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170.489 habitantes

Superficie 1.377 km2

ODS a los que
aporta el
laboratorio
urbano:

Crecimiento de la población
en zonas urbanas de riesgo

Problemática
Latacunga está localizada en un valle que forma parte
de la red de drenaje natural del volcán Cotopaxi, por lo
que existe un alto riesgo ante posibles erupciones volcánicas, sismos, deslaves, lahares e inundaciones. Sin
embargo, la ciudad está experimentando un crecimiento del 43% – pues la población aumentó de 143 mil
habitantes en 2001 a 205 mil al 2020 -, generando
cambios en el uso del suelo, ocupación de zonas vulnerables, precaria preparación ante eventuales desastres y mayor exposición ante eventos climáticos que
pone en riesgo la seguridad de la población.

Foto: Alcaldía de Latacunga

Como resultado Latacunga debe hacer frente a cinco
problemas claves:
Erupciones
volcánicas

Deslaves

Disminución
de glaciares

Inundaciones

Sequías

Objetivo

Impactos

El Laboratorio Urbano de Latacunga contribuye al desarrollo de una ciudad resiliente, mediante políticas públicas, medidas para la corresponsabilidad ciudadana y
el fortalecimiento de capacidades de los actores locales,
en torno a la gestión integral de riesgos y adaptación al
cambio climático.

Mayor información sobre riesgos y
vulnerabilidad en la zona

Aumento de áreas urbanas resilientes a
través de adaptación al cambio climático

Enfoque de trabajo
•

Analizar detalladamente la situación del territorio,
actores y amenazas, para una mejor comprensión y
medidas de adaptación frente al cambio climático.

Uso de herramientas tecnológicas para
fomentar la participación ciudadana en
la gestión urbana

•

Impulsar con el municipio y actores locales un
nuevo enfoque de gestión integral de riegos presentes y futuros, para generar buenas prácticas que
puedan expandirse al resto de la ciudad y eventualmente a otras ciudades en riesgo.

Mayor corresponsabilidad y liderazgo
ciudadano en temas de cambio climático
y riesgos

•

Fortalecer la gestión municipal y actores locales
para co-construir propuestas e iniciativas de
cambio y adaptación.

Escalabilidad de buenas prácticas a nivel
provincial y nacional

Resultados

Aliados clave

•

Construcción participativa de una política de gestión
de riesgos urbanos aprobada por el municipio.

•

Estudios e índices para un mejor entendimiento de

En la actualidad el laboratorio urbano ha promovido
alianzas y trabajo colaborativo con el Municipio de Latacunga, Prefectura de Cotopaxi, Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos Ecuador, Concejo
Consultivo de Protección de Derechos Humanos y la
Naturaleza de Cotopaxi, Instituto Superior Tecnológico
Cotopaxi, Coworking Latacunga, Foro Latacunga, Pastoral Juvenil de Latacunga, Diócesis de Latacunga y la
iniciativa Los Chasquis.

los riesgos del territorio.

•

Vinculación de la academia para levantamiento de
información y datos actuales que permitan fortalecer la toma de decisiones.

•

•

Agenda ciudadana para impulsar la acción climática

Contacto

en la ciudad.

Cristhian Parrado: latacungalab@grupofaro.org
Asesor del laboratorio urbano – Grupo FARO

Herramientas digitales que permiten fortalecer la
participación ciudadana en la planificación y gestión
urbana.
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