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Figempa trabaja en gestión de riesgos en el Valle de los Chillos

Las calles del sector Selva Alegre, Valle de los Chillos, lucían desoladas. Los estudiantes se habían organizado para 
realizar una socialización sobre las vías que conducen al refugio más cercano en caso de erupción del volcán Cotopaxi. 
Al golpear la puerta o tocar los timbres de las casas, los moradores sentían desconfianza. Poco a poco y mediante una 
breve presentación escucharon muy atentos la información que los estudiantes proporcionaban.

Hace un mes, la Carrera de Geología de la Universidad Central del Ecuador firmó un convenio con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, para iniciar un proceso de capacitación a la ciudadanía, 
conocer el sector, diagnosticar las rutas de evacuación y medir el tiempo que toma llegar hasta un sitio seguro con el 
fin de evitar pérdidas de vidas humanas. El Municipio de Rumiñahui otorgó un mapa de la zona 6 con el que los 
estudiantes realizaron un ejercicio para resolver las dudas de los habitantes en caso de emergencia. 

Lucrecia Bolagay, de 71 años de edad, dijo que era la primera vez que recibía este tipo de instrucciones. Entre lágri-
mas, comentó que pronto dejará su casa para mudarse con su hermana a la ciudad de Quito. Una de las novedades 
que encontraron los estudiantes, fue que varios vecinos habían optado por dejar su vivienda ante el riesgo del volcán.

Alrededor de 100 familias recibieron la hoja de ruta para planificar las tareas que deben realizar cada uno de los 
integrantes frente a cualquier tipo de desastres naturales. Si existe una persona con discapacidad es necesario respon-
sabilizar a alguien de su cuidado. Además, es preferible hacer simulacros, determinar el tiempo y conocer las rutas 
más cercanas a la vivienda. Al finalizar la visita de las diferentes viviendas de la Av. Juan de Salinas del sector Selva 
Alegre, los estudiantes dirigidos por Liliana Troncoso, coordinadora de Vinculación con la Sociedad de la Carrera de 
Geología de la Facultad de Ingeniería, Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, presentaron un informe de las 
constantes dudas por parte de los ciudadanos.   

Troncoso indicó que posteriormente, este informe se remitirá al Municipio de Rumiñahui para que, con el apoyo de la 
Universidad Central trabajen en las estrategias de prevención. Según Pedro Alcívar, estudiante de quinto semestre de 
Geología, la única manera de disminuir el pánico, es a través del conocimiento y educación para convivir con los 
desastres naturales. El proceso de socialización continuará en los próximos días en los barrios aledaños. Se realizará 
capacitaciones con niños en las diferentes comunidades. El domingo 23 de agosto 2015, se realizará una feria de 
información en el Centro Comercial San Luis ubicado en la ciudad de Sangolquí. 


