombras importadas).9 

 

El territorio del cantón Guano  se localiza en el centro del Altiplano Andino del 

Ecuador, al norte de la provincia de Chimborazo, entre las coordenadas  

01º36‘10“ de grados de latitud sur,  81º de latitud oeste, 0º6‘30“ del meridiano 

de Quito,  0º11‘30“ de latitud occidental. La cabecera cantonal se asienta en los 

2530 m.s.n.m., y posee un clima templado con características de valle 

interandino. 

 

 

 

 

 

 
                                            
9 Tomado del libro “ Guano, Pasado y Presente” del Historiador Carlos Ortiz A. 
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GRAFICO Nº 1 

Ubicación del Cantón Guano 

       Fuente: Departamento de Obras Públicas del Municipio de Guano 

       Elaborado por: Consultor Ing. Patricio Pérez 

 

El gráfico hace referencia a partir del mapa del Ecuador, su ubicación en la  

región sierra central en la provincia de Chimborazo  y la localización a nivel  del 

cantón Guano. 

 

Límites del cantón: Al Norte, la provincia del Tungurahua, la montaña del 

Igualata, el río Huahua Yacu y el río Mocha; Al este, el río Chambo y el cantón 

Penipe.  Al sur, el cantón Riobamba y la quebrada las Abras. Al  oeste, la 

Provincia de Bolívar y el cantón Riobamba. 

 

El cantón Guano posee una superficie total de 473.3 Km2 que representa el 7% 

de territorio de la provincia de Chimborazo, y en él se localizan los siguientes 

nevados: 

 

Nevado Chimborazo, con una altitud de 6.310 m.s.n.m. (es el nevado más alto 

del Ecuador). Cordillera del Igualata, con una altitud aproximada de 4.400 

m.s.n.m. Loma de Langos, con una altitud de 2.800 m.s.n.m. La altitud del 
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territorio del cantón Guano varía desde los 2.530 m.s.n.m, hasta los 6310 

m.s.n.m. (nevado del Chimborazo). Este fenómeno permite que en el cantón se 

registren temperaturas que oscilan desde bajo cero grados centígrados 

(nevado Chimborazo) hasta los 23º centígrados en los meses más calurosos.  

 

 La principal red vial del cantón Guano es la siguiente: 

 

CUADRO Nº: 1 

Red Vial del Cantón Guano 

VÍA TIPO DISTANCIA 

Riobamba – Guano Primera-asfaltada 8 Km 

Guano - San Andrés  Asfaltada 5 Km 

Guano - Ilapo - Santa Fe de 

Galán -San José de Sabañag 

Asfaltada -Lastre 21.7 Km. 

Guano – La Providencia – 

Guananado – Chazo  

Lastrada 23 Km 

San  Andrés – San Isidro Asfaltado 3 Km 

Fuente: Departamento de Obras Públicas del Municipio de Guano 

 Elaborado por: Equipo Técnico AeA. 

 

Guano posee un clima templado con estaciones marcadas: seca, lluviosa y 

verano frío. 

 

 La temperatura más alta es de 28.3`ºC. y se presenta generalmente en el mes 

de diciembre, la temperatura media es de 13.8 ºC, y la mínima es de 3.6 ºC. De 

acuerdo al análisis del histograma de temperatura, las temperaturas más bajas 

se presentan en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. La 

temperatura más alta se representa en los meses de diciembre (28,3°C), la 

temperatura media oscila entre los 13°C y la temperatura mínima es de 3.6°C 

en los meses de octubre. 
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 Las precipitaciones de mayor intensidad corresponden al mes de abril con 

104.5 mm, y la menor intensidad se presenta en los meses de agosto con 4.9 

mm.  La precipitación promedio anual que es de 31.15 mm.  Podemos 

manifestar que los meses de menor temperatura y mayor nubosidad 

corresponden a los meses  de mayor evaporación con un promedio de 23.50 

mm. 

 

 Los vientos predominantes son los que van en dirección  NORDESTE – ESTE, 

en los meses de julio, agosto, septiembre, los mismos que poseen mayor 

velocidad. En general, a los vientos que se presentan en el cantón Guano se 

los puede considerar moderados. 

  

 La humedad  atmosférica  relativa existente en la zona es de 72% anual y es 

casi constante a lo largo todo el año con variaciones entre el 69% y 77%. 

 

El análisis de suelos del Cantón Guano se establece que son  suelos profundos 

y con una textura que varía de franco arenoso a arena franca, no se ha 

detectado salinidad y la capa freática se halla a gran profundidad. Estos suelos 

se han ido identificando a suelos secos serranos y clasificados como 

pedocales, variando en su color desde grises muy claros a grises muy 

obscuros. 

 

El cantón Guano, cuenta con un amplio entorno  natural, es de gran 

importancia proteger las fuentes de agua, las microcuencas, los páramos, los 

ríos, las vertientes, las quebradas, las montañas, los arenales, el suelo, los 

bosques, las  laderas, el volcán y los pastizales, con  respecto a la vegetación 

nativa, es prohibida la quema de pajonales,  la explotación de los bosques y la 

eliminación de los desechos industriales. 

 

En la actualidad se ha valorizado el de proteger y cuidar el agua  para consumo 

humano y de regadío,  ya que existe disminución del caudal del agua por las 
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sequias y cambios climáticos. Se realizan la reforestación con planta nativas 

como el aliso, retama, puma  maqui, quishuar y la chilca. 

 

2. SERVICIOS BÁSICOS DEL TERRITORIO. 

 

Uno de los servicios más requeridos en el Cantón Guano es el agua, tanto así 

que la  demanda de la población, se orienta al agua para consumo doméstico y 

al riego. 

 

CUADRO Nº: 2 

Tipo de servicio de agua 

Tipo de servicio de agua Frecuencia Porcentaje 

Potable  18 5,2 

Entubada 246 70 

no responde 87 24,8 

Total           351          100% 

 Fuente: Investigación de campo  

 Elaborado por: Consultor Ing. Patricio Pérez 

 

Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) la 

cobertura de agua entubada en el Cantón  Guano es baja, especialmente en 

las zonas rurales,  el 70% de la población rural  posee el servicio de agua 

entubada, suministro que no llega a la población en forma adecuada y un 5.2% 

de la población urbana posee agua potable que cada vez está disminuyendo 

debido a las sequías existentes y falta de lluvia. 

 

 El servicio de recolección de basura en las zonas rurales del Cantón Guano  

no existe,  a excepción de la parroquia San Andrés, en las parroquias urbanas 

de la ciudad de Guano. 
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Servicio Electrico en el Cantón Guano

 

Forma de eliminar basura
Botan al terreno
La queman
Carro recolector
La entierran
Otra 
Total 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Consultor Ing. Patricio Pérez

 

El 38,1% de los encuestados prefiere botar la basura al terreno, el 39% la 

quema, el 10.1% la entierra, el 7.1% utiliza el carro recolector (parroquia de 

San Andrés). El  5.4% recurre a otra forma de eliminación de basura. La 

mayoría de la población bota l

prácticas inadecuadas para eliminar la basura que se genera en los hogares. 

 

 Según el SIISE el promedio de cobertura del servicio eléctrico en las zonas 

rurales del Cantón Guano es del 86%. Según la investigación

servicio se configura de la siguiente forma:

                                            

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Consultor Ing. Patricio Pérez

Servicio Electrico en el Cantón Guano

Parroquias

CUADRO Nº: 3 

 Eliminación de basura 

Forma de eliminar basura Frecuencia Porcentaje
Botan al terreno 189 38,1
La queman 195 39,3
Carro recolector 35 7,1

entierran 50 10,1
27 5,4
496           100%

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Consultor Ing. Patricio Pérez 

El 38,1% de los encuestados prefiere botar la basura al terreno, el 39% la 

quema, el 10.1% la entierra, el 7.1% utiliza el carro recolector (parroquia de 

San Andrés). El  5.4% recurre a otra forma de eliminación de basura. La 

mayoría de la población bota la basura al terreno o la quema, estas son 

prácticas inadecuadas para eliminar la basura que se genera en los hogares. 

Según el SIISE el promedio de cobertura del servicio eléctrico en las zonas 

rurales del Cantón Guano es del 86%. Según la investigación de campo este 

servicio se configura de la siguiente forma: 

                             GRAFICO Nº: 2 

Fuente: Investigación de campo        

Elaborado por: Consultor Ing. Patricio Pérez 
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Parroquias

Sta. Fè Galan

San Andrès

San Isidro

Guano

San Gerardo

Valparaiso

Ilapo

La Providencia

San Josè de Chazo

Guanando

Parroquias

Porcentaje 
38,1 
39,3 
7,1 
10,1 
5,4 
100% 

El 38,1% de los encuestados prefiere botar la basura al terreno, el 39% la 

quema, el 10.1% la entierra, el 7.1% utiliza el carro recolector (parroquia de 

San Andrés). El  5.4% recurre a otra forma de eliminación de basura. La 

a basura al terreno o la quema, estas son 

prácticas inadecuadas para eliminar la basura que se genera en los hogares.  

Según el SIISE el promedio de cobertura del servicio eléctrico en las zonas 

de campo este 



 

Como se observa en el gráfico, las parroquias que 

de energía eléctrica son: Guanando, San José de Chazo, Guano y San Andrés.

 

El sistema de la red  telefónica

equipos de los abonados y de los elementos de conmutación

seleccionar una determinada ruta o grupo de ellas entre los abonados, en la 

actualidad el avance tecnológico en este campo es muy acelerado

embargo según el SIISE en las zonas rurales del cantón Guano el promedio de 

cobertura es del 5% mientras en Guano y su parroquias urbanas alcanza una 

cobertura del 26 %, a continuación podemos apreciar la distribución parroquial 

del servicio. 

 

                                                          

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Consultor Ing. Patricio Pérez

 

La disponibilidad del servicio telefónico se evidencia en un alto porcentaje en el 

cantón Guano, seguido las parroquias de la Providencia y San Andrés.

 

 La Red de Alcantarillado  en el cantón Guano

como aguas residuales domésticas en una misma tubería. Estas
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Como se observa en el gráfico, las parroquias que cuentan con mayor servicio 

de energía eléctrica son: Guanando, San José de Chazo, Guano y San Andrés.

telefónica, se compone de  vías de transmisión entre los 

equipos de los abonados y de los elementos de conmutación, que sirven para 

seleccionar una determinada ruta o grupo de ellas entre los abonados, en la 

actualidad el avance tecnológico en este campo es muy acelerado

embargo según el SIISE en las zonas rurales del cantón Guano el promedio de 

5% mientras en Guano y su parroquias urbanas alcanza una 

cobertura del 26 %, a continuación podemos apreciar la distribución parroquial 

                                                          GRAFICO Nº: 3 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Consultor Ing. Patricio Pérez 

La disponibilidad del servicio telefónico se evidencia en un alto porcentaje en el 

cantón Guano, seguido las parroquias de la Providencia y San Andrés.

La Red de Alcantarillado  en el cantón Guano, transporta tanto agua de lluvia 

como aguas residuales domésticas en una misma tubería. Estas

Parroquias

Disponibilidad de Servicio Telefónico en las viviendas 
del Cantòn Guano

Sta. Fè Galan

San Andrès

San Isidro

Guano

San Gerardo

Valparaiso

Ilapo

La Providencia

San Josè de Chazo

Guanando

Parroquias

54 

cuentan con mayor servicio 

de energía eléctrica son: Guanando, San José de Chazo, Guano y San Andrés. 

se compone de  vías de transmisión entre los 

que sirven para 

seleccionar una determinada ruta o grupo de ellas entre los abonados, en la 

actualidad el avance tecnológico en este campo es muy acelerado,  sin 

embargo según el SIISE en las zonas rurales del cantón Guano el promedio de 

5% mientras en Guano y su parroquias urbanas alcanza una 

cobertura del 26 %, a continuación podemos apreciar la distribución parroquial 

 

La disponibilidad del servicio telefónico se evidencia en un alto porcentaje en el 

cantón Guano, seguido las parroquias de la Providencia y San Andrés. 

tanto agua de lluvia 

como aguas residuales domésticas en una misma tubería. Estas  

Disponibilidad de Servicio Telefónico en las viviendas 

Sta. Fè Galan

San Andrès

San Isidro

Guano

San Gerardo

Valparaiso

La Providencia

San Josè de Chazo

Guanando

Parroquias



55 
 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

porcentajes

1

Parroquias

Acceso al servicio de Alcantarrillado en la zona 
Rural del Cantón Guano

Santa Fe de Galán

San Andrés

San Isidro de Patulu

San Gerardo de
Pacaicaguan

Valparaiso

Ilapo

La Providencia

San José del Chazo

aguas residuales domésticas son el resultado de actividades cotidianas de la 

población y de las actividades de varias empresas de hilandería y curtiembre.  

                                          

GRAFICO Nº: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Consultor Ing. Patricio Pérez 

 

Según la misma fuente (SIISE) el promedio de cobertura de la Red de 

Alcantarillado en las zonas rurales del Cantón es de 9.1%. 

 

CUADRO Nº: 4 

Saneamiento 

Sistema de eliminación de 

excretas 

Frecuencia Porcentaje 

Excusado y alcantarillado 31 8,7 

Letrina cono pozo ciego 83 23,4 

Letrina con pozo séptico 66 18,6 

No tiene 83 23,4 

No responde 92 25,9 

Total 355 100% 

   Fuente: Investigación de campo  

   Elaborado por: Consultor Ing. Patricio Pérez. 
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Apenas el 9,00% de la población cuenta con cobertura de la Red de 

Alcantarillado en las   zonas rurales del Cantón Guano. El 23.4% elimina sus 

excretas utilizando letrinas y pozo ciego, en igual proporción lo hacen utilizando 

letrina y pozo séptico. El 23.4% no tiene servicio de eliminación de excretas. 

Existe un bajo porcentaje (8,7 %) de la población que tiene  sistema de 

excusado y alcantarillado, la mayoría de la población cuenta solamente con 

sistemas de letrinización de pozo ciego y pozo séptico. 

 

                                            CUADRO Nº: 5 

         Tipo de uso del Sistema de eliminación de excretas 

Uso del sistema de 

eliminación de excretas 

Frecuencia Porcentaje 

Uso Común 43 12,3 

Uso exclusivo del hogar 163 46,4 

no responde 145 41,3 

Total 351 100% 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Consultor Ing. Patricio Pérez 

 

El 46 % de los encuestados manifiestan que su servicio sanitario es de uso 

exclusivo de la familia, el 12 % es de uso común. Un 41 % no responde 

posiblemente no disponga de dicho servicio de eliminación de excretas o no 

esté utilizando correctamente. 

