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Presentación

EL 16 DE abril de 2016, un terremoto de 7,8 grados en la escala de 
Richter, con epicentro a 30 kilómetros de Pedernales, afectó seis pro-
vincias de Ecuador. Pocos segundos de actividad telúrica materiali-
zaron una alta vulnerabilidad física, del espacio construido y socioe-
conómica de la población. Los mayores daños se observaron en 14 
cantones1 donde reside el 10% del total de habitantes del país; es 
decir, más de un millón y medio de personas. El sismo dejó como 
balance más de 660 personas fallecidas, 30 000 albergadas, daños 
a la infraestructura pública e importantes efectos en las economías 
locales. 

En su conjunto, el impacto del desastre abrió desafíos para la re-
habilitación, recuperación y reconstrucción de los territorios, para 
que no se reprodujera o profundizara la vulnerabilidad preexistente. 
En este escenario, la cooperación internacional tenía un rol crucial, 
siempre y cuando fuera planificada y ejecutada en estrecha coordina-
ción con los sistemas nacionales y locales de respuesta, reconstruc-
ción y enfocara su quehacer bajo una lógica de reconstruir mejor, 
build back better.

Un año después del terremoto, el Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN), con el apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la contribución financiera de la 
Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección de la Comisión Europea 
(ECHO), se plantearon abrir una convocatoria pública para que in-
vestigadores sociales del país compartan sus experiencias, acciones e 
investigaciones con el objeto de iniciar un proceso de documentación 
y análisis. Se invitó a la comunidad académica y estudiantil del país, 
así como al conjunto de instituciones nacionales e internacionales, 
a la Conferencia “Recuperación posterremoto, gestión de riesgos y 

1 Muisne, Pedernales, Sucre, Manta, San Vicente, Bolívar, Rocafuerte, Chone, Jaramijó, Mon-
tecristi, Jama, Portoviejo, Santo Domingo y La Concordia. 
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cooperación internacional: un año después”. El propósito fue pro-
mover, a manera de balance, una reflexión fundamentada, interdis-
ciplinaria, intersectorial y multiactoral, alrededor de los procesos de 
recuperación y reconstrucción impulsados en las zonas afectadas con 
el apoyo de la cooperación internacional, indagando las lógicas, los 
actores y los mecanismos que los han caracterizado. 

La conferencia reunió cuarenta y tres ponencias, las cuales fueron 
agrupadas en los siguientes temas: economías locales y medios de 
vida; derechos humanos y perspectivas de género; resiliencia en la re-
cuperación; comunicación y opinión pública; atención psicosocial y 
niñez; vivienda emergente y reconstrucción; planificación territorial y 
participación ciudadana; estrategias para la articulación y la solidari-
dad; servicios y espacios públicos; coordinación interinstitucional. Si 
bien no todas las ponencias del congreso fueron seleccionadas para 
publicación, queremos valorar el trabajo realizado por cada uno de 
los participantes para traer al contexto académico experiencias que 
en ocasiones son poco documentadas —y, por tanto, poco debati-
das— sobre la recuperación posterremoto.

La edición de este libro es parte del compromiso del Instituto de 
Altos Estudios Nacionales en el diálogo de saberes y la vinculación 
con la sociedad, como una reflexión profunda para comprender los 
desafíos y las lecciones del posdesastre. El documento busca generar 
conocimiento que permita ir sistematizando y capitalizando las dife-
rentes experiencias, con el fin de reducir los efectos e impactos que 
eventos adversos futuros podrían ocasionar y propiciar reflexión co-
lectiva que aporte a la resiliencia y reducción de riesgos de desastres 
en Ecuador.

Santiago García 
Vicerrector 

Instituto de Altos Estudios Nacionales
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Introducción

Recuperación posdesastre y cooperación internacional,  
a un año del terremoto en Pedernales

Isabella Giunta y Anita Mancero

1. Breve aproximación a los impactos del terremoto 16A

LA NOChE DEL 16 de abril de 2016, Ecuador vivió uno de los even-
tos adversos más duros de las últimas décadas en América Latina. 
Con epicentro a 30 km de Pedernales, en la provincia de Manabí, un 
terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter sacudió la cos-
ta ecuatoriana, afectando directamente a seis provincias: Manabí y 
Esmeraldas resultaron las más vulneradas, pero sus impactos alcan-
zaron también Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y 
Santa Elena. 

