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Set de cartillas para la reducción de 
riesgos en asentamientos humanos. 



La presente cartilla presenta una 
aproximación al concepto de los 
asentamientos humanos en zonas 
de riesgo, basando su análisis en la 
construcción social del riesgo y su 
connotación desde los principios 
del desarrollo sostenible.



“Los asentamientos humanos se originan cuan-
do una población que ocupa o se establece en 
un espacio, lo apropia como su territorio; por 
lo tanto, la población que lo habita condiciona 
sus dinámicas socio-territoriales.”

> Configuración de 
     asentamientos humanos

Territorio 
Condiciona el desarrollo social

Factor social
Otorga sentido al territorio.

El factor social se encuentra 
estrechamente vinculado al 
territorio,  así una categoría no 
puede entenderse sin la otra.

La configuración de los 
asentamientos humanos 
está determinada por la in-
terrelación entre el territo-
rio y el factor social.

Para interpretar el territorio 
es indispensable una perspec-
tiva que permita analizar los 
procesos sociales inmersos en 
sus dinámicas.
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> Desarrollo Sostenible

Comprende la búsqueda de soluciones inte-
grales que abarquen los tres componentes o 
dimensiones de desarrollo. 

Propósitos vinculados al territorio

Social Económico

Medio 
ambiental

“Los asentamientos humanos se 
originan cuando una población 
que ocupa o se establece en un es-
pacio, lo apropia como su territo-
rio; por lo tanto, la población que 
lo habita condiciona sus dinámi-
cas socio-territoriales.”

EQUITATIVO

VIVIBLE VIABLE
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> Componentes del 
desarrollo sostenible

Sostenible Condición 
de riesgo

Social
Garantizar los derechos humanos a través del 
acceso a servicios básicos, la inclusión social y 
la reducción de las brechas de inequidad. 

Presentan algunos procesos de exclusión 
social, arquitectura de violencias y patrones 
de vulneración de derechos.

Económico
Establecer procesos que permitan la inclusión econó-
mica,  a través de la distribución equitativa de los recur-
sos y la reducción de la pobreza. 

Hay características de pobreza y  po-
breza extrema, carencia de oportuni-
dades, y la construcción de vulnerabili-
dades estructurales. 

Ambiental
Constituir territorios más sostenibles, resilientes e inclusivos; 
a partir de la conservación de la biodiversidad, los ecosiste-
mas, y los servicios que brindan.

Falta de armonía entre la habitabilidad con los eco-
sistemas naturales, aportando a la contaminación 
ambiental, uso deficiente de energía, agua potable 
y mala gestión de los desechos sólidos. 

Componentes 
del desarrollo 
sostenible

Configuración de 
asentamientos 

humanos

Asentamientos 
humanos
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> Asentamientos en zonas de Riesgo

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMALIDAD 

Tenencia de la tierra
La propiedad y tenencia de la tierra no 
obedece a un proceso legal.

Acceso a servicios básicos
Deficiente acceso a equipamiento y a servi-
cios básicos gestionados desde los GAD’s 

Vulnerabilidad física
Las edificaciones no cumplen con criterios 
de la norma de construción.

Asentamientos
Informales
Una población o comunidad 
se establece en zonas que 
se encuentran fuera de los 
márgenes permitidos o 
regulados por las leyes de 
planificación urbana. 

Riesgo

Territorial

Social
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> Caracterización de los asentamientos 
informales en condición de riesgo

Amenaza

Se encuentran condicionados por los 
diferentes peligros cotidianos y crónicos 
que exacerban su condición de pobreza y 

exclusión.

Exposición

La población, las edificaciones y medios de 
vida presentes en estos territorios tienen 

un alto nivel de exposición a la ocurrencia 
de eventos peligrosos y/o desastres. 

Vulnerabilidad
Configuración de las dinámicas, socioeco-

nómicas, socioambientales y socioculturales 
establecen principalmente condiciones de 

vulnerabilidad física, y vulnerabilidad estruc-
tural como la pobreza y la exclusión. 

Capacidad

Está fijada en el nivel organizativo de 
los territorios, resiliencia individual y 

comunitaria producto de este mecanis-
mo de supervivencia.  
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“Es un mecanismo de sostenibilidad que bus-
ca reducir las condiciones de vulnerabilidad y 
los impactos negativos de los eventos peligro-
sos; a través de la garantía de los derechos y la 
gestión adecuada del desarrollo sostenible.”

> Gestión del Riesgo

Sostenibilidad 
Ambiental

Desarrollo 
Urbano

Sostenibilidad 
Financiera

Participación 
Ciudadana

Gestión de riesgos
de desatres

Cambio 
climático
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“La reducción efectiva del riesgo procura 
mejorar la calidad de vida de la población 
que vive en asentamientos humanos e in-
corporar estos a los procesos de mejora-
miento integral de barrios.” 

Cristopher Velasco, 
Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador.



Instrumentos de interés

           Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036.

          Informe del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

          Asentamientos humanos en zonas susceptibles a riesgos por inundación y deslizamiento de la ciudad de Portoviejo. 

https://www.bivica.org/file/view/id/5721
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/hsp_ha_1_2_s.pdf
http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1413



