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AME Y CONGOPE coordinan apoyo técnico con  Asociación de Municipios Chilenos  
 

QUITO, Pichincha.- Con el propósito de coordinar futuras acciones para el fortalecimiento 

de las capacidades a nivel local de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y 

municipales, una delegación ecuatoriana conformada por 6 funcionarios de la Asociación 

de Municipalidades Ecuatorianas (AME), del Consorcio de Gobiernos Autónomos 

Provinciales del Ecuador (CONGOPE), de los GAD Municipales de Zaruma , Baños y del GAD 

Provincial de Cotopaxi viajaron el 23, 24, 25 y 26 de abril a la ciudad de Santiago de Chile 

para participar en reuniones con varias instituciones del Gobierno Chileno. 

 

Durante la visita, que duró tres días a ese país hermano, la delegación ecuatoriana conoció 

la experiencia chilena en gestión de riesgos, su articulación desde la planificación del 

Gobierno Central y la planificación y el ordenamiento territorial de los gobiernos 

subnacionales. 

 

La Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), coordinó y acompañó a la delegación 

ecuatoriana en las distintas visitas a las instituciones del Gobierno de Chile: MINVU, 

ONEMI, SERNAGEOMIN, CSN, organismos técnicos encargados de la planificación y de 

normar el uso de los espacios de los centros urbanos; planificar, coordinar y ejecutar las 

acciones destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de catástrofes;  

generar y difundir información de geología básica y peligros geológicos; y, de la recepción, 

análisis y proceso de información sísmica nacional, entre otros.  

 

Durante la visita el Alcalde de Zaruma, Jhansy López, realizó un acercamiento con el  

Servicio Nacional de Geología y Minería del Estado de Chile con la finalidad de firmar un 

convenio de cooperación para el manejo de los temas de explotación y seguridad minera; 

de igual forma propuso la firma de un hermanamiento con William Arévalo, Alcalde de la 

Municipalidad de Santa Cruz, para implementar medidas de prevención y seguridad ante 

emergencias en la población de Zaruma. 

 

Las instituciones AME y CONGOPE continuarán coordinando con AMUCH los futuros 

apoyos a realizarse en los GAD municipales y provinciales del Ecuador.  
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