A continuación, presentamos algunos datos relevantes, a mane-
ra de breve balance, para plasmar la magnitud de lo ocurrido. Las 
pérdidas humanas fueron altísimas, ascendiendo a 673; adicional-
mente, la población directamente afectada se estimó en 85 532 
personas, mientras que otras 385 000 sufrieron daños indirectos. 
Evidentemente estas afectaciones se acompañaron con pérdidas 
materiales. Alrededor de 70 000 familias quedaron con sus vivien-
das inhabitables o a punto de colapsar; en forma similar, más de 
800 edificios educativos y 11 universidades sufrieron daños. A esto 
se suman las pérdidas económicas medidas en millones de dólares: 
92 en el sector de la manufactura, 285,3 en aquello del comercio, 
19,5 en el turismo y por lo menos otros 102,1 en los sectores de 
agricultura, ganadería y pesca (Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo [Senplades], 2016). De hecho, las consecuencias del terre-
moto se materializaron en ingentes daños a la infraestructura pública 
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y privada que generaron en una depresión de la economía de las zo-
nas más afectadas.

En ese escenario, los impactos del terremoto plantearon desa-
fíos transcendentales para la rehabilitación y la reconstrucción de 
los territorios más afectados en los que uno de los mayores era evi-
tar que se reproduzcan o, peor, se profundicen las vulnerabilidades 
preexistentes. 

En la “Evaluación de los Costos de la Reconstrucción”, difundi-
da algunas semanas luego del terremoto, la Senplades (2016) había 
estimado que el monto a invertirse ascendería a los 3344 millones 
de dólares. De los cuales, 1368,6 millones deberían ser asignados al 
sector social, 1032 millones al sector productivo, 862,2 millones al 
sector de infraestructura y los restantes 81 millones a otros ámbitos. 
De este costo total, necesario para la reconstrucción, en el 2016 se 
esperaba que el 67,4% fuera asumido por el sector público mientras 
que el 32,6% restante por el sector privado.

2. Desastres: productores de cambio social

La literatura sobre desastres asume al riesgo como una construcción 
social, sacudiendo la mirada desde el fenómeno en sí y concentrándo-
la sobre el contexto, con el objetivo de vislumbrar cómo los impactos 
de los eventos adversos no resultan iguales para toda la población 
afectada, sino que se diferencian con base en la heterogeneidad que 
marca las sociedades. En esta lógica, no se atribuye el calificativo de 
“naturales” a los desastres para evitar interpretaciones fatalistas que 
representen estos eventos como ineludibles, sumergidos en la impo-
tencia (y la “inocencia”) de los seres humanos. Sin embargo, el enfo-
que que mira al riesgo como una construcción social permite remar-
car la dinámica permanente de construcción de diferentes grados y 
formas de vulnerabilidad por parte de las sociedades. Así los desastres 
desenmascaran, con mayor aspereza, las asimetrías entre sujetos y te-
rritorios, produciendo impactos diferenciados. De hecho, los sujetos 
resultan expuestos en forma desigual a los peligros latentes, como los 
sismos, de acuerdo con sus condiciones particulares de vida.
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Tal razonamiento debería modificar radicalmente la manera de 
mirar no solo la planificación del desarrollo en general, sino al desas-
tre mismo y al diseño de las acciones a partir de su ocurrencia. Es así 
que las dinámicas de recuperación y de reconstrucción posdesastres, 
el enfocarse hacia la reducción de las diversas vulnerabilidades —le-
jos de limitarse a la esfera de las acciones emergentes— se articulan 
estrechamente con los debates sobre modelos de desarrollo y lucha 
en contra de las desigualdades. De forma complementaria, esta pers-
pectiva reconoce a los desastres en su intrínseca condición de origi-
nadores de cambios sociales acelerados, remarcando la necesidad de 
enfrentarlos como tales. 

Colocándose en la óptica de los estudios sociales sobre los desas-
tres, la presente obra colectiva tiene el objetivo de ofrecer un análisis 
interdisciplinario que permita indagar las coordenadas sociales (Ligi, 
2009) del posdesastre en Ecuador, es decir las dinámicas y los actores 
sociales que protagonizan este proceso tan sensible y complejo. 

Partiendo de la conferencia “Recuperación posterremoto, gestión 
de riesgos y cooperación internacional: un año después”, organiza-
da por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), en julio de 
2017, la presente obra reúne ponencias seleccionadas que reflexio-
nan sobre los procesos de recuperación y reconstrucción llevados a 
cabo con el apoyo de la cooperación internacional después del te-
rremoto del 16 de abril de 2016. Nuestro objetivo principal como 
comité organizador ha sido, desde el principio, posicionar algunas 
interrogantes que en efecto se debaten y analizan a lo largo de los 
trabajos que componen este libro.