 

3. LA POBLACIÓN: CARACTERISTICAS GENERALES 

 

La población es el total de habitantes de un área específica (parroquia, 

ciudad o país) en un determinado momento. El estudio de la población, 

proporciona  información de interés para las tareas de planificación del 

desarrollo territorial, la ejecución de los  planes de desarrollo territorial, y 

posibilita monitorear y evaluar la eficiencia de los mismos en aspectos tales 

como: salud, educación, vivienda, seguridad social, empleo y conservación 
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del medio ambiente. Estos datos también proporcionan la información 

necesaria para formular políticas gubernamentales de población (nacionales o 

locales), para modificar tendencias demográficas y construir y alcanzar 

objetivos económicos y sociales. 

 

La población del cantón Guano, por categoría de edad al año 2001 fue la 

siguiente: 

 

                                                    CUADRO Nº: 6 

                                 Población según su categoría de edad 

Población del Cantón Guano por 

Categoría de Edad 

Cantidad Porcentaje 

Población - menores a 1 año 783 2 

Población - 1 a 9 años 8209 22 

Población - 10 a 14 años 4682 12 

Población - 15 a 29 años 9638 25 

Población - 30 a 49 años 7139 19 

Población - 50 a 64 años 3813 10 

Población - de 65 y más años 3624 10 

Total 37888 100% 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda 2001  

Elaborado por: Consultor Ing. Patricio Pérez 

 

Las  categorías de edad con mayor población están comprometidas entre 1 y 

14 años con un porcentaje del 34% del total de población y la categoría de 

edad entre 15 a 29 años que representa el 25,43%, esta información nos indica 

que la población del cantón Guano es mayoritariamente joven y comprende el 

59% de la misma.   

 

 Según las proyecciones, al momento el cantón Guano tiene 41676 habitantes, 

la misma que se descompone en 19747 hombres y 21930 mujeres. 
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 Características étnico-culturales: Se reconoce y respeta la interculturalidad, 

que permite una convivencia pacífica, propositiva y genera procesos de 

desarrollo. Los habitantes del cantón son muy religiosos, se celebra las fiestas 

según calendario religioso, en su mayoría son católicos. La fiesta de Carnaval 

es muy esperada por todos ya que aglutina a muchos visitantes, es una fiesta 

nacional e internacional, en donde se hacen presentes los migrantes de otros 

países, es una oportunidad de reencontrarse con sus familiares y amigos. 

 

4. TENDENCIAS  ECONOMICAS LOCALES 

 

En la ciudad de guano existe una población laboral de 3.130 personas que 

representan el 19.5%, de  la PEA cantonal. El porcentaje de mujeres en la 

PEA, alcanza el 45,59%.  Cada vez más mujeres se incorporan a actividades 

productivas, con el fin de mejorar los ingresos del hogar. Las mujeres 

permanecen en el hogar, al cuidado de los niños, todos colaboran en las 

labores agrícolas de las que obtienen: papas, cebollas, aves etc., que las que 

generan escasas rentas que apenas les permite subsistir. 

 

En la ciudad de Guano el uso del suelo está destinado en gran porcentaje a la 

vivienda urbana y a la producción agrícola, comercial y artesanal, en unos 

casos el otro destino es mixto, es decir para el uso en vivienda y producción 

agrícola y/o artesanal (vivienda productiva).  

 

Las unidades familiares de producción campesina, son el resultado del gradual 

fraccionamiento de haciendas que existieron en la zona, mediante procesos de 

reforma agraria y de compra por parte de las familias que anteriormente tenían 

relación de dependencia con los hacendados a través de sistemas precarios de 

asignación y tenencia de la tierra (huasipungeros, peones).  

 

La actividad  principal del Cantón es básicamente la agricultura, luego la 

manufactura  y el comercio, el  resto de actividades son: servicios y 

construcción.  
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 La estabilidad laboral  depende del la rama de actividad económica, siendo la 

agricultura la actividad más estable ya que las familias involucradas en esta 

rama  desempeña su trabajo por cuenta propia, la cual está ligada a la 

propiedad de la tierra, sin embrago  las nuevas generaciones ya no  desean 

dedicarse a esa actividad.  

 

La PEA del sector agrícola de Guano  puede trabajar combinando actividades 

agrícolas y otras que pueden ser construcción o servicios, este aspecto 

posibilita mantener la actividad agrícola a pesar del declive productivo y a los 

bajos niveles de utilidad.  

El apego a la tierra como forma cultural influye en la economía familiar y es 

decisivo al momento de pensar en otras actividades. Podemos definir a la 

pobreza como la privación en la satisfacción de las necesidades básicas de la 

población.  

 

Para medir la incidencia de la pobreza en el Ecuador se han diseñado dos 

métodos: El método directo o de las necesidades básicas, que mide la pobreza 

estructural. En el siguiente cuadro se presentan los datos de la pobreza por 

necesidades básicas y la incidencia de la pobreza de consumo en el cantón 

Guano y en la provincia de Chimborazo. 

 

                                              CUADRO  Nº: 7 

           Indicadores de Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

INDICADOR 

CHIMBORAZO GUANO 

Nº % No. % 

Pobreza por NBI 271.834,00 67,3 31.612 83,4 

Pobreza por NBI urbana 43.924,00 27,8 2.655 38,6 

Pobreza por NBI rural 227.910,00 92,7 28.957 93,4 

Extrema pobreza por NBI 181.713,00 45 18.930 50 

Extrema pobreza por NBI urbana 9.820,00 6,2 974 14,2 

Extrema pobreza por NBI rural 171.893,00 69,9 58 57,9 

Personas que habitan viviendas con 

características físicas inadecuadas 13980,672 36.9 

 

12427,264 32,8 
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Personas que habitan viviendas con servicios 

inadecuados 21558,272 56.9 29325,312 77,4 

Personas en hogares con alta dependencia 

económica 

1704,96 4.5 1098,752 2,9 

Personas en hogares con niños que no asisten a 

la escuela 

3599,36 9.5 3485,696 9,2 

Personas en hogares con hacinamiento crítico 12465,152 32.9 12957,696 34,2 

Incidencia de la pobreza de consumo 30802,944 81.3 30765,056 81,2 

Incidencia de la extrema pobreza de consumo 16481,28 43.5 14473,216 38,2 

Brecha de la pobreza de consumo 15230,976 40.2 13980,672 36,9 

Brecha de la extrema pobreza de consumo 5986,304 15.8 4281,344 11,3 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda 2001  

Elaborado por: Consultor Ing. Patricio Pérez 

 

Una forma de expresar la participación es a través de la minga, trabajo en 

grupo, Asamblea comunitaria y presta manos. Se convoca a participar en los 

presupuestos participativos, Planes de Desarrollo cantonal, Planes Operativos 

Anuales, Asambleas y reuniones barriales, Consejos Provinciales, Municipio, 

Comunidad. Asociación, en familia su asistencia es relativa. 

 

Los efectos producidos por los desastres naturales, principalmente han sido la 

destrucción de carreteras, puentes, ha habido pérdidas de vidas humanas, de 

animales, existe pánico y alteraciones psicológicas en la población, se observa 

que proliferan las enfermedades en especial las IRAS, EDAS, y como 

consecuencia la destrucción de los servicios de salud. Un desastre se puede 

producir, cuando se dan tres condiciones al mismo tiempo: 

 

Si la gente vive en lugares peligrosos como por ejemplo cerca de un volcán 

activo, en laderas con peligro de deslizamientos, o cerca de ríos caudalosos 

que se pueden inundar. Si se produce un fenómeno externo,  ya sea natural o 

causado por ciertas actividades humanas. Si particularmente en aquellos 

lugares en donde viven, No se han tomado ninguna medida preventiva (falta de 

planes de acción) 
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5.  RECORRIDO HISTORICO DE LOS DESASTRES NATURALES 

 

A partir del mes de Agosto de 1.999 en que el volcán Tungurahua inició un 

nuevo proceso eruptivo, su comportamiento se ha caracterizado por períodos 

de relativa calma, interrumpidos con eventos con fuertes emanaciones de 

ceniza, lava y piedra volcánica que han afectado severamente a las familias y a 

sus actividades agropecuarias 

 

En 1.999 la actividad más fuerte se registró en Octubre y Noviembre, en 

Diciembre la actividad fue moderada. Durante el 2.000 hasta Junio del 2.001 

mantuvo una actividad moderada, reactivándose en Julio, la máxima actividad 

se registró en Agosto, descendiendo paulatinamente hasta Diciembre.  

 

Durante el  2.002 hasta Mayo del 2.003 presentó una relativa calma; a partir de 

Junio hasta Septiembre, reactiva su actividad que causa  severos daños, para 

en Octubre rebajar su actividad hasta Diciembre. En los años 2.004 y 2.005 

presenta períodos eruptivos fuertes especialmente entre Julio y Septiembre. 

  

En Febrero del  2.006 registró una fuerte actividad sísmica y, a mediados de 

Mayo erupcionó violentamente, causando graves estragos en el sector vial y 

agropecuario, disminuyó su actividad en  Junio, pero el 14 de Julio se registró 

una fuerte erupción, la emisión de ceniza afectó además a las provincias de 

Bolívar, Los Ríos y Guayas. 

 

Cuando la población aún no se reponía de ésta adversidad, durante  el 16 y 17 

de Agosto se presentó la erupción más violenta, que causó muerte de personas 

y cuantiosas pérdidas económicas y materiales que hasta la actualidad no 

pueden resarcirse. La ceniza afectó inclusive a las ciudades de Riobamba y 

Ambato en las que se suspendió el tráfico vehicular, sus habitantes 

intervinieron en la limpieza durante un lapso de quince días. 
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Durante el 2.007 las explosiones tipo cañón y emanación de lava y ceniza ha 

sido constante; entre Julio y Diciembre se registraron las de mayor intensidad. 

Durante el 2008 las explosiones tipo cañón y emanación de lava y ceniza ha 

sido constante; entre Enero y Marzo se registran las de mayor intensidad. 

 

La atención en salud se reforzó con  la operación del coche hospital facilitado 

por la Fundación  Prodeci de Intag, con la donación de 600 mascarillas y 199 

sueros fisiológicos aportados por  la Casa Campesina de Cayambe y el apoyo 

de personal de salud del Área de Desarrollo Bolívar, la disponibilidad de 

medicamentos adecuadas posibilitó atender las condiciones de salud de la 

población, privilegiando la atención a niñas/os, ancianos y discapacitados. 

 

 

                 ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN AFECTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se brinda atención médica en la comunidad de la Palestina con el coche 

Hospital, en la comunidad de Cahuaji Bajo se atiende en la Escuela.  

 

                      ATENCIÓN MÉDICA EN LAS ESCUELA 
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La numerosa, descoordinada y desinformada participación de instituciones 

públicas y privadas que ofrecían atención médica y medicinas de manera 

indiscriminada, generó el riesgo de la inadecuada utilización de medicamentos 

y sus posteriores consecuencias, por lo que se resolvió suspender la atención 

por parte de Ayuda en Acción y promocionar en su lugar una campaña en la 

que se instruía sobre el uso de las medicinas que disponía cada familia. 

 

Las medicinas adquiridas por Ayuda en Acción, se utilizaron posteriormente en 

distintas campañas de salud que se realizaron hasta Diciembre del 2008, con 

las que se mejoraron las condiciones de salud de los pobladores y posibilitó 

reabastecer a los botiquines comunitarios, que habían entregado medicina sin 

costo en los momentos críticos y cuando la gente más lo necesitaba. Ver 

Anexo 08 con el detalle de medicamentos adquiridos. 

“Ayuda en Acción siempre nos ha ayudado en todas las emergencias, con apoyos para la 

salud de las personas con medicinas, gafas, mascarillas, agua, alimento para el ganado, por 

lo que estamos agradecidos y además ya se encuentra equipado el albergue de la parroquia 

Ilapo, con capacidad para 60 personas, para recibir a la población de zonas aledañas, para lo 

cual se ha capacitado en administración de albergues. Es necesaria una mayor participación 

de nuestra parte en el Comité de Operaciones Emergentes”. 

Edgar Paredes. Presidente de la Junta Parroquial de Ilapo.  



64 
 

 

Los botiquines comunitarios operan en las comunidades de: Pusñiag San 

Patricio, Santa Fe de Galán, El Santuario y Chipza, gestionados por 

Promotores de Salud, debidamente capacitados, además se expende medicina 

básica que no implica riesgos en su administración, el personal de los Centros, 

Sub-centros y Puestos de Salud, conjuntamente con los promotores establecen 

el listado de medicinas que con más frecuencia se requiere, con lo que se 

ofertan medicinas de calidad a precios convenientes en las localidades que 

evita viajes a las ciudades más cercanas para conseguirlas. 

 

Mediante un convenio con la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de 

Ciencias de la Salud y del Ser Humano, Escuela de Administración para 

Desastres y Gestión del Riesgo, se capacitó a la población con el propósito de 

establecer estrategias y acciones que permitan evitar que los riesgos se 

conviertan en desastres, considerando que  no es posible evitar el que ocurran 

fenómenos naturales, pero se deben implementar mecanismos que reduzcan la 

vulnerabilidad y disminuir su impacto. 

 

Con el presupuesto de los PROAs anuales se atendió a la población con los 

paquetes básicos de salud, señalización de las comunidades así como se 

implementaron  sistemas de alerta temprana en las comunidades del Cantón 

Guano, ya que las del Cantón Quero lo recibieron  de la Diócesis de Ambato y 

Catholic Relief Services – CRS – los mismos que consisten en la instalación de 

una torre metálica de 6 metros de altura, anclada a una plataforma de cemento 

con tres tensores, ubicada estratégicamente en las comunidades y que en la 

parte superior dispone de 2 altoparlantes, los mismos que van conectados a un 

equipo de amplificación y perifoneo, que permite enviar información, mensajes 

o alertas a la población, que pueden proporcionar una estrategia de mitigación 

a nivel físico, ya que permitirán la concentración de la población y estar alertas 

ante cualquier contingencia. 

