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REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES 

UNA PRIORIDAD NACIONAL Y POLÍTICA  DE ESTADO 
Carta abierta a candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional - Elecciones 2021 

 

Los desastres son producto de los riesgos mal gestionados; generan muerte, dolor, daños 
materiales y cuantiosas pérdidas que, en conjunto, afectan a las personas, los hogares, la 
naturaleza, al funcionamiento de las sociedades y a la posibilidad de conservar los beneficios 
del desarrollo. En todo el mundo cada año incrementa el valor de las pérdidas y daños, por 
lo que todas las personas e instituciones debemos reducir permanentemente el riesgo de 
desastres. 

Traído a valor presente, el acumulado de las pérdidas y daños de seis desastres (desde El Niño 
de 1982-83) sobrepasa los 129.500 millones de dólares, valor que dobla el monto de la deuda 
pública nacional y supera el PIB del año en curso, sin contar los 6.420 millones de dólares que 
Planifica Ecuador estima por pérdidas y daños por la pandemia durante los meses de marzo, 
abril y mayo de 2020. Este acumulado no incluye las pérdidas asociadas a los incendios 
forestales ni a los efectos de las emergencias medianas y pequeñas del día a día en nuestras 
poblaciones y territorios. 

Las pérdidas y daños generados por los desastres son evitables, pero se requiere trabajar en 
ello. Es urgente que exista voluntad política, transparencia y honradez, en todos los niveles 
de gobierno, para lograr resultados coherentes en las agendas locales, nacionales y globales. 
En términos generales, seguimos acumulando y construyendo riesgos en lugar de reducirlos, 
y seguimos trasladando la carga a las generaciones futuras. 

Ahora que el mundo se enfrenta a los efectos de la pandemia y al incremento de los desastres 
asociados a factores climáticos, es imperativo aunar esfuerzos para tramitar, aprobar y poner 
en vigencia la ley orgánica que regule el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 
Riesgos, tal como lo establece la Constitución de 2008. 

Han pasado más de 12 años desde la aprobación y puesta en vigencia del texto constitucional 
y este mandato sigue siendo una obligación pendiente. El reconocimiento de este DEBER se 
fortalece con los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional del Ecuador que 
llama al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional a gestionar el desastre provocado por la pandemia 
dentro de un marco legal ordinario y no con sucesivos estados de excepción. Este marco legal, 
no solo para la actual crisis sino para las futuras, debe ser una ley orgánica de gestión de 
riesgos de desastres.  

El Colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos insta a quienes aspiran a ser parte de la Asamblea 
Nacional a cumplir con esta obligación y a comprometerse a que reducir el riesgo de 
desastres sea una prioridad en la agenda legislativa y una política de Estado. 

¡Haz clic aquí y adhiérete a esta iniciativa! 

https://ee.kobotoolbox.org/x/i4qVvQks

