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Figempa continúa con el trabajo de prevención en el Valle  Chillos

San Fernando, uno de los barrios que se encuentra en zona de riesgo ante la posible erupción del volcán 
Cotopaxi, recibió a los estudiantes de la carrera de Geología de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 
Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, para socializar las acciones de prevención. 

A través de mapas otorgados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, 
conocieron geográ�camente la zona para establecer sitios de referencia, rutas de evacuación y sitios segu-
ros. Durante la visita de puerta a puerta, cada estudiante resolvió las numerosas dudas de los moradores 
sobre el plan familiar, la mochila de emergencia y las recomendaciones generales para los constantes simu-
lacros. 

Una de las preocupaciones que inquieta a varias familias del sector, es sobre las personas con discapacidad. 
Liliana Troncoso, coordinadora de vinculación con la sociedad de la carrera, indicó que existe relación con 
entidades que se encargan de proteger los derechos de este grupo poblacional. “Los estudiantes tienen 
como consigna incentivar a cada integrante de la familia encargarse de la seguridad”. Además, se deberá 
poner una bandera blanca en cualquier parte visible de la casa para indicar que existen personas 
vulnerables. 

A partir de la �rma de convenio entre la FIGEMPA y el GAD de Rumiñahui, se ha trabajado con diferentes 
barrios que están en zonas de riesgo. Selva Alegre, El Vallecito, Rumipamba y San Fernando han participado 
en los simulacros realizados a partir de la socialización que imparten los estudiantes. Según Troncoso, en los 
simulacros se tomará en cuenta el plan estratégico de cada barrio organizado por los dirigentes barriales.   

Lorena Cárdenas, moradora del barrio San Fernando, reconoció la importancia de estar informada para 
tomar medidas de prevención. “No soy oriunda de esta zona y no conocía las calles por las que debo ir para 
estar segura”. Uno de los objetivos que mantiene la FIGEMPA, es preparar a la ciudadanía a convivir con los 
diversos fenómenos naturales con base en la vinculación e información. 