En primer lugar, hay que tomar en cuenta que los cambios son in-
trínsecos a las dinámicas sociales, pero a raíz de un desastre el ritmo 
y la magnitud de las trasformaciones cambian significativamente. La 
diferencia radica en la violencia y rapidez con las que estas transfor-
maciones se manifiestan en caso de un desastre. Como señala Saitta 
(2015), los desastres pueden ser entendidos como “aceleradores so-
ciales” que involucran muchas veces transformaciones inmediatas. 
Estos impactan en todo el sistema, modificando su estructura social, 
política y económica (Fischer, 2003). En otras palabras, si bien las 
comunidades directamente afectadas se constituyen en el principal 
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lugar de victimización, el resto de la sociedad e incluso las mismas 
instituciones perciben los efectos del desastre. El resultado es que la 
sociedad entera sufre un cambio repentino que no puede ser ignora-
do. No obstante, es preciso tener en cuenta que el evento adverso y 
sus impactos no son los únicos responsables de la transformación; 
en efecto, la manera de planificar y ejecutar la recuperación y la re-
construcción influye profundamente en la forma en que se produce 
dicho cambio. 

En segundo lugar, una vez producido, el desastre obliga a las po-
blaciones afectadas a reaccionar ante la adversidad y volver a buscar 
un sentido, a elaborar nuevas visiones, razones y lógicas a sus vidas 
alteradas. Para ello, las comunidades hacen un intento por “regresar 
al futuro” (Revet y Langumier, 2011) mediante la activación de estra-
tegias encaminadas a superar los problemas sociales y económicos 
producidos o agravados por el desastre. 

Paralelamente, las organizaciones, instituciones y autoridades a 
cargo de la reconstrucción tienen el desafío de “reconstruir mejor 
que antes” (las tres BBB: build back better), no solo desde el punto de 
vista infraestructural sino en términos de redistribución de la riqueza, 
de justicia social y de cumplimiento de los derechos. Esto alude a las 
medidas adoptadas por el Estado, las instituciones responsables y 
los otros actores involucrados para superar los efectos del desastre, 
evitando la “muerte social” de los sujetos (Siena, 2014) y previendo 
para reducir riesgos, construir mayor equidad y apostar a “territorios 
del buen vivir”. 

En tercer lugar, es importante considerar la obligación que tie-
ne el Estado de garantizar los derechos humanos de las poblacio-
nes afectadas por el terremoto. La condición de vulnerabilidad de 
las víctimas en una zona de posdesastre requiere la inmediata inter-
vención de instituciones públicas y privadas a fin de que se promue-
va la protección de sus derechos (Lewis, Maguire & Stringer, 2013). 
Considerando el principio de primacía de los derechos humanos, no 
solo la acción humanitaria sino también aquella de reconstrucción 
deberían incorporar, en el emprendimiento del conjunto de políticas, 
programas y actividades posdesastre, un enfoque de derechos que 
permita asegurar los derechos a la vida, la salud, la vivienda, el agua 
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y la alimentación, entre otros. En un primer momento, como parte 
de una respuesta inmediata que permita aliviar el sufrimiento de las 
víctimas y, en un segundo, como un proceso largo de reconstrucción 
que permita garantizar no solo la subsistencia de las víctimas, sino 
también el mejoramiento de su calidad de vida.

En la práctica, en la primera etapa se debe priorizar la instalación 
de albergues seguros que ofrezcan a los damnificados condiciones 
de subsistencia dignas y que se brinde atención correcta y oportuna 
para asegurar el respeto de sus derechos. Adicionalmente, se debe 
considerar que existen grupos de atención prioritaria ante los cuales 
el Estado tiene la obligación de responder de manera inmediata, tal 
es el caso de las niñas y niños, personas con capacidades diferentes, 
minorías étnicas, entre otros. Dicha responsabilidad involucra, por 
un lado, la necesidad de que se respeten las condiciones especiales 
de cada uno de estos grupos; por ejemplo, en el caso de las mino-
rías étnicas se debe precautelar que la ayuda humanitaria no invada 
sus tradiciones y costumbres. El enfoque de género y el enfoque in-
tergeneracional también deben primar en las políticas, programas y 
proyectos que se implementen para solventar la emergencia. Por otro 
lado, la obligación del Estado de proteger de manera prioritaria a 
dichos grupos, involucra la necesidad de que las personas encarga-
das de asistir a estos grupos cuenten con capacitación especializada 
y sensibilización suficiente respecto a las demandas específicas de 
los grupos con los que se van a relacionar. La cooperación entre el 
Gobierno nacional y los donantes internacionales es central para el 
éxito de esta etapa y el futuro proceso de reconstrucción.

