
	
	
	
	

	
	

TRABAJANDO	JUNTOS	PARA	COMPRENDER	Y	REDUCIR	EL	RIESGO	EN	QUITO		
	
La	Alcaldía	de	Quito,	en	el	marco	de	la	Conferencia	Hábitat	III,	con	el	trabajo	integral	
de	 la	 Secretaría	 General	 de	 Seguridad	 y	 Gobernabilidad,	 la	 Fundación	 GEM,	 UN-
Hábitat	 y	 la	 Escuela	 Politécnica	Nacional	 están	organizando	una	 Sesión	 Estratégica	
sobre	 la	 Reducción	 del	 Riesgo	 de	 Desastres	 en	 Ciudades	 y	 su	 incorporación	 en	 el	
Desarrollo	Urbano	Sostenible.	
	
El	 objetivo	 del	 evento	 es	 discutir	 el	 impacto	 de	 los	 desastres	 en	 los	 diferentes	
aspectos	del	desarrollo,	presentar	acciones		concretas	que	se	están	implementando	
en	 Quito	 y	 otras	 ciudades	 del	 mundo	 y	 producir	 recomendaciones	 de	 cómo	
continuar	y	expandir	estos	esfuerzos	en	ciudades	del	país,	la	región	y	el	mundo.	
	
El	evento	tendrá	lugar	el	Martes	18	de	Octubre,	de	8:00	a	13:00	horas,	en	la	Capilla	
del	Centro	de	Convenciones	Eugenio	Espejo	del	Municipio	de	Quito,	ubicada	en	 la	
Calle	Sodiro	y	Valparaíso.	
	
Debido	al	impacto	negativo	de	los	desastres	en	el	desarrollo	de	las	comunidades	y	la	
potencial	pérdida	de	vidas	y	propiedad,	este	evento	es	de	interés	para	tomadores	de	
decisiones,	expertos	en	el	ramo	y	la	comunidad	en	general.	
	
Esperamos	su	presencia	y	activa	participación.	
	



	
	
	
	

PROGRAMA	
	
08:00 – 08:30 Registro de participantes 

 
Sesión de Apertura 
 
08:30 – 09:00 

 
• Bienvenida, Ing. Juan Zapata, Secretario General de Seguridad y 

Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito 
• Sr. Esteban León, Coordinador de “City Resilience Profiling 

Programme” 
UN- HABITAT 

• Dr. John Schneider,  Secretario General, Fundación GEM 
• Representante de la Secretaría de Gestión de Riesgos 
• Msc. Jaime Calderón, Rector de la Escuela Politécnica Nacional 

 
 

Entendiendo el Riesgo Sísmico 
 
09:00 – 09:30 
 
 
09:30 – 10:00 

 
• Introducción del Proyecto SARA (South America Risk Assesment- 

Evaluación del Riesgo Sísmico para Sud América) 
Dr. Carlos Villacís, Fundación GEM 

• Promoviendo el Desarrollo Sostenible en las zona urbanas  
Programa de Ciudades Resilientes – UN- HABITAT 
 

10:00 – 10:20 Receso 
 

Entendiendo y manejando el Riesgo de Desastre en Quito 
 
10:20 – 10:40  
  

 
10:40 – 11:00  
  

 
 
11:00 – 11:20 
 
 
 
 
11:20 – 11:30 
 
11:30 – 12:00 

 
• Visión General de la Gestión de Riesgos en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  
Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos.   

• Papel de la Academia para mejorar la capacidad de 
gestión frente al Riesgo. 
Escuela Politécnica Nacional (Instituto Geofísico, Facultad 
de Ingeniería Civil y Ambiental, Departamento Geología).  

• Integración de la Comunidad – Evaluación de la capacidad 
de recuperación de la población frente a sismos. 
Representante de la Comunidad, GEM y Municipio de 
Quito. 
 

• Preguntas y discusión 
 
Coffe Break 
 

Panel de Discusión 
 
12:00 – 12:45 

 
Panel de discusión, presentación de investigaciones actuales, 
usos, aplicaciones y lineamientos a futuros  
En este panel se discutirá la necesidad de comprender el Riesgo 
en Quito, otras ciudades en Ecuador y en las ciudades del 
mundo, con el fin de implementar medidas efectivas, políticas y 
programas para gestionar adecuadamente este riesgo y 
reducirlo. Se analizará la importancia del intercambio de 



	
	
	
	

información, compromiso de los interesados e incorporación 
efectiva de la comprensión de riesgo en políticas y la adopción 
de éstas decisiones. Por último, la discusión se centrará en lo que 
debe hacerse para continuar y expandir los esfuerzos 
implementados hasta el momento. Se incluirán aspectos tales 
como abordar correctamente los desafíos identificados, 
garantizar la continuidad y sostenibilidad de los avances 
realizados y asegurar que los resultados de este tipo de estudios 
apoyen las políticas en el territorio a través de la toma de 
decisiones. 
 
Modalidad: Los panelistas que representan diversos sectores 
de la sociedad en Quito, Ecuador, la región y el mundo, 
intervendrán con análisis cortos sobre los temas abordados 
en la sesión estratégica. Se abre un espacio para las 
preguntas y comentarios de los asistentes a los panelistas. 

 
Ceremonia de Cierre 

 
12:45 – 13:00  
 

 
• Lanzamiento del Informe de Evaluación de la Resiliencia en 

Quito  
• Acuerdo de Entendimiento entre GEM y UN-Hábitat  
• Acuerdos de la Iniciativa Urbana para la Reducción de Riesgo 

en Quito   
• Palabras de Cierre, Dr. John Schneider,  Secretario General – 

GEM  
 

	
	

INFORMACIÓN	
	

• Ing.	 Jorge	 Ordóñez,	 Secretaría	 General	 de	 Seguridad	 y	 Gobernabilidad	 del	
Distrito	 Metropolitano	 de	 Quito,	 Jorge.ordonez@quito.gob.ec	 ;	
jorge82pato@gmail.com		

• Dr.	 Carlos	 Villacis,	 Gerente	 de	 Pogramas	 y	 Coordinador	 de	 Estrategia,	
Fundación	GEM,	Italia,	carlos.villacis@globalquakemodel.org		

• Ing.	 Eliana	 Jiménez,	 Facultad	 de	 Geología	 y	 Petróleos,	 Escuela	 Politécnica	
Nacional,	eliana.jimenez@epn.edu.ec	

	
	