 

En el Cantón Guano  todas las  comunidades cuentan con el sistema de alerta 

temprana considerada en el presupuesto del año 2.008.  El 2 de Agosto del 
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2.006  la Agencia Española de Cooperación Internacional – AECI, convoca a 

una reunión en el Municipio de Riobamba a :  Fundación Ayuda en Acción, 

Concejos Cantonales de Guano y Penipe, Agrupación Bomberos sin Fronteras 

de España, Unidad de Emergencia del Municipio de Riobamba y 

Representante del Ayuntamiento de Madrid, con la finalidad de evaluar la 

situación en la que se encuentra la población, luego del proceso eruptivo del 14 

de Julio y luego de los informes respectivos de las distintas Instituciones y su 

valoración, resuelve asignar un presupuesto de $ 81,404.oo para apoyar a la 

población que es atendida por el AD – Tungurahua  y luego de cumplir con 

todas las disposiciones legales que demandaba la AECI, se empezó a ejecutar 

a partir del mes de Octubre. En el Anexo 09 se detalla la distribución 

presupuestaria. 

 

En la noche del 16 al 17 de Agosto del 2.006 se produce la más violenta 

erupción desde el inicio del proceso, producto de la cual se lamentaron 

pérdidas de vidas humanas y heridos por quemaduras, a consecuencia de una 

ola de calor emitida por el volcán  en el sector de Palitahua del Cantón Penipe 

y consecuencias devastadoras en las zonas a las que alcanzó la caída de 

ceniza, piroplastos y cascajos ardientes, con la consecuente destrucción de 

cultivos y viviendas, a más del pánico causado a la población. 

 

EFECTOS DE LA CAÍDA DE CENIZA VOLCÁNICA EN LOS CULTIVOS 
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Revistiendo ésta erupción características que amenazaban la integridad 

física de la población se evacuaron las comunidades de La Palestina, 

Cahuají Bajo y Chazo Bajo, por ser las de más alto riesgo, hacia escuelas 

del Cantón Guano que sirvieron como albergues improvisados y en los 

mismos que el Municipio atendió con la alimentación y además luego que se 

consideró no existía mayor peligro, se transportaba a los adultos hacia sus 

terrenos para que trabajaran durante el día y retornaran a la tarde. 

 

A finales de Septiembre, la población evacuada  resolvió retornar a sus 

comunidades, bajo su propio riesgo, por cuanto consideraban que todos los 

ofrecimientos del gobierno no se cumplían, ni se cumplen hasta la presente 

fecha, además que sus hijos asistieran a clases normalmente, ya que los 

pequeños también extrañaban sus hogares y preferían que la familia se 

integrara para afrontar juntos cualquier eventualidad.Desde esa fecha y 

durante el año 2.008 el volcán ha presentado períodos de calma a los que 

siguen una actividad moderada pero constante, que a pesar de no existir 

erupciones violentas, han causado daños a la población.  

 

Durante el periodo de intervención del AD - Tungurahua, se institucionalizó 

como acciones oficiales las actividades de alerta, prevención y atención de 

situaciones emergentes y desastres, por lo que éstas constaban en los 
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Programas de Recursos Operativos  Anuales –PROAs- para la dotación de 

paquetes básicos de salud, de sistemas de alerta temprana, sirenas y  

acciones para la atención de emergencias. 

 

El sentido de pertenencia, de la población prevaleció a las condiciones 

adversas que originaban la evacuación y el desarraigo y más bien posibilitó 

la apropiación  de la propuesta en la que participaron en la formulación, 

ejecución y evaluación y la conformación de un valioso capital social, con 

capacidad  para la formulación y ejecución de planes de prevención de 

emergencias. La conformación de formas organizativas de la población 

resultaron adecuadas  a los objetivos  y propósitos planteados, lo que 

convocó a algunas instituciones públicas y privadas a prestar apoyos, entre 

los que se destaca los de la Unión  Europea a través del financiamiento del 

proyecto: “Mitigando los riesgos de vivir cerca de un volcán activo”10 

 

 

  

                                            
10 Sistematización de temas de apoyo en casos de Emergencia Eruptivo Volcánica y de las acciones 
Institucionales de Cooperación en el AD- Tungurahua – Carlos Mancheno Pinos. Sistematizador Riobamba, 
Diciembre 2007 



68 
 

 

CAPITULO III 

 

PROGRAMA DE ATENCION MÉDICA Y AYUDA HUMANITARIA DURANTE 

EL PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCAN TUNGURAHUA 

 

1. El  ENFOQUE  DEL PROGRAMA 

 

El Programa de atención médica a los niños y niñas y acciones de ayuda 

humanitaria, en las comunidades de mayor afectación durante el proceso 

eruptivo del volcán Tungurahua, estructura una respuesta, que posibilita 

atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas por  la 

emanación de la ceniza, en busca fundamental de promover la salud y la vida,  

se implementa alternativas para minimizar el riesgo, a través de la enseñanza 

de los desastres naturales para promover la conformación de comités de 

prevención y ayuda en la comunidad, priorizando la difusión sobre las 

amenazas, riesgos, vulnerabilidades de las comunidades que se encuentran en 

estado de alerta por la erupción del volcán Tungurahua, se dota de 

implementos básicos como son: 

 

Por la particularidad del área ante la constante amenaza de la ceniza volcánica 

se han conformado los consejos parroquiales de salud, con quienes se ha 

construido de manera participativa planes de contingencia: comunitarios y 

escolares.  Se han instalado 22 sistemas de alerta temprana y un programa de 

capacitación conjunta en la prevención y mitigación de riesgos. Apoyo a través 

de campañas emergente médicas y la dotación de implementos de protección 

(visores, cremas, mascarillas).  Implementación de 10 albergues comunitarios 

en sitios estratégicos,  para favorecer a las familias de las comunidades de alto 

riesgo.  Apoyo psicológico a niños, niñas y familias afectadas. 
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Implementación de cinco botiquines comunitarios, permiten brindar servicios 

oportunos e inmediatos en atención emergente, primeros auxilios y expendio 

de medicinas a precios accesibles, acompañado de capacitación en 

administración y contabilidad básica, además de programas modulares de 

primeros auxilios, atención primaria de salud, AIEPI comunitario, dirigido a 12 

promotores/as de salud. 

 

Dotación de medicinas y equipamiento básico a 7 puestos de salud de las 

áreas de salud Nº 6 Guano –Penipe y Nº 7 Quero, para fortalecer la atención 

médica con calidad y calidez. Se ha sensibilizado a la población en edad fértil a 

través de campañas de detección oportuna de cáncer y apoyo a pacientes que 

presentan resultados alterados. 

 

Se ha mejorado las condiciones de salubridad en dos comunidades con la 

construcción de 52 unidades sanitarias familiares, capacitación en el uso y 

manejo adecuado de los mismos, programas de capacitación y campañas de 

manejo y reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos, con la finalidad de 

eliminar focos infecciosos. 

 

 Por su ubicación geográfica y características geológicas regionales, 

(subdivisión de la cordillera submarina de Carnegie), el Ecuador es uno de los 

países con más alta concentración de volcanes activos en el mundo. 

Tradicionalmente la literatura geológica ecuatoriana mencionaba hasta hace 

una década, la existencia de ocho volcanes activos. 

 

1.1 Los conceptos operativos: 

 

Para abordar el tema de gestión del riesgo es necesario comprender la 

evolución que precede a este concepto. Durante años se ha trabajado en él, 

como anticipar y actuar ante posibles efectos de fenómenos naturales y 
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generados por el hombre, pero han sido más recientes la aparición de acciones 

sistemáticas, enfocadas a conocer mejor las variables que intervienen para 

determinar la intensidad y la extensión del impacto de los desastres, 

conocimiento que lentamente se ha trasladado de los campos técnicos y 

científicos a la sociedad en general. La conciencia acerca de la existencia de 

esas condiciones que favorecen la concreción de desastres, ha generado la 

necesidad de diseñar e implementar mecanismos que pueden intervenir las 

causas, modificándolas o eliminándolas de forma tal, que no se presenten sus 

efectos. 

 

Los desastres no son más, que la materialización de las condiciones de riesgo 

existentes, las cuales no solo dependen de la posibilidad que se presenten 

eventos o fenómenos intensos, sino la existencia de condiciones de 

vulnerabilidad, que son los factores que favorecen o facilitan a que se 

desencadene el desastre ante la ocurrencia de los eventos adversos. 

 

Un desastre se puede producir, cuando se dan tres condiciones al mismo 

tiempo: Si la gente vive en lugares peligrosos como por ejemplo cerca de un 

volcán activo, en laderas con peligro de deslizamientos, o cerca de ríos 

caudalosos que se pueden inundar. Si se produce un fenómeno externo, ya 

sea natural o causado por ciertas actividades humanas. Si particularmente en 

aquellos lugares en donde viven, No se han tomado ninguna medida preventiva 

(falta de planes de acción) 

 

Desastres: “Son las alteraciones que sufren las personas, los bienes, los 

servicios y el medio ambiente, producidos por la naturaleza o causados por el 

hombre, que superan la capacidad de respuesta de la comunidad, afectando la 

vida de las personas y su actividad socioeconómica”. 
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 Gestión del Riesgo: Es el proceso eficiente de planificación, organización, 

dirección y control, dirigido al análisis y la reducción del riesgo, así como el 

manejo de desastres y la recuperación eventos ya ocurridos. 

 

Riesgo: Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. 

La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no presentan un peligro. Pero 

si se asocian, se convierten en un riesgo.  

 

Prevención: Medidas y acciones tendientes a evitar el impacto adverso de 

amenaza y de reducir las consecuencias de los desastres. 

 

Mitigación: Es el resultado de la aplicación de un conjunto de medidas 

tendientes a reducir el riesgo y a eliminar la vulnerabilidad física, social y 

económica. 11 
 

Preparación: Mediadas y acciones tomadas anticipadamente orientadas a que 

las poblaciones, organizaciones locales e instituciones estén más preparadas 

para asegurar una respuesta eficaz, sean más resistentes y tengan más 

capacidad para conducir su recuperación. 

 

 Alerta: Estado anterior a la ocurrencia a un desastre,  declarado con el fin de 

tomar   precauciones especificas, debido a la probable y cercana ocurrencia de 

un evento destructivo. Los Sistemas de Alerta Temprana son señales sonoras 

que se emiten para que se adopten instrucciones preestablecidas de 

emergencia o para indicar el desalojo o evacuación inmediata de una zona de 

peligro. 

 

                                            
11 Lavalle, A.T., Conceptos básicos de Gestión de Riesgo: de producto (Desastre) a proceso 

(Riesgo), apuntes de exposición magistral, noviembre del 2007 
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Respuesta: Acciones para la atención oportuna de la población afectada por un 

desastre y que tiene por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir 

pérdidas en la propiedad. 

 

Rehabilitación y Reconstrucción: Medidas y acciones orientadas a asegurar el 

funcionamiento de los servicios esenciales de una sociedad, y el 

funcionamiento de sus estructuras físicas, económicas, sociales, políticas e 

institucionales, garantizando la continuidad de los procesos de desarrollo. 

  

Emergencia: Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 

grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por un evento o por la inminencia del mismo, que requiere 

de una reacción inmediata y que exige la atención o preocupación de las 

instituciones del estado, los medios de comunicación y de la comunidad en 

general. 

 

Salud mental: La salud mental está relacionada íntimamente al desarrollo 

humano, no es una situación individual alejada de los otros, si no que está 

vinculada con los demás. 

 

Entendemos la salud mental no solo como la ausencia de enfermedad, si no 

como un estado de bienestar emocional relativo para el desarrollo de nuestras 

capacidades físicas, intelectuales y sociales.  
 

El programa concentra sus esfuerzos hacia el manejo y la administración de los 

desastres naturales con fines de prevención y acciones puntuales ante los 

eventos adversos. Para potenciar el derecho y la equidad en la toma de 

decisiones, la participación y el acceso a los recursos, las comunidades 

beneficiarias durante la ejecución seguimiento y evaluación del proyecto se 

considera como eje transversal la capacitación. 
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Se trabaja coordinadamente con la Dirección Provincial de Salud de 

Chimborazo, Dirección Provincial de Educación de Chimborazo, Universidad 

Estatal de Bolívar, Escuela de Desastres para apoyar las acciones realizadas 

se firmo un convenio de cooperación, entidad autónoma de Educación 

Superior. Uno de los objetivos de la institución es realizar actividades de 

extensión orientadas a vincular su trabajo académico en los sectores de la 

sociedad, sirviéndolas mediante programas de apoyo a la comunidad a través 

de consultorías, capacitación etc. 

 

1.2  Actividades y Proyectos 

 

A través de las Juntas Parroquiales se organizan talleres de capacitación 

dirigido a la población de las comunidades del cantón de Guano, se realiza un 

diagnostico de las comunidades de mayor afectación, se organizan planes 

emergentes a nivel comunitario,  se planifica eventos zonales con la finalidad 

de sensibilizar a la población para fortalecer la capacidad de respuesta y de 

acción frente a un evento. 

 

    Las instituciones educativas son parte importante del proceso de aprendizaje 

para la elaboración de los planes emergentes escolares, se realiza los mapas 

parlantes, simulacros y acciones a desarrollarse frente a un proceso eruptivo.  

La concientización y difusión sobre la prevención y mitigación de la gestión del 

riesgo. 

 

    En el mes de agosto del 2006 se reactivó nuevamente el volcán Tungurahua, 

provocando grandes pérdidas agrícolas y pecuarias, ante esta necesidad 

mediante proyecto AECI se apoya en la reactivación económica de las familias 

del sector con semillas de pastos, leguminosas, hortalizas y alimentación para 

el ganado bovino.  

 

     El Plan Piloto de Educación Rural Integral, que fue formulado y validado por 

los propios actores de la educación, especialmente de maestr@s 
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comprometidos para elevar la calidad de la educación, con la participación de 

padres y madres de familia y autoridades locales, tuvo su  aprobación final para 

su ejecución, control de seguimiento y evaluación, según resolución No. 118 de 

13 de Octubre del 2006, por la Dirección Provincial de Educación Hispana de 

Chimborazo. Se encuentra en su fase de implementación y  ejecución en los 

centros educativos del área de Chingazo Alto, Saguazo La Unión y Santa Fe de 

Galán. Promueve un cambio estructural en el proceso de ínter aprendizaje en 

correlación armónica maestr@s, padres y madre de familia y el ambiente que le 

rodea.  

 

La misión es formar niñ@s y adolescentes comprometidos para enfrentar 

creativamente los problemas sociales, económicos y ecológicos y de 

aprendizaje, a través de la cultura informática, la tecnología; y la práctica de 

principios, derechos y valores  y defensa del ecosistema. Por tratarse de un 

proyecto piloto, luego de un proceso de  evaluación y reformulación del Plan, 

se ha previsto extender paulatinamente a los demás centros educativos del 

área, con la finalidad de otorgarle coherencia a las acciones contempladas por 

AeA. 