El proceso entre la respuesta inmediata, para atender a las vícti-
mas del desastre, y la reconstrucción a largo plazo debe estar media-
do también por el respeto a los derechos humanos. Efectivamente, la 
transición desde una respuesta emergente al desastre hacia la cons-
trucción de una estructura social permanente, incorpora elementos 
que entrelazan no solo necesidades básicas como agua, saneamien-
to, salud pública, sino también otras cuestiones más estructurales 
como la tenencia de la tierra o consideraciones ambientales. Como 
sostienen Kennedy, Ashmore, Babister y Kelman (2008: 33) para 
build back better es necesario considerar en su conjunto a los distintos 
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elementos que configuran la amenaza y trabajar sobre ellos desde 
una visión global. 

Para la etapa de reconstrucción, es oportuno buscar una asis-
tencia de calidad en la medida en que permita a las comunidades 
afectadas alcanzar una vida con dignidad (Satterthwaite, 2011). El 
concepto de dignidad se encuentra estrechamente ligado al de de-
rechos humanos en el sentido de que los sobrevivientes de las zonas 
afectadas requieren de condiciones que les permitan alcanzar sus 
necesidades básicas. Al respecto, Liang (2015: 111) sostiene que la 
satisfacción de los derechos humanos sociales y económicos como 
el derecho a la educación, alimentación, salud, vivienda, trabajo y 
seguridad social son necesarios para lograr una calidad de vida ade-
cuada. El impacto positivo que estos derechos tienen en los procesos 
de reconstrucción hace que su atención sea indispensable para supe-
rar la crisis. Además, para un correcto proceso de reconstrucción, es 
importante que las políticas no prioricen ciertos espacios geográficos 
específicos; de lo contrario, se violarían los derechos económicos, 
sociales y culturales de las personas marginadas.

Sin duda, los actores institucionales y sociales envueltos en el difícil 
camino hacia la reconstrucción encuentran enormes desafíos para evi-
tar reproducir vulnerabilidades preexistentes que agraven las condicio-
nes de vida de las comunidades afectadas y de la sociedad en general. 
Uno de estos desafíos es la aplicación de medidas que generen rela-
ciones equitativas entre territorios, sin que se produzcan “centros” y 
“periferias” en términos de inversión, de toma de decisión y gestión en 
la reconstrucción (Nimis, 2009). Otro desafío es evitar lo que Naomi 
Klein (2007) define como “economía del shock”, es decir, impedir que 
los procesos de reconstrucción se conviertan en oportunidades de ne-
gocio para ciertos sectores en detrimento del interés colectivo. 

En este marco, por ejemplo, la “economía de la emergencia” debe 
promover la creación de oportunidades que beneficien a los sectores 
más vulnerables o más afectados después del desastre y no a aquellos 
grupos históricamente poderosos, cuyas condiciones de vida no se 
han visto mayormente afectadas. 
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Para lograr estos objetivos “redistributivos” es necesario, por un 
lado, incentivar la participación informada y activa de las poblacio-
nes locales para llegar a convertirse en protagonistas y fortalecer los 
procesos de recuperación y reconstrucción. Por otra parte, hay que 
reconocer las desigualdades de “antes” y planificar acciones que no 
reproduzcan la misma discriminación “después”. Entonces, a partir 
de la perspectiva de los estudios sociales para el análisis de los pro-
cesos posdesastres, nos hemos planteando algunas interrogantes al-
rededor del proceso posterremoto del 16 de abril que atraviesan este 
libro:

 • ¿Cómo se han construido las acciones de recuperación y reconstruc-
ción realizadas con el apoyo de la cooperación internacional?

 • ¿Qué cambios deberían haber impulsado estas acciones? Y ¿qué en-
foque de desarrollo deberían haber promovido?

 • ¿Qué transformaciones están produciendo en las estructuras socia-
les? ¿Son estas mutaciones temporales o estables?

 • ¿Las acciones emprendidas involucran mecanismos especializados 
para la promoción y protección de los derechos humanos? ¿En qué 
derechos se enfocan?

En contextos de esta clase, con el fin de lograr procesos de re-
construcción participativos, equitativos y organizados, la coopera-
ción internacional enfrenta el desafío de coordinar actividades que 
resulten complementarias a la acción nacional, canalizando recursos 
y buenas prácticas que favorezcan y no interfieran en las actividades 
emprendidas por los gobiernