
Introducción
Latacunga es la capital de la Provincia de Cotopaxi, ubicada en el 

centro de la sierra ecuatoriana, con 1.377 Km2 y 170.489 habitantes. 

La ciudad se localiza en el valle del río Cutuchi, que nace del volcán 

Cotopaxi. A lo largo de su historia, las erupciones volcánicas y el 

flujo de lahares han constituido los eventos de mayor riesgo para la 

ciudad. Aquí, las urbanizaciones Campo Verde y Nueva Vida están 

altamente expuestas a amenaza alta por flujos de lahar, situación 

que aspira a ser regulada mediante el Plan de Uso y Gestión del 

Suelo, con prohibición del uso residencial. Sin embargo, la 

población opta por garantizar su permanencia en estos lugares, 

apelando por la implementación de acciones integrales que 

permitan la reducción de vulnerabilidad y el aumento de 

resiliencia comunitaria. Mediante la discusión en el territorio de los 

problemas, amenazas y acciones entre la comunidad y las 

autoridades locales se analizarán críticamente los retos que tienen 

las estrategias de gobernanza resiliente. 

GOBERNANZA URBANA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE RESILIENCIA EN 

LATACUNGA 

Costo

Instrucciones 
adicionales 
Llevar ropa abrigada y llevar 

protección para lluvia, lentes 

de sol, bloqueador y una 

gorra. 

ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA (EGAL 2019) 

Objetivo

Salida: 7H30 

Llegada: aprox. 19H.   

Lugar: FLACSO 

Dirección: Calle La Pradera E7- 

174 y Av. Diego de Almagro 

Recorrido

Horarios

FLACSO, Quito: (1) Latacunga, 

plaza central, conversación 

con funcionario municipal (2) 

Recorrido por la ciudad, sitios 

vulnerables a lahares y sitios 

históricos (3) Almuerzo típico: 

“chugchucaras”  (4) Ciudadela 

Nueva Vida y Urbanización 

Campo Verde, resiliencia 

comunitaria y  lahares (5) 

Retorno a Quito. 

Organizadores

Capacidad

Grupo FARO, Programa de 

Ciudades Intermedias 

Sostenibles- Cooperación 

Técnica Alemana (GIZ 

Ecuador) 

Responsable: Cristhian Parrado 

Email: cparrado@grupofaro.org

30 USD Incluye impuestos 

Mínimo: 20 personas 

Máximo: 30 personas 

Visitar la ciudad de 

Latacunga, acompañar las 

actividades que se realizan 

desde comunidades y el 

gobierno local hacia una 

gobernanza urbana para la 

gestión de riesgos y desastres.

Latacunga