     

Por los periodos cíclicos  de las erupciones volcánicas del Tungurahua y por la 

determinación firme de la gente de no abandonar sus comunidades y siendo 

los grupos de mayor vulnerabilidad quienes permanecen en el sitio todo el 

tiempo, es indispensable brindarles seguridad sobre todo en lo referente a 

infraestructura educativa.  La institución se ha visto en la necesidad de 

reconstruir permanentemente estos ambientes afectados fundamentalmente 

por la caída de ceniza volcánica.  

 

    Con la finalidad de proporcionar un ambiente adecuado para la educación para 

niños, niñas y docentes, y propender a una educación integral en aspectos 

pedagógicos, recreativos y psicoemocionales, se han dotado de mobiliario, 

material didáctico y áreas recreativas.  Esto se ha complementado con 

capacitación a los maestros y maestras en temáticas psicopedagógicas. Para 

lo cual se trabaja en alianza con las Direcciones Provinciales de Educación 
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Hispana de Chimborazo y Tungurahua, Redes Educativas y autoridades 

seccionales. 

 

    Se apoyó en la legalización y actualización de directivas, reglamentos, 

estatutos, de la mayoría de organizaciones campesinas, quienes a través de la 

elaboración de planes de desarrollo comunitario han priorizado sus 

necesidades y han asumido responsabilidades para presentar proyectos de 

desarrollo humano y gestionar ante las diferentes instituciones de apoyo. Luego 

de procesos de capacitación a líderes y dirigentes, quienes se han ido 

empoderando de los procesos y adquiriendo conciencia de que son sujetos de 

derechos y responsabilidades tratando de incidir en las diferentes instancias de 

decisión.  

 

El volcán Tungurahua se encuentra en proceso de erupción volcánica, 

presentando fuertes erupciones en Agosto del 2007 posteriormente en Febrero 

del 2008, en forma permanente  ha tenido súbitos incrementos de intensidad 

con emanación intermitente de gases y ceniza, lo que ha afectado la economía 

de las familias de los cantones aledaños en especial los cantones de Guano y 

Quero, sus efectos han sido considerables ya que se ha observado una 

afectación de la salud, el mismo que se ha evidenciado en un perfil 

epidemiológico que se indica un aumento de enfermedades respiratorias, 

gastrointestinales, oculares y dermatológicas y en la parte psicológica, como 

también en lo agrícola, pecuario y de infraestructura comunitaria. 

  

Las acciones realizadas: Fortalecimiento de la organización comunitaria, 

diagnostico participativo, se levanto  la línea de base, capacitación en primeros 

auxilios, la elaboración de planes emergentes a nivel escolar y comunitario, la 

conformación de una red local, simulacros, dotación de botiquines escolares, 

coordinación interinstitucional, elaboración de material didáctico, señalización 

de vías, dotación de Sistemas de Alerta Temprana, Sirenas y Handys, 

campañas de atención médica, participación de Gobiernos Locales. 
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La recopilación de información a través de los archivos de AeA, permite tener 

una visión del problema y poder construir los instrumentos de trabajo de 

campo, entrevista, encuestas, talleres de capacitación. La visita a las 

comunidades para  realizar las encuestas, capacitación a líderes y miembros 

de las comunidades afectadas por el proceso eruptivo del volcán Tungurahua. 

 

Los habitantes de las comunidades sienten la necesidad de identificar y 

mantener las vías de acceso bien acondicionadas, con rótulos de señalización 

para los momentos de evacuación por una emergencia. 

 

 

2.  ÁREA DE DESARROLLO TUNGURAHUA Y LOS DESASTRES 

VOLCÁNICOS 

 

El Volcán Tungurahua inició su proceso eruptivo en agosto de 1.999, 

caracterizándose por la liberación violenta de energía, con explosiones 

freáticas, evacuación de gases y ceniza, frente a lo cual las autoridades de las 

Provincias de Tungurahua y Chimborazo declararon alerta naranja y la 

evacuación masiva de la población afectada, al no existir un programa de 

evacuación y contingencia, sufrió la pérdida de sus bienes materiales y fueron 

explotados en la comercialización de sus semovientes, resolviendo regresar a 

sus hogares, aún a costa de exponer sus vidas. 

La actividad volcánica durante el año 2.000 se mantuvo estable, para en agosto 

del año 2.001 retornar con más fuerza, afectando a las zonas rurales de las 

partes altas de los cantones Quero (Provincia de Tungurahua) y Guano 

(Provincia de Chimborazo). La AECI en el Ecuador y Ayuda en Acción España 

– Oficina Técnica Ecuador, establecen una propuesta que permita atender las 

necesidades más urgentes de las familias afectadas, en busca 

fundamentalmente de preservar sus patrimonios, con énfasis en el ganado 

bovino. 

 

En septiembre del 2.001, inició el Proyecto Emergencia Volcán Tungurahua, 

con una duración de ocho meses, en el que se plateó como objetivo general: 
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“Establecer condiciones socio - organizativas, técnicas y físicas básicas, para el 

manejo bovino que posibiliten a las familias afrontar los efectos del volcán y 

preservar sus pequeños patrimonios”; con este enfoque se diseñaron 

concertada y participativamente las siguientes actividades ejecutadas en 13 

comunidades consideradas como las de mayor grado de afectación. 

 

Construcción a nivel de unidades familiares de producción de 681 establos, 

siembra de mezclas de pastos con avena, pasto azul y trébol blanco y dotación 

de alimentación suplementaria para los bovinos, heno, alimento balanceado, 

melaza y sales minerales, aplicación de tratamientos zoosanitarios, con 

vacunación a 2.405 bovinos, desparasitantes y vitaminas a 2.013 animales y 

capacitación a promotores veterinarios que adquirieron conocimientos y 

destrezas para administrar los botiquines veterinarios que se instalaron en cada 

comunidad, con medicinas y equipo básico, para que presten servicio en la 

emergencia y que actualmente siguen en operación. 

 

Cada una de las comunidades asistidas, conformaron comisiones para la 

recepción, custodia y uso de los materiales de construcción e insumos 

proporcionados y todos los comuneros tuvieron una participación real y 

efectiva, desde el análisis y selección de las alternativas de solución, hasta su 

ejecución. 

 

De enero del 2005 a diciembre del 2008, se trabajó en capacitación dirigida a 

24 promotores veterinarios, quienes replican en sus comunidades y en las 

aledañas, conocimientos en: manejo de ganado de engorde y leche, 

mejoramiento de pastizales y mejoramiento genético. 

 

  Complementando con la dotación de botiquines veterinarios, que permiten a 

las familias campesinas acceder de manera oportuna y a bajo costo a 

medicinas e insumos para atender las emergencias pecuarias.  Para paliar las 

inquietudes y necesidades en momentos críticos de la erupción volcánica se 

dotó de equipos para elaborar heno y ensilaje para la alimentación de ganado. 

Con la finalidad de crear iniciativas productivas que mejoren los ingresos 



78 
 

económicos familiares, se crearon y fortalecieron 19 microempresas 

productivas, generando fuentes de trabajo principalmente para la mujer rural. 

 

Luego de la erupción del volcán, para alcanzar la reactivación económica, los 

productores de papa se organizan y capacitan mediante escuelas de campo en 

manejo integrado del cultivo de la papa. Con el objetivo de incrementar la 

capacidad de negociación de los pequeños y medianos productores de papa, 

se conformaron dos empresas de comercialización de papa en fresco 

(CONPAPA Quero y Guano), quienes comercializan directamente al 

consumidor final, ofreciendo productos de calidad, cantidad y precios justos.  

Todas estas acciones se han logrado consolidar gracias a alianzas estratégicas 

de las Organizaciones campesinas, la Fundación Ayuda en Acción y otras 

instituciones (COSUDE, INIAP-FORTIPAPA, MUNICIPIO DE QUERO, UNACH, 

ESPOCH, FUNDACIÓN MARCO), quienes cogestionamos y cofinanciamos 

estos proyectos.12 

 

Ante la permanente disminución del caudal de agua y la demanda creciente de 

la población fue necesario trabajar en la preservación y manejo de los recursos 

naturales, conjuntamente con los beneficiarios de las dos regionales de agua 

(Hualcangas y San José de Chazo-Santa fe de Galán), para lo cual se organizó 

y consolidó las juntas de agua  y la sensibilización en la conservación de estos 

recursos no renovables. 

 

Ayuda en Acción considera que la gestión del riesgo es un procesos social 

cuyo fin la reducción, prevención y control de riesgos. La respuesta humanitaria 

para la atención oportuna de la población afectada por una emergencia, la 

gestión del riesgo actúa sobre las causas de los desastres, para evitar o reducir 

las consecuencias que los riesgos pueden tener. 

 

                                            
12 - Tungurahua, Programa de Intervención Trienal - PIT, 2005 – 2007 
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En la respuesta de AeA en los últimos años refleja claramente los avances que 

se han dado pero también algunas contradicciones e incoherencias y las 

limitaciones institucionales. Se quiere fortalecer el sistema de respuesta como 

una constatación mas compartida en la organización. 

 

2. 1 Metodología de intervención del proyecto 

 

Se busca contribuir al diseño e implementación de planes locales de 

contingencia que minimicen el riesgo en la población  afectada por el proceso 

eruptivo del volcán Tungurahua. Fortalecer la sociedad civil para una 

gobernabilidad en reducción de desastres. Reducir los factores de riesgo. 

Promover una cultura en prevención de desastres a través de la información, 

educación y sensibilización. 

 

Se implementa el desarrollo  de un programa de Gestión del Riesgo por el 

Comité Parroquial de Salud, programa de Salud Comunitaria en la prevención y 

gestión del riesgo, el apoyo Psicológico a 10 pacientes, talleres de capacitación 

en la prevención y mitigación del riesgo, la implementación de 26 Sistemas de 

Alerta Temprana (S.A.T.), dotación de sirenas a 10 comunidades y 2 Handys, 

realización de campañas de salud dirigido a niños y niñas, mujeres y la 

población  

 

De manera operativa el microproyecto se ha planteado en la propuesta 

nacional y de cada una de las Áreas de Desarrollo apuntan el empoderamiento 

social para lograr cambios favorables en sus condiciones y modos de vida. 

Serán relativos a iniciativas que incrementen la autoestima, el uso de sus 

derechos, la producción de respuestas frente a los determinantes actuales de 

salud. 

 

Si bien, desde nuestra valoración a los procesos de salud a nivel nacional, 

identificamos importantes aciertos en lo que respecta al desarrollo técnico y 

metodológico en acción pública para el mejoramiento de la salud ciudadana, 
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existen indicadores que demuestran el mejoramiento de la situación sanitaria 

general, que se han probado capacidades para aplicar tecnologías que han 

permitido resolver problemas de salud pública. 

   

Coordinación interinstitucional se ha fortalecido mediante la visibilización 

permanente de nuestro accionar a través de diferentes medios de 

comunicación masiva y rendición de cuentas a la sociedad civil. 

 

Nuestra intervención hasta el momento ha sido valorada por los propios 

actores, por lo que se ha consolidado la presencia institucional de Ayuda en 

Acción, con demostraciones de confianza y credibilidad, lo que nos permitirá 

proyectar nuestra acción hacia mayores logros, que incidan en un 

mejoramiento del nivel de vida de la población. El reconocimiento  de los 

gobiernos locales y población a nuestra intervención en la respuesta a la 

emergencia. 

 

2.2  Los productos del proyecto 

 

Se han desarrollado programas de capacitación sobre la gestión del riesgo el 

mismo que es ejecutado por el comité parroquial de salud. 

 

Conocimientos: Programa de salud comunitaria en la promoción y difusión de la 

gestión del riesgo, talleres de capacitación en la prevención y mitigación del 

riesgo y capacitación en primeros auxilios dirigidos a promotores de salud, 

estudiantes y líderes comunitarios. 

 

Infraestructura física:  Cambio techo casa comunal de la comunidad de Cahuaji 

Alto, cambio de techo Colegio a Distancia de la Comunidad, dotación de 

sirenas a 10 comunidades y Handys, como complemento a los Sistemas de 

Alerta Temprana (SAT), visibilización a través de la señalización de las 

comunidades consideradas de riesgo.  
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Servicios: Se organizó Brigadas Médicas de Salud dando prioridad a las 

comunidades de alto riesgo y de mayor afectación en especial a los niñ@s., 

apoyo psicológico a pacientes, ayuda Humanitaria y dotación de Botiquines 

Escolares. 

 

Se ha trabajado de una manera integral, donde incluye los preparativos para 

desastre a nivel local, mediante procesos participativos de la comunidad en 

coordinación con los directores de las Escuelas y Presidentes de las 

comunidades y juntas parroquiales, para generar procesos de cambio y 

propuestas que reduzcan el impacto de los desastres y  lideren procesos de 

desarrollo sostenible, garantizarán la creación de nuevos conocimientos. 

 

La situación de vulnerabilidad en que se desenvuelven cada una de las 

familiares de alto riesgo, puesto que sus familias que en su mayoría viven en 

situación de pobreza y extrema pobreza, con precarias condiciones de vida 

porque el vínculo ancestral que les une a su territorio se resisten a emigrar y 

gradualmente han ido superando sus limitaciones y han aprendido a convivir 

con el volcán Tungurahua. 

 

 La mirada de Ayuda en Acción es de “Una organización que es referente de 

buenas prácticas de desarrollo local, desarrollando su intervención con eficacia, 

con el objetivo de fortalecer capacidades y logrando resultados que contribuyen 

al desarrollo de la autonomía autosostenibilidad de los sujetos y colectivos.  

 

Existen informes elaborados, encuestas, testimonios sobre el impacto del 

programa, es menester indicar que las evaluaciones realizadas por Ayuda en 

Acción y organismos internacionales que aportan con el programa han valorado 

y sugerido continuar y fortalecer las capacidades locales.  Uno de los 

principales desafíos en los procesos de cambio institucional asociados,  es 

ampliar la escala y replicar las experiencias y programas que han sido exitosos 

en la localidad, involucra un proceso de aprendizaje, son las comunidades las 

que deben evaluar su propia situación definir, los objetivos, tomar decisiones y 
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ponerlos en práctica mediante la acción comunitaria. El reconocimiento y 

análisis de todos los actores sociales del gterritorio, son estos la población 

local, gubernamentales, privados o de ONGs y su involucramiento efectivo, 

fortaleció el tejido de la institucionalidad local en la medida en que se 

construyen visiones conjuntas y se generan procesos de intervención.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 AD – Tungurahua, Programa de Recursos Operativos Anuales – PROAs, 2.006, 2.007 y 2.008 
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CAPITULO  IV 

 

CONCLUSIONES 

 

1. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

 El objetivo del proyecto es enfocarse siempre a promover acciones que parten 

desde la comunidad para la comunidad, son sus miembros los actores del 

desarrollo comunitario. Compartir y difundir dentro de la organización esas 

experiencias y ese conocimiento adquirido, los resultados que se han 

obteniendo de nuestras acciones, lecciones aprendidas, enseñanza útil para la 

reflexión y el debate, creando espacios suficientes para que fluya abiertamente  

en las actividades y los actores cumplan con el rol de concienciación sobre su 

realidad local. 

 

En relación al componente de educación, en los centros educativos primarios, 

manifiestan que el proyecto ha contribuido en la capacitación de docentes, 

padres de familia y alumnos sobre la gestión del riesgo, saben qué hacer en el 

caso de presentarse una erupción volcánica,  además cuentan con botiquines 

escolares de primeros auxilios y planes emergentes y sistemas de alerta 

temprana. 

 

Los programas de salud comunitaria durante la emergencia fue brindar 

oportunamente atención médica integral en especial de tipo preventivo, se 

entregaron kits básicos de protección a la población en general, en especial a 

los niños y niñas y personas de la tercera edad y la dotación de medicina 

gratuita. 

 

Se evidencio la desorganización comunitaria, ante posibles desastres y la falta 

de recurso humano, capacitado en temas inherentes a la gestión del riesgo. 

Para lo cual, fue necesario fortalecer la organización comunitaria y capacitar al 

recurso humano local capaz de activar planes de acción inmediatos. 
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La difícil coordinación con las diferentes instituciones, no permite priorizar 

acciones en benéfico de la población afectada, por lo que se duplican acciones 

como brigadas médicas, ayuda humanitaria, apoyo a la infraestructura, entrega 

de insumos etc.,  

 

2. APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA 

 

Fortalecer los procesos de desarrollo emprendidos en el AD en sus diferentes 

líneas de intervención, a través de la identificación de buenas prácticas y 

aprendizajes relevantes del apoyo en las emergencias suscitadas por el 

proceso eruptivo del volcán.  

 

 La experiencia y aprendizajes adquiridos de la acción institucional, me ha 

permitido realizar las acciones de ayuda humanitaria y la atención médica a los 

niños, niñas y a la población en general con una sensibilidad y calidez humana, 

la experiencia vivida, durante las evacuaciones y apoyos emergentes en los 

albergues comunitarios ha sido de un gran aprendizaje durante la emergencia   

suscitados por el proceso eruptivo del volcán Tungurahua en el período 2.003 – 

2.008 

 

Es por ello que se hace necesario trabajar con una visión integral de la Gestión 

del Riesgo, en la cual incluye los preparativos para desastres desde el ámbito 

local, mediante procesos participativos de la comunidad y en coordinación con 

las instituciones locales y nacionales, generando propuestas que reduzcan el 

impacto de los desastres y conduzcan procesos de desarrollo sostenible. 

 

Se justifica realizar la sistematización del programa, y es una responsabilidad 

para con quienes hemos compartido el trabajo propuesto para mejorar y 

obtener buenos resultados. El programa demuestra la capacidad para generar 

cambios positivos en la población aplicado en el ADT. El modelo de gestión, 

comparte la característica del programa el mismo que responde a criterios 
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institucionales. Los proyectos exitosos se convierten en un espacio de análisis, 

reflexión e intercambio de experiencias. 

 

Es importante considerar, dar continuidad al proceso de acciones, programas 

con respecto a la Gestión del Riesgo y como resultado de estas acciones se 

presento, un proyecto para ser financiado y ejecutado por el lapso de tres años 

a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, con el objetivo de mejorar 

las condiciones de vida, reduciendo los riesgos o desastres de las personas y 

comunidades en situación de pobreza y exclusión. 

 

3. CONCLUSIONES  

 

Es indispensable que desde un inicio del proyecto exista una lectura integral de 

la realidad a intervenir, pues su segmentación impedirá construir propuestas 

integrales. El proyecto es positivo, así lo demuestran los logros y satisfacciones 

de las comunidades beneficiarias,  se ha fortalecido  su capacidad local, la 

organización comunitaria, a través de las brigadas de seguridad, los centros 

escolares han iniciado un proceso de educación en la gestión del riesgo, ya 

forma parte del pensum curricular, se elaboraron  los mapas de riesgo, planes 

emergentes de contingencia a nivel escolar y comunitario, simulacros, la 

elaboración de materiales de difusión y concientización, el empoderamiento de 

los colectivos, para  que  exista un compromiso por parte de los gobiernos 

locales, para liderar y llevar adelante estos procesos de cambios,  existe una 

mayor valorización en el auto cuidado  y protección de las vidas humanas. 

 

Concluyo que se debe seguir trabajando en el tema, ya que forma parte de 

nuestro accionar y que no debemos olvidar la historia, sobre todo hay que dar 

mayor énfasis en la sensibilización y capacitación a la población, realizar la 

coordinación con  los  COE  provincial y cantonal  a través de  la Secretaria de 

la Gestión del Riesgo y las instituciones para tener mejores resultados, ser más 

técnicos y solidario en las comunidades afectadas por el proceso eruptivo del 

volcán Tungurahua, que  su impacto y consecuencias, no afecte en mayor  
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grado a la población y sobre todo lograr la conservación de la salud en especial 

de los niños y niñas, mujeres, personas de la tercera edad ya que son los más 

vulnerables. 
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ENTREVISTA 
 

TESTIMONIO 

El fortalecimiento de las capacidades locales en comunidades y centros 

educativos de mayor afectación por el  proceso eruptivo del volcán Tungurahua 

es prioritario contamos: 

 

En la institución educativa que recibe y ha recibido apoyo ante éste fenómeno 

es la escuela: “La Unión de Saguazo” por contar con un albergue ante una 

evacuación de la población por la erupción del volcán.  

 

El equipo de docentes de la escuela “La Unión de Saguazo”, luego de recibir 

capacitaciones de parte de la Fundación Ayuda en Acción en el tema de 

Seguridad Escolar ante eventos adversos, entre los compromisos asumidos se 

estableció la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo Escolar para el 

plantel, lo cual permita con la participación de la comunidad educativa 

(directivos, profesores, estudiantes y padres de familia) elaborar el plan que 

constituye un instrumento de trabajo y gestión de la escuela ante los eventos y 

de esta forma contribuir a la seguridad y autoprotección de niños/as y de todos 

los actores del quehacer educativo de la institución y la localidad. 

 

A demás se ha realizado simulacros con los actores del quehacer educativo, 

concienciando a la población ante un posible evento de  tal magnitud, y poder 

asegurar que el daño sea menor. Donde todos cumplen con funciones 

encomendadas de acuerdo a los diferentes comités de apoyo, desempeñar 

mejor sus actividades, de acuerdo a lo planificado y la organización que 

requiere en estos casos impredecibles. 

Lic. Ligia Benavides  

Directora de la Escuela Unión de Saguazo 
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ANEXOS 
Anexo 1 

ENCUESTA 
 
CANTON: 
COMUNIDAD: 
NOMBRE: 
CARGO: 
 
1.- Sabe la comunidad que hacer en caso de emergencia por el proceso eruptivo del volcán 
Tungurahua. 
   SI                               NO 
2.- Existe un Plan de Emergencia 
 
  SI                                NO 
3.- conoce la comunidad sobre las acciones del Comité de Operaciones y Emergencia COE 
Cantonal 
 
  SI                                NO 
4.- Como se comunican en su comunidad en caso de emergencia? 
 
Altoparlantes                                    Sirena                                   Campana                     Voladores 
 
Pitos                                                  Otros 
 
5.- Ha recibido capacitación para casos de emergencia? 
 
  SI                         NO 
6.- Han participado en simulacros de evacuación? 
 
  SI                        NO 
7.- Existe coordinación con otras instituciones? 
 
   SI                      NO 
8.- Han recibido ayuda gubernamental 
 
   SI                      NO 
9.- En las emergencias pasadas, que Instituciones les ha apoyado? 
Municipio                     Consejo Provincial                              Cruz Roja                           
MAG 
MSP                                MIES                                                 ONG                                       
OTROS 
10.- Se han concentrado en albergues? 
 
  SI                        NO 
11.- Las vías para un caso de evacuación en qué estado se encuentran? 
 
Bueno                             Regular                          Mala                                   
Pésimo 
 
12.- Desearía mayor capacitación en: 
 
Primeros Auxilios                          Plan de Emergencia                            
Evacuación 
Sistemas de Alerta                          
 
13.- Existe en su comunidad mapas de riesgo? 
 
  SI                  NO 
14.- Recomendaciones 
 
 
 
15.- Observaciones 
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Anexo 2  

 

ERUPCIONES HISTÓRICAS DEL VOLCÁN TUNGURAHUA 

El Volcán Tungurahua – Erupciones Históricas 

 

Recopilación de las Erupciones Históricas 

A continuación se muestra un resumen 

de la investigación realizada por José 

Egred (IG- EPN), en el trabajo "Historia 

de las erupciones del volcán 

Tungurahua", que muestra la actividad  

recopilada de registros históricos desde 

el siglo XIV hasta el siglo XX. 

Volcán Tungurahua  

FECHA  HORA  DESCRIPCION  
1533 (1534, 1535)   
Jun.   Erupción del Cotopaxi que algunos historiadores le asignan al 

Tungurahua.  
1537    
1640 (1641)    
¿?   Primera erupción comprobada. Solo se conocen versiones 

someras sobre daños.  
1644    
¿?   Conjetura sobre una erupción. Muy improbable.  
1645    
¿?   Terremoto y conjetura sobre una erupción. Muy improbable.  
1646    
¿?   Posible explosión o confusión con el caso anterior.  
1773    
Feb.   Explosión de poca magnitud. Posiblemente actividad 

premonitora.  
Abr. 23  16h. a 17h  “Imponderables bramidos, vomitando fuego, centellas, arena, 

tierra, ceniza, agua y denso humo”. Represado el río Pastaza. 
Espejo de agua de más de 5 km. Con aquella erupción se 
formaron las pequeñas colinas llamadas El Calvario y Panteón-
barrera, y la corriente de lava de Juiví Grande (sin confirmar). 
Temblores antes y después de la erupción. Desaparece primer 
poblado llamado Fundación Santo Domingo.  

 17h.  Luego de un sordo y espantoso bramido, comenzó a derramarse 
por el cráter una corriente caudalosa de lava encendida que, 
descendiendo hasta lo profundo del valle, cayó en el cause del 
río. Frecuentes temblores.  

 Noche  Durante toda la noche se escucharon imponentes bramidos.  
Abr. 24  Mañana  Se intensifican los bramidos, baja de la montaña un lahar y luego 

materiales inflamados. Continúan temblores y ruidos 
subterráneos.  

   
 Tarde  Se rompe el dique del río. Inundaciones. Gran lluvia de ceniza en 

toda la zona y especialmente hacia la Región Oriental.  
May.   Los materiales más finos cubrieron muchas leguas, 

especialmente hacia el occidente. En lugares cercanos al volcán, 
la capa de piroclásticos alcanzó “un palmo”   (20 cm. o más). 
Aproximadamente.  

Jun.   Actividad fumarólica, explosiones y ruidos subterráneos por mas 
de un mes.  
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  El volcán estuvo encendido hasta 1782, con esporádicas 
explosiones.  

1776    
Ene. 3   Penacho de ceniza y humo.  
Oct. 22   Explosión con emanación de ceniza y humo.  
1777    
Jul. 17   Posible erupción y temblores. Algunos autores la catalogan con 

gran magnitud.  
1781    
¿?   Posible explosión.  
1782    
¿?   Con frecuencia se observa un penacho de humo en el 

Tungurahua.  
1859    
Oct. Nov.   Se observan llamas sobre el volcán.  
1777    
Jul. 17   Posible erupción y temblores. Algunos autores la catalogan con 

gran magnitud.  
1857    
Nov. 10  5h. a 6h. 30 Penacho de humo.  
1859    
Oct. - Nov.   Se observan llamas en la cima del volcán.  
1873    
Feb. 8   Se observó intensa actividad fumarólica en el cráter.  
1883    
Dic.   Actividad fumarólica mayor a la de 1873. Chorros espesos y muy 

densos de vapor.  
1885    
Ene.   Posible inicio de la actividad premonitora, con emanaciones 

esporádicas hasta octubre.  
Oct. 16  12h.  Hermosa columna de gases y humo, seguida de otra de menor 

magnitud. Actividad premonitora de la siguiente erupción.  
1886    
Ene. 10  Noche  Desde Riobamba se mira al Tungurahua inflamado y la salida de 

columnas de humo  
Ene. 11  Madrugada Desde Riobamba se advierte que la actividad va en aumento.  
 08h.  Desde Puela se dice: “dio un traquido el Tungurahua y se rompió 

la copa del monte”. Luego se vio descender por la montaña “una 
nube espesa, blanca y brillante” Rodaban piedras incandescentes 
por los despeñaderos desde el lado de Baños hasta la plaza de 
Puela. ¿?  

 08h. 10m .  La columna de humo pasó sobre Guanando, páramo de Sabañag, 
Guano, San Andrés, Chuquipogyo y San Juan. Abundante lluvia 
en toda esta zona y en Riobamba. En los lugares de mayor 
concentración el espesor es de hasta 15 cm. En Riobamba es de 1 
cm.  

 09h. 30m .  Tronido sordo, retumbante y prolongado inicia la erupción.  
   
  Columna de humo gris se eleva a gran velocidad, compuesta de 

copos de vapor que representaban, cada uno, erupciones 
parciales que se sucedían sin interrupción. La columna estaba 
rodeada de una aureola negra de ceniza, arena, escorias. Altura: 
16 km. Tempestad volcánica con millares de relámpagos, que 
persistió durante todo el día y los siguientes. Ruidos 
subterráneos permanentes. El magma ígneo se derramó por el 
borde NW. Y descendió en un tren de arenas y escorias hasta 
depositarse en las partes planas. El derrame de la masa ígnea 
fluida (¿lava?) no ocurrió por todo el perímetro del cráter, sino 
por el lugar indicado.  

 10h.  Se escuchan bramidos del volcán en Penipe y Pelileo. Desde 
Pelileo se mira que el volcán se inflama sin ninguna 
manifestación previa. Comienza arrojar columna de humo y lava 
(nubes ardientes y/o lahares se confunden con lava).  

 10h. 30m .  Ambato: intensa lluvia de ceniza y densa oscuridad. El derrame 
de la lava no ocurrió de una sola vez, sino en emisiones del 
líquido incandescente con intervalos más o menos largos, hasta 
los días subsiguientes.  
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 Tarde  Se cubre la atmósfera con oscura y densa nube. Represado por 
completo el río Penipe por avalancha en Yuibug. El volcán arroja 
agua y piedras calcinadas  

 21h.  El primer torrente detuvo las aguas del río Cusúa frente a 
Chacauco.  El aluvión del lado de Baños tomó el curso de los ríos 
Ulva y Baden.  

 Noche  Toda la noche se vio elevarse desde el cráter piedras 
incandescentes. Se derrite el nieve y baja agua abundante y flojos 
de lodo por Tocchapaccha hacia el río Puela y por el lado de 
Juiví.  

  En Riobamba se sienten leves pero frecuentes temblores desde el 
comienzo de la erupción.  

40909  09h.  La erupción llega a su máxima magnitud de este primer período, 
en que la lava fragmentaria (¿nube ardiente?) cubrió el lecho del 
río, un poco más debajo de la confluencia del Chambo y el Patate. 
Represamiento por más de 15 días.  

   
  Junto con las lavas descendieron corrientes acuosas por varios 

lugares, especialmente por la pendiente NNE. Una parte se vertió 
por el río Ulba y otra por el Badcung. Otra avenida de igual 
naturaleza bajó por el SSO hasta el río Puela.  

 10h.  Nubes ardientes se derramaron en varias direcciones. Se 
incendiaron los bosques de la base del mote.  

 15h. 30m.  Guano: Apenas se puede ver por la oscuridad. En Puela extrema 
oscuridad.  

   
  Detenido el río Chambo.  
 21h.  Lluvia de ceniza en Ambato y oscuridad casi completa hasta las 

07h. del siguiente día en que el espesor era de 2 cm. En Cotaló 
cerca de un metro de ceniza, tierra y cascajo. Baños 
incomunicado: no se puede llegar por oscuridad.  

 Noche  Por la noche se encontraron los dos ramales del lahar, en la 
confluencia los ríos Patate y Cusúa, formando un dique que los 
contuvo.  

Ene. 13  07h.  En Mocha se escuchan ruidos subterráneos y se sienten 
temblores. Oscuridad completa. Hasta esta hora la capa de ceniza 
es de más o menos 15 cm. Se observa que por la quebrada 
Quillayacu y Juiví grande ha descendido dos grandes lahares (la 
crónica dice “torrentes de lava), cerca de la antigua corriente 
llamada terremoto.  

 Mañana  Pelileo: continua abundante lluvia de ceniza, arena y piedras 
calcinadas. El aluvión por deshielo ha tomado curso el curso del 
río Ulva y Baden  

 Tarde  En Riobamba se siguen escuchando frecuentes detonaciones  
Ene. 14  09h.  Comienza a despejarse la atmósfera, hasta aclararse por 

completo.  
 Día  Verdadera lluvia de lapilli en Baños  
Ene. 15  09h.  Cesan los temblores que se sentían en Riobamba. Se reportan 

dos muertos en el sector de Puela. Cotaló es el pueblo que más 
ha sufrido por lluvia de ceniza, arena gruesa y piedra calcinada. 
Destruidas casas y sembríos.  

42370  Día  Se reporta la destrucción de los puentes de Lligua, Río Verde 
Chico y Agoyán.  

   
  Continúan emisiones de lava con intervalos. 5 grandes emisiones 

de lava en dos horas. Bajaron en estado de fusión por los flancos 
del cerro. Los Juiví Grande y Chico y Chontapamba quedaron 
cubiertos por todos los materiales de proyección: bombas, arena, 
ceniza, con un espesor aproximado de 3 a 4 metros. El calor aún 
era muy elevado  

Ene. 17  Día  De rato en rato se precipitan flujos de lodo.  
 Noche  Se obstruye el río Chambo en el sitio Cusúa  
43101  Día  El volcán sigue inflamado, pero sin explosiones, solo ruidos 

subterráneos y detonaciones. Se desborda el dique de Cusúa y 
las aguas alimentan la laguna formada en río Patate represado.  

Ene. 18  21h.  Formidable y prolongado traquido. Vibración de la tierra. 
Relámpagos. Emisión de humo.  
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Ene. 19   La actividad  es moderada, por lo que se consideró concluida la 
prima fase de la erupción.  

Feb. 11  Día  El lago por represamiento del Patate ya tiene unos 6 km. de largo 
por 300 m. de ancho y 30 m. de profundidad. En esta fecha se 
estima que los daños cubren 25 leguas a la redonda del volcán.  

 15h.  El cráter se encuentra coronado por una columna rojiza de 
vapores.  

 16h. 30m.  Nueva columna de color gris negro. Simultáneamente fuerte 
bramido y principia la emisión de lava.  

 18h. 45m.  Nueva emisión de lava (sin bramidos). La mayor cantidad 
desciende por Chontapamba y otra parte por los dos Juiví. La 
corriente se bifurca: un ramal sigue a Chontapamba y otro llega a 
Chacauco  

 Noche  Emisiones de lava con intervalos más o menos grandes. La 
corriente de lava de este día contuvo el curso del río Cusúa  

Feb. 12  Amanecer  El Tungurahua conserva la permanente columna de vapores que 
a cada momento cambia de forma, altura y color.  

 09h.  Se cubre el monte con los vapores que ascienden del Pastaza.  
 14h.  Se deja ver el monte y se nota una considerable eyección de lava. 
 16h. 50m  Continua flujo de lava que desciende a gran velocidad. Desde 

Chontapamba. Tarda 16 minutos hasta llegar al río. La columna 
volcánica que se formó a esta hora es la más grande que se ha 
visto: aproximadamente 23 a 25 km.  

 17h. 30m  Nueva emisión de lava.  
 19h. 20m.  Abruptamente, todos los declives visibles se cubren con un baño 

de lava fundida, con brillo imponderable. Bajan ríos de fuego por 
todas las depresiones de la montaña hasta las faldas. Se escucha 
la detonación más grande que haya ocurrido.  

 Tarde  Por la tarde de este día se juntaron las dos principales corrientes 
de lava en la confluencia del Cusúa con el Patate, formando un 
dique de más de 30 m. de alto y un espejo de agua de más de 3 
km. de largo y 300 m. de ancho.  

Feb. 13  Mañana  El Tungurahua se manifiesta en plena actividad. Con intervalos 
más o menos o menos largos no cesan las eyecciones. No se 
puede observar el cráter.  

 17h.  Por unos momentos no se presenta la columna de humo y se 
puede observar el borde del cráter, sin que se detecten 
variaciones en los bordes N. S y W. El filo NW ha experimentado 
una estrecha y profunda rajadura por donde se ha producido el 
derrame del magma. Continua derrame intermitente de material 
ígneo.  

 18h.  Desde esta hora comienza una fluctuación de la lava que se 
asoma hasta el borde del cráter, parece que se va a desbordar, 
pero vuelve a bajar de nivel y desaparece en el interior del 
orificio. El fenómeno dura una hora.  

 19h. 10m.  Se observan incontables relámpagos sin ruido alguno.  
Feb. 14  05h.  Desde esta hora no cesan los bramidos del volcán.  
 07h.  Se intensifican los bramidos con hondas sonoras que duran unos 

cinco minutos. Vibraciones continuas. Se comprueba que en 
Juiví, Cusúa y Chontapamba la acumulación de materiales de los 
lahares tan grande que ha cambiado el paisaje.  

 09h  Emisión de lava visto desde La Chonta.  
 Tarde  Continua intensa actividad del volcán.  
Feb. 15  Día  Comienza a disminuir la fuerza de la erupción.  
Feb. 16  Mañana  El volcán entra en una relativa calma hasta el día 25 de febrero.  
Feb. 17  Día  El volcán continua inflamado, pero sin la intensidad de días 

anteriores. Detonaciones, aunque sin la potencia de las 
anteriores. Derrames de lava de tiempo en tiempo.  

Feb. 25  Día  El Tungurahua entra en un período de actividad mucho mayor 
que antes.  

   
  La emisión de lava ya no es intermitente sino continua, visible en 

el día por las columnas de vapores y en la noche por la 
iluminación. El río de fuego baja por Cusúa.  

 Noche  Desde la noche del 25 hasta el día 26, intensa lluvia de tierra en 
Riobamba  

Feb. 26  Día  Continua bajando el flujo de lava sin interrupción.  
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Feb. 27  Día  Continua bajando el flujo de lava sin interrupción.  
Feb. 28  Mañana  Persiste la corriente de lava continua hasta el 3 de marzo.  
 17h  Todo el contorno del cono visible desde Cusúa se cubre con un 

manto espeso de vapores. Bramidos atronadores. Relámpagos en 
todas direcciones.  

 21h.  Arrecia la tormenta. El cause no puede contener el gran torrente 
de lava, que se divide en varios flujos. Todo el cono se ilumina 
por espacio de 15 minutos.  

   
  Millares de bombas surcan el espacio.  
 Noche  El río de fuego baja sin interrupción.  
   
  Lluvia de bombas, detonaciones violentas e incesantes en cada 

explosión y la columna volcánica enorme se levanta a alturas 
incalculables.  

Mar 3.  Noche  Continua fluyendo el río incandescente y formó la verdadera 
“corriente de lava continua, que encontramos en la depresión por 
donde corría el pequeño torrente de Chiriyacu”. A partir de esta 
fecha el volcán comenzó a disminuir la actividad.  

Jul.  Mes  A partir de este mes el volcán fue disminuyendo su actividad. El 
Tungurahua se mantuvo con actividad intermitente haciendo 
explosiones hasta el mes de julio  

1888    
Dic.   Fuertes detonaciones del Tungurahua.  
1900    
¿?   La actividad del Tungurahua continuó hasta esta época casi sin 

interrupción, pero decreciendo paulatinamente en intensidad.  
1903    
Sep.   Gases abundantes llenan por completo el cráter. Alta temperatura 
1905    
Nov.   Entra en actividad el Cotopaxi y cesa por completo la actividad 

del Tungurahua.  
   
  Desde entonces en raras ocasiones se venían ligeras y tenues 

columnillas de vapores.  
1911    
Mar   Desde los primeros días del mes hasta el día 11 el Tungurahua 

hizo emanaciones de ceniza y gases.  
1915    
Oct.   El Tungurahua comienza a dar muestras de actividad con 

emanación de gases.  
Nov.   Columna de gases blancos visible desde Riobamba. A partir de 

entonces, día a día la cantidad de humo que eyectaba fue en 
incremento y se notaba que iba disminuyendo el tamaño del 
casquete de nieve de la montaña. Desde entonces la cantidad de 
gases que emanaba era cada vez mayor y el casquete de nieve 
iba disminuyendo.  

1916    
Feb.   Se comienza a escuchar en Baños y pueblos cercanos, sordos y 

prolongados ruidos subterráneos, acompañados a veces de 
ligeros temblores de trepidación, sentidos solo en alrededores 
del volcán  

Feb. (22)   Una crónica fechada 7 de marzo dice que desde 
aproximadamente 15 días los pobladores de Baños y otras aldeas 
cercanas venían escuchando ruidos subterráneos provenientes 
del Tungurahua. Sismos sentidos en Baños y Ambato.  

Mar. 1   Se levanta una columna de vapores bastante densos y de 
regulares dimensiones, que se mantiene estable hasta el 
anochecer del siguiente día.  

Mar. 2  04h.  Pobladores de las faldas del volcán comienzan a emigrar por 
incremento de las columnas de gas.  

37681  06h.  Fuertes y prolongados ruidos subterráneos Temblores.  
   
  Inmensa columna de gases y ceniza. Bombas incandescentes y 

relámpagos.  
 07h. 30m .  Fuerte lluvia de ceniza en Baños y pueblos del occidente del 

volcán.  
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 08h.  Cesan los ruidos. Se inicia abundante lluvia de ceniza en Baños.  
 Noche  Gran columna de gases y ceniza con dirección al Chimborazo.  
 Mañana  Toda la noche continuaron ruidos subterráneos, trepidaciones, 

columnas de humo, piedra menuda inflamada. Se ve fuego sin 
derramamiento de lava.  

38047  Tarde  Grandes columnas de gases muy densos. Continúan 
emanaciones hasta la tarde. Ligero olor de azufre quemado.  

 Noche  En toda la provincia, presencia de un velo azulino característico 
de los gases, con ligero olor a ácido sulfuroso. Presencia de 
ácido clorhídrico.  

 5h.  Tempestad eléctrica sin truenos  
38412  9h.  Comienza lluvia de ceniza en Penipe  
 Mañana  Puela: el pueblo se encuentra cubierto de arena.  
 Noche  Incremento considerable de la erupción.  
   
  Las explosiones se suceden cada 2 a 3 minutos.  
   
  Gases mucho más oscuros y con mayor cantidad de material 

sólido.  
  Derrumbes de los bordes del cráter: aumento de tamaño 300 m. a 

800m. con toda la llanura que se extendía en la cumbre oriental 
del cono.  

 24h.  En Baños, Agoyán y otros pueblos se escuchan ruidos 
subterráneos y se siente vibrar la tierra.  

 Mañana  El Tungurahua lanza al espacio peñascos envueltos en fuego y 
bombas. Relámpagos.  

 14h.  Volcán oculto por nubes y vapores volcánicos. Se estima que ha 
incrementado la actividad. Truenos y bramidos no cesan.  

38777  17h. 30m.  Comienza a oscurecerse el ambiente en Riobamba.  
 Noche  Comienza erupción formidable. Temblores y gran ruido 

subterráneo. Olor asfixiante a azufre y brea. Por el arroyo del 
Vatcún ha bajado un aluvión bastante considerable, de mal olor. 
Por el río Ulva también ha descendido un aluvión bastante 
considerable: desaparece una cascada; puente al Oriente 
destruido.  

  La ceniza de esta erupción llegó hasta el mar, por el sector de 
Bahía de Caráquez  

 08h.  Desde las primeras horas de la noche comienza lluvia de ceniza y 
tierra en Riobamba, hasta el día siguiente.  

39142  Mañana  Volcán tapado. No se puede observar. Truenos y bramidos no 
cesan desde la noche anterior.  

 12h.  La nubes volcánicas cubren  todo el espacio.  
 15h.  Lluvia de ceniza en Ambato. Mucha oscuridad  
 16h.  Oscuridad completa.  
 17h.  Comienza a aclararse la atmósfera. Todo el campo se encuentra 

cubierto por un material muy fino.  
 Mañana  Grueso manto de ceniza en el trayecto Ambato - Baños. Continúa 

lluvia de ceniza en Pelileo. Capa de más de 2 cm. de espesor. 
Mucha oscuridad hasta la confluencia del Patate y el Chambo, 
desde donde el cielo se encuentra despejado. El Tungurahua 
continúa arrojado grandes columnas de gases oscuros. No se 
notan señales de corrientes de lava. Se advierte que han bajado 
aluviones por todas las quebradas visibles. Entre Las Juntas y 
Baños cayó gran cantidad de lapilli con grosor de 3 a 4 mm. 
 “Encontramos en el pueblo (Baños) a todos los habitantes muy 
tranquilos y como si nada hubiera pasado”.  

39508  Tarde  Con los materiales acarreados por el aluvión del Vatcún, se ha 
contenido a medias el curso del Pastaza.  

39873  16h.  No cesan pequeñas erupciones. Explosión de mayor magnitud, 
pero los habitantes de Pondoa dicen que no tiene punto de 
comparación con otra ocurrida días antes.  

 Noche  El volcán se muestra muy calmado  
 02h. 30m.  Formidable cañonazo acompañado de un pequeño temblor. Se 

levanta del cráter una inmensa columna de gases oscuros, 
brillantemente iluminada en su base y cruzada por relámpagos y 
bombas, produciendo una lluvia de fuego que cubrió con un 
manto  rojo los contornos del cráter. Lluvia de lapilli de diámetro 
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medio de 10 mm. con alta temperatura.  
40238  Mañana  Se sienten dos ligeros temblores  
 16h. 30m.  Formidable erupción precedida de un cañonazo descomunal. 

Millares de bombas. Nubes ardientes salen por el borde más bajo 
del volcán  

 Noche  Continúa la actividad, aunque si explosiones importantes. 
Permanente columna de gases iluminadas en la base. Algunas 
bombas incandescentes.  

 Mañana  El Mirador (flanco del volcán): la cantidad de tierra gruesa, lapilli y 
ceniza caída alcanzó 20 cm. de espesor.  

 08h. 30m.  Sin anuncio previo el cráter emana una columna de gas de 
aproximadamente 15 km. de altura. La erupción duró solo 15 m., 
pasados los cuales el volcán entró nuevamente en calma. No se 
produjeron corrientes de lava ni de lodo.  

   
  Intensa lluvia de ceniza en Baños.  
40603  Día  Riobamba: todo el día llueve ceniza, ciudad envuelta en densa 

nube de polvo. Por la noche el Tungurahua sin lo penachos de 
humo.  

Mar. 16  09h. 30m.  Pequeña caída de lapilli en Ambato; tamaño medio 1 mm. 14gr/m 
2 .  

Abr. 13   Durante el resto del año continuó actividad moderada, sin 
explosiones notables.  

1917    
Ene. Oct .   Durante este año no faltaron erupciones, en algunas temporadas 

casi diarias y algunas bastante fuertes, pero la mayoría de escasa 
importancia, comparadas con otras épocas. Uno que otro 
cañonazo.A veces caída de ceniza en poca cantidad, en los 
lugares cercanos al volcán.  

Nov. 18   Considerables columnas de gases, densas.  
Nov.   Aumento notable de la actividad. Cañonazos más frecuentes.  
   
  Algunas veces, piedras incandescentes son empujadas hasta el 

borde y ruedan por los declives.  
Dic. 20   El volcán estuvo vomitando piroclásticos, fuego, bombas y 

relámpagos, durante 36 horas consecutivas (hasta el día 22). 
Colosales detonaciones. Conmoción de la tierra en las comarcas 
aledañas. Rotura de vidrios.  

Dic. 21   Sonoras detonaciones. Explosiones. Fuertes vibraciones en 
Baños y otros pueblos. Temblores. Río Ulba muy crecido 
acarreando materiales.  

Dic. 30  Día  Fuerte explosión. La inflamación se observa desde Riobamba.  
1918    
38353  05h.  Formidable cañonazo que hace vibrar puertas y ventanas. En 

Puñapi se rompen vidrios. Luego se repiten los cañonazos con 
intervalos de 5 a 8 minutos. La montaña se encuentra cubierta por 
las niebla. Posible descenso de nubes ardientes.  

 07h.  La montaña se encuentra completamente cubierta de niebla y no 
es posible observarla. En un momento que se despeja se puede 
observar vegetación quemándose, por lo que supone que ha 
bajado una nube ardiente.  

 08h. 30m.  Cesan los cañonazos. Pequeña erupción sin consecuencias. 
Colosales trombas de humo negro y regular cantidad de ceniza. 
No se escucharon ruidos subterráneos.  

Ene. 21   Trombas de humo y ceniza, no se escuchan tronidos. A partir de 
este día el volcán no presenta nada anormal.  

   
   
Feb. 10   Pequeña erupción sin consecuencias.  
Feb. 28   Desde esta fecha el volcán entra en un período de relativa calma.  
Mar. 15   Pequeña erupción sin consecuencias.  
Abr. 5  16h.  Se escuchan fuertes ruidos subterráneos en Penipe y se observa 

una columna de humo negro. Se observa desde Riobamba las 
primeras emanaciones de piroclastos, por el lado occidental del 
volcán (posiblemente nube ardiente). A continuación se elevan 
trombas de humo.  

 18h. 30m.  Se inicia la mayor erupción que se ha visto desde 1886. Columna 
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de gas casi negro. Millares de bombas incandescentes y 
centenares de relámpagos. Momentos después se escuchó el 
mayor cañonazo que se haya producido seguido de ruido 
subterráneo permanente. La columna de humo llega a 
aproximadamente 25 km. de altura. Masa de vapores rojizos, de 
materiales al parecer sólidos, se desliza por todo el contorno de 
la montaña, cubriendo todo el cono.  

 19h. 40m.  Desde Pelileo se observa que termina la erupción, quedando 
únicamente el manto de vapores rojizos que envuelven el cono 
desde el cráter hasta la base.  

 23h.  Según observadores de Penipe, la erupción comenzó a aplacarse 
las 20h. 30m. y terminó  las 23h. No se sintieron sismos ni 
detonaciones. Entonces un estampido anunció una nueva 
explosión con nubes ardientes.  

May. 1   Pequeña erupción. Lluvia de ceniza y piedra menuda en Baños.  
May. 18  Noche  Considerable columna de gases cargada de cenizas. Bombas y 

relámpagos. Notable nube ardiente que desciende por Juiví 
Grande hasta el río Pastaza, el cual se represó por algunas horas. 
Pequeña corriente de lava fundida  

Jun. 6  11h.  Estridente bramido y trombas de humo negro y tierra calcinada 
menuda. Lluvia de tierra por 5 horas en Riobamba. Nubes 
ardientes  

Jun. 14   Explosión de poca importancia.  
Jun. 25  Mañana  Explosión.  
Nov. 16.   Columna de gases cargada de cenizas muy considerable. Nube 

ardiente de gran tamaño. La nube volcánica llega a Quito, donde 
cae ceniza muy fina. En Las Juntas materiales más gruesos que 
forman una capa de 2 cm. de espesor.  

1925    
  La erupción de noviembre de 1918, fue la última importante del 

Tungurahua, aunque el volcán siguió dando pequeñas muestras 
de actividad hasta 1925.  

1944    
¿?   Pequeña explosión.  
1993    
May. 6   Pequeña explosión.  
1999    
Sep.   Se inicia la actividad premonitora de un prolongado período 

eruptivo que continúa hasta la fecha de la presente publicación. 
La historia de esta erupción se encuentra en los informes diarios 
que emite el Instituto Geofísico.  
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Anexo 3 

ESTADO DE RIESGO POR COMUNIDAD POR EL PROCESO ERUPTIVO 

DEL VOLCAN TUNGURAHUA 

 

Nº COMUNIDAD TOTAL 
FAMILIAS 

ALTO 
 RIESGO 

MEDIANO 
RIESGO 

BAJO 
 RIESGO 

 GUANO     
01 San José de Chocón 56   56 
02 Chingazo Alto 112   112 
03 Chingazo Bajo 108   108 
04 Libertad La Dolorosa 17   17 
05 Ilapo 95   95 
06 Santa Rosa de Cullog 32   32 
07 Chipza 55  55  
08 Lalanshi 71   71 
09 Pusniac San Patricio 43   43 
10 Pusniac Jesús del Gran Poder 19   19 
11 Pusniac La Victoria 65   65 
12 La Delicia 25   25 
13 Saguazo Cruz de Mayo 65  65  
14 Saguazo La Unión 53  53  
15 Chipo San Francisco 17  17  
16 Santa Fé de Galán 120  120  
17 La Palestina 31 31   
18 San José de Sabañag 65  65  
19 San Luís de Sabañag 40  40  
20 Barrio Norte 48  48  
21 Barrio San Fernando 22  22  
22 Barrio San Francisco 29  29  
23 San José de Chazo 207 207   
24 Chazo Bajo 33 33   
25 Cahuají Alto 123 123   
26 Cahuají Bajo 25 25   
 SUB – TOTAL 1.576 419 514 643 
 QUERO     
27 La Calera 65  65  
28 San José del Guanto 82 82   
29 El Santuario 90  90  
30 El Guasmo 70  70  
31 San Pedro de Sabañag 65  65  
32 Jaloa La Playa 115  115  
33 Hualcanga Santa Anita 110  110  
34 Hualcanga San Francisco 114  114  
35 Hualcanga San Luís 227  227  
36 Hualcanga La Dolorosa 55   55 
 SUB – TOTAL 993 82 856 55 
 TOTAL 2.569 501 1.370 698 
 PORCENTAJE 100 20 53 27 
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Anexo 4  

DISTRIBUCIÓN DE LAS FAMILIAS POR COMUNIDAD Y ÁREA 

GEOGRÁFICA 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA COMUNIDAD Nº FAMILIAS 
Chimborazo Guano El Rosario San José de Chocón 56 
   Chingazo Alto           112 
   Chingazo Bajo           108 
   Libertad La Dolorosa 17 
  Ilapo Ilapo          95 
   Santa Rosa de Cullog 32 
   Chipza 55 
   Lalanshi 71 
   Pusniac San Patricio 43 
   Pusniac Jesús  Gran 

Poder 
19 

   Pusniac La Victoria 65 
   La Delicia 25 
   Saguazo Cruz de Mayo 65 
   Saguazo La Unión 53 
   Chipo San Francisco 17 
  Sta Fé de 

Galán 
Santa Fé de Galán        120 

   La Palestina 31 
   San José de Sabañag 65 
   San Luís de Sabañag 40 
   Barrio Norte 48 
   Barrio San Fernando 22 
   Barrio San Francisco 29 
  San José de 

Chazo 
San José de Chazo        207 

   Chazo Bajo           33 
   Cahuají Alto         123 
  Guanando Cahuají Bajo           25 
SUB TOTAL           1.576 
Tungurahua Quero Matríz La Calera 65 
   San José del Guanto 82 
   El Santuario  90 
   El Guasmo 70 
   San Pedro de Sabañag 65 
   Jaloa La Playa        115 
   Hualcanga Santa Anita        110 
   Hualcanga San Francisco        114 
   Hualcanga San Luís        227 
   Hualcanga La Dolorosa         55 
SUB TOTAL           993 
TOTAL         2.569 
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Anexo 5 

 

INSUMOS ADQUIRIDOS PARA LOS PAQUETES BÁSICOS DE SALUD 

 

CANTIDAD DESCRIPCION 
2.000 Gorras de lana con orejeras; para niño 
4.000 Mascarillas 
4.000 Visores plásticos 
1.500 Cremas Lubriderm 
3.000 Sueros fisiológicos 
2.950 Galones de agua potable de 5 litros 
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Anexo 6 

UBICACIÓN DE LOS ALBERGUES PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA    CANTONCANTONCANTONCANTON    PARROQUIAPARROQUIAPARROQUIAPARROQUIA    COMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDAD    SITIOSITIOSITIOSITIO    Chimborazo Guano Ilapo Chipza Casa Comunal    Saguazo la Unión Casa Comunal   Santa Fe de Galán Palestia * Casa Comunal   San José de Chazo Chazo Bajo * Guardería    Cahuaji Alto Casa Comunal    Cahuaji Bajo * Escuela Tungurahua Quero Matriz San José del Guanto Casa Comunal    Santuario Casa Comunal    Guasmo Escuela    Hualcanga San Francisco Casa Comunal 
 

*Comunidades de alto riesgo 
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Anexo 7 

INSUMOS ADQUIRIDOS PARA LOS ALBERGUES 

CANTIDAD DESCRIPCION 

100 Cobijas Vicuña de 2 plazas 

60 Colchones hospitalarios de 2 plazas. 

10 Cocinas industriales con cilindro, válvula y manguera. 

10 Ollas Nº 45 

10 Ollas Nº 50 

20 Cucharones 

10 Espumaderas 

 20  Quintales de panela granulada 

60 Sacos de arroz 

15   Quintales de sal refinada 

400 Tarros de café de 500 gr. 

160 Cajas de atún x 48 unidades 

100 Cajas de aceite de 1 litro x 15 unidades 

120 Sacos de fideo x 50 fundas 

1.200 Fundas de leche en polvo La Vaquita de 1 libra 

20 Paquetones de papel higiénico x 45 unidades 

100 Paquetes de fundas para basura 

40 Jabones Deja en barra 

20 Lavavajilla 

20 Escobas 

20 Trapeadores 

40 Galones de desinfectantes  

20 Recogedores de basura 
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Anexo 8 

MEDICINAS ADQUIRIDAS PARA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO    CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD    Acetaminofen GF 500 mg x 100 Tab 4 Alcohol Antiséptico x 1.000 ml 1 Algodón x 1 lb 1 Ambroxol 15 mg x 100 ml 6 Ambroxol MK Jbe 15mg/5ml 80 Amoxicilina 500 mg x 100 Cap 10 Amoxicilina 500 mg x 60 Cap 6 Amoxicilina Cap 250 mg x 100 2 Amoxicilina Susp 250 mg 30 Apronax 275 mg Cja x 20 Tab 10 Apronax Tabletas 550 mg 10 Aspirina niños x 100 1 Bacterol Susp x 100 ml 80 Baja lengua de madera x 500 1 Bebetina Cja x 144 Tab 1 Benzoato de Bencilo 120 ml 10 Biconcilina BZ 1¨2 x 2 18 Biogenta Oftálmica 142 Bramedil comp.. Tab x 20 4 Bramedil Gotas 20 ml 30 Bromhexina 4MG/5ML Fco 120 ml 15 Bronchoplus Gotas x 20 ml 40 Broxolam 15 mg. X 120 ml 10 Buprex Forte Susp 200 mg x 120 ml 1 Calcibón D x 30 Tab 16 Cataflán gotas x 20 ml 7 Cataflán Susp x 120 ml 2 Cefadín Forte 1G x 20 Comp 2 Cefalexina Cap 500 mg 7 Cemin 500 Naranja x 10 Tab 6 Clotrimazol  crema 92 
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Complejo B Jbe x 100 ml 400 Complejo B x 250 Tab 3 Diclofenaco 50 mg x 20 Tab 19 Diclofenaco 75 mg/3ml Amp 30 Diclofenaco Gel 1% x 50 gr 16 Dicloxacilina 500 mg x 100 Cap 3 Disofrín Jbe x 120 ml 250 Disofrín RT x 60 Tab 3 Dul-C-Vit Gel Multivitamínico Tubo 250 Eritromicina 200 mg Susp 4 Eritromicina 500 mg x 100 Tab 2 Erityromicina Tab 500 mg x 50 Tab 4 Esparadrapo micro-piel 1” x 5 4 Gafas – Monogafas P/Transp. - 100 Gafas Protec lente claro 900 Garamicina Sol Oft Fco x 10 ml 19 Garamicina Ung Cja/Tbo x 5 gr 12 Gentamax 1 % crema Caj x 10 Tub 100 Ibuprofeno 200 mg x 24 Tab 3 Ibuprofeno MK 400 gr x 100 Tab 9 Jabón Sulfuroso H.G. 6 Jelonet 10x10x10 2 Jeringa 10 cc 110 Jeringa 3 cc 20 Jeringa 5 cc  10 Ketoconazol 200 mg x 10 Tab 6 Kron Yit Maternal x 30 Cap 2 Lamisil Solución x 30 ml 2 Lanimex x 30 sobres 5 Lincomicina Tab x 12 4 Loratadina 1 mg Jbe x 10 ml 40 Loratadina 10 mg x 10 Tab 36 Lubriderm 200 ml UV 450 Mascarilla triangular blanca 900 
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Mebocaina x 100 Comp 12 Médicox x 20 Comprimidos 5 Megacilina Forte 16 Meticorten 20 mg x 30 Tab 2 Micosín (Ketoconazol) crema 60 Milanta 150 ml 6 Neogripal S Caja x 100 Tab 3 Neo-Nistasolona crema tubo 60 Neurobión Comp. Amp 20 Novalgina Tabletas 500 mg x 100 1 Omeprazol 20 mg x 15 Cap 10 Otogene Gotas Óticas x 15 ml 30 Otozambon gotas 12 Pazidol 1 gr x 2 Comp 4 Pedialyte sabores 500 ml plástico 42 Polivita Gotas x 15 ml 40 Ranitidina 150 mg x 12 Tab 4 Ranitidina 300 mg x 20 Tab 4 Sablón x 1000 ml 2 Sales Rehidratantes Sabores x 40 2 Sertal comp.. Grag 6 Sertal gotas x 20 ml 6 Suero Fisiológico x 120 ml 1.200 Suero Oral 400 ml sabores 40 Sustagen 400 gr x 1 20 Termofín Gotas 60 Termofín Jarabe x 60 ml 60 Trimetroprim Sulfa Susp x 60 ml 6 Vitamina C 500 mg Naranja Disp x 144 13 
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Anexo 9 

 

APOYO A LA EMERGENCIA VOLCÁNICA EN LOS CANTONES GUANO Y  

QUERO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL  - AECI 

 

                              DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD U. DE MEDIDA CANTIDAD PRESUPUESTO 
DÓLARES 

FACILITACIÓN DE APOYO 
PSICOLÓGICO 

Títeres 10 2,000.00 

DOTACIÓN DE INSUMOS 
VETERINARIOS 

  32,835.60 

Melaza Galón 1.342  
Sales minerales 2 Kg. 3.000  
Purgante bovino 400 gr. 4.000  
Ruminatorio 50 gr. 2.880  
Vitaminas Frasco 500 ml 60  
Desparasitante Frascos 1 Ltr 50  
Desparasitante Frasco 500 ml. 10  
DOTACIÓN DE SEMILLAS   43,158.40 
Semilla de ray-grass Quintal 50  
Semilla de pasto azul Quintal 50  
Semilla de trébol rojo Quintal 10  
Semilla de trébol blanco Quintal 8  
Semilla de papa Quintal 1.200  
Semilla de zanahoria Libras 70  
Semilla de remolacha 
forrajera 

Kilogramo 10  

Semilla de arveja Quintal 20  
Plantas de alfalfa Atado  400 

plantas 
2.500  

DOTACIÓN DE EQUIPOS 
VETERINARIOS 

  1,310.00 

Pistolas dosificadoras Unidad 15  
Agujas Cajas 30  
Cánulas Unidad 30  
Alcohol Litros 24  
Algodón  Libras 19  
Eterol Tarro spray 24  
LOGÍSTICA – 
TRANSPORTE 

Viaje 4 600.00 

VISIBILIZACIÓN Contrato 1 1,500.00 
TOTAL:   81,404.00 
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Anexo 10 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA SISTEMA DE ALERTA POR   

COMUNIDAD 

Nº COMUNIDAD ALTO 
PARLANTE 

SIRENA CAMPANA VOLADORES PITOS OTRO
S 

 GUANO       
01 San José de Chocón X      
02 Chingazo Alto X      
03 Chingazo Bajo X      
04 Libertad La Dolorosa       
05 Ilapo X      
06 Santa Rosa de Cullog X      
07 Chipza X X     
08 Lalanshi X      
09 Pusniac San Patricio X      
10 Pusniac Jesús del Gran 

Poder 
X      

11 Pusniac La Victoria X      
12 La Delicia X      
13 Saguazo Cruz de Mayo X X X    
14 Saguazo La Unión X X     
15 Chipo San Francisco X      
16 Santa Fé de Galán X X X          T     
17 La Palestina X X    H   
18 San José de Sabañag X X X    
19 San Luís de Sabañag X      
20 Barrio Norte X            T     
21 Barrio San Fernando       
22 Barrio San Francisco X      
23 San José de Chazo X X X          T     
24 Chazo Bajo X X     
25 Cahuají Alto X X           T 
26 Cahuají Bajo X X X    
 QUERO       
27 La Calera X X X   H 
28 San José del Guanto X  X   H 
29 El Santuario  X

  
 X   H  - T     

30 El Guasmo X  X   H 
31 San Pedro de Sabañag X  X   H 
32 Jaloa La Playa X X X   H 
33 Hualcanga Santa Anita X  X X  H 
34 Hualcanga San Francisco X  X X  H 
35 Hualcanga San Luís X  X    
36 Hualcanga La Dolorosa X  X           T 
 TOTAL: 34 13 15 2 0  9  -  6 
 PORCENTAJE: 94 8 42 6 0 25 – 17 
 

H: Handy 

T: Teléfono 
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Anexo 11 

ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO, PLANES DE EMERGENCIA Y 

SIMULACROS DE EVACUACIÓN POR COMUNIDAD 

Nº COMUNIDAD MAPAS DE 
RIESGO 

PLANES DE 
EMERGENCIA 

SIMULACROS DE 
EVACUACIÓN 

SI NO SI NO SI NO 
 GUANO    
01 San José de Chocón  X  X  X 
02 Chingazo Alto  X  X  X 
03 Chingazo Bajo  X  X  X 
04 Libertad La Dolorosa  X  X  X 
05 Ilapo X   X  X 
06 Santa Rosa de Cullog  X  X  X 
07 Chipza X  X   X 
08 Lalanshi  X  X  X 
09 Pusniac San Patricio X   X  X 
10 Pusniac Jesús del Gran 

Poder 
X   X  X 

11 Pusniac La Victoria X   X  X 
12 La Delicia  X  X  X 
13 Saguazo Cruz de Mayo  X  X X  
14 Saguazo La Unión X  X  X  
15 Chipo San Francisco  X  X  X 
16 Santa Fe de Galán  X  X X  
17 La Palestina  X  X  X 
18 San José de Sabañag  X  X  X 
19 San Luís de Sabañag X  X   X 
20 Barrio Norte  X  X  X 
21 Barrio San Fernando  X  X  X 
22 Barrio San Francisco X  X  X  
23 San José de Chazo X  X  X  
24 Chazo Bajo  X  X  X 
25 Cahuají Alto X   X X  
26 Cahuají Bajo X  X   X 
 QUERO    
27 La Calera X  X  X  
28 San José del Guanto X  X  X  
29 El Santuario X  X  X  
30 El Guasmo X  X  X  
31 San Pedro de Sabañag X  X  X  
32 Jaloa La Playa X  X  X  
33 Hualcanga Santa Anita X  X  X  
34 Hualcanga San Francisco X  X  X  
35 Hualcanga San Luís X  X  X  
36 Hualcanga La Dolorosa X  X  X  
 TOTAL : 21 15 16 20 16 20 
 PORCENTAJE : 58 42 44 56 44 56 
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Anexo 12 

                                            ESTADOS DE ALERTA 

ALERTA FENÓMENO OBSERVADO INTERPRETACIÓN ACCIÓN DE DEFENSA 
CIVIL 

 
 
Blanca 

Actividad sísmica local 
anormal, algo de 
deformación en la superficie. 
Aumenta actividad 
fumarólica 

Meses, años Informar a todas las 
entidades oficiales 
Revisar y actualizar los 
planes de emergencia. 

 
 
 
Amarilla 

Aumento notable de 
actividad sísmica local. 

Semanas o 
meses. 

Verificar disponibilidad de equipo y personal para la posible evacuación. Revisar materiales y suministros de socorro. 
 
 
 
 
Naranja 

Aumento dramático en las anomalías, temblores locales, actividad eruptiva moderada. 
 
 
 

Días o semanas Anuncio público de posible emergencia y de las medidas adoptadas para hacerle frente, movilización de personal y equipo para la posible evacuación. 
 
Roja 

Temblor sísmico de larga duración, aumento de actividad eruptiva. 
 

Horas o días Evacuación de la 
población en las zonas 
amenazadas. 
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Anexo 13 

                         MAPA DE RIESGO – VOLCÁN TUNGURAHUA 
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Anexo 14 

El gobierno local, prefectura, municipio y juntas parroquiales rurales 

N°                                  INSTITUCIÓN 

1 Ilustre Municipio de Guano 

2 Patronato Municipal 

3 Fondo de Desarrollo Infantil FODI 

4 Ministerio de Salud Pública 

5 Ministerio de Educación y Cultura 

6 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

7 Correo Nacional 

8 Notarias Primera y Segunda 

9 Comando de Policía de Guano 

10 Centro Agrícola Cantonal de Guano 

11 Registro de la Propiedad 

12 Unión Nacional de Educadores de Guano 

13 Registro Civil 

14 Jefatura Política del Cantón Guano 

15 Cuerpo de Bomberos 

16 Juzgados del Cantón Guano 

17 Empresa Eléctrica Riobamba 

18 Juntas Parroquiales y Tenencias Políticas de San Andrés,  

San Isidro, San Gerardo, Valparaíso, Santa Fe de Galán,  

San José de Chazo, Guanando, La Providencia 

19 INNFA 

20 Pastoral de Guano 

21 Instituto de Educación Especial Laboral Mons. Víctor Corral Mantilla 
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Anexo 15 

 

     Las organizaciones privadas presentes en el cantón  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., Cámara Artesanal de Guano, 

Sociedad Obrera El Rosario Guano, ANDERCOL S.A. Comunicaciones, 

Cooperativa de Transportes 20 de Diciembre, Cooperativa de Transportes 

Andina, Fundación Género Solidaridad y Desarrollo (GSD), Cooperativa San 

Isidro, Fundación Época Puntaditas de ORO, Fundación Época Picapiedras, 

Productos Lácteos Puleva (Ilapo), Banco Nuestra Señora de Lourdes 

(Batzacon), Fundación Desarrollo Banco de Desarrollo Comunitario Corazón de 

Jesús Tahualag, Banco de Mujeres Comunal Tunsalao,  Cooperativa Rural La 

Silverio, Audifibras AISLAM, Cooperativa de Transportes San Gerardo, Fabrica 

de quesos Cóndor Samana, Pana Vial, Lácteos El Ilapeño, Despacho 

Parroquial, Organización de Mujeres Vida Dignidad (Ilapo), Megabus San 

Andrés, Fabrica de Vidrios Langos San Andrés, Fabrica de Bloques en San 

Andrés, Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, Federación de 

Organizaciones Indígenas de las Faldas del Chimborazo, VISION MUNDIAL,  

Plan de Desarrollo de Área UOCIC, Centro de Promoción y Empleo para el 

Sector Informal Urbano (CEPESIU), Ayuda en Acción, Cámara artesanal de 

Guano, Asociación de trabajadoras  Autónomas de la Parroquia de Guanando, 

Corporación de Organizaciones Campesinas de Chuquipogio, Asociación 

Gastronómica y afines de Guano, Corporación de Organizaciones Indígenas y 

Campesinas del Norte de Guano (COICANG), Corporación de Productores 

Agrícolas de Guano, Consorcio de agua 5 de junio, Asociación Llamingueros, 

Acequia Camacho Baus, Fundación de desarrollo Integral Comunitario Condor 

Huasi, Unión Territorial educativa, Sociedad Obrera “San José de Socorros 

Mutuos”, Cooperativa Servicios Múltiples AGROVID, Sociedad Obrera “El 

Rosario”, Pre Asociación de productores de Tuna Cochinilla, Pre Cooperativa 

de Artesanos de LA Totora, Fundación Pastaza, Fondo Ecuatoriano Populorum 

Progersio (feep), Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), 

Fundación Económica para el Desarrollo Integral, Capacitación y Educación 

(FEDICE). 
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Anexo 16 

 

 

SIMULACRO 

 

 

 

 

ESCUELA UNIÒN  DE SAGUAZO 
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ANEXO 17 

 

CAPACITACIÓN EN GESTION DEL RIESGO A PROMOTORES DE SALUD 

 

  

 

          ATENCIÓN MÉDICA A LA  COMUNIDAD CHAZO BAJO 
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ANEXO 18          

MAPA DEL AREA DE INTERVENCIÓN DEL AD - TUNGURAHUA 
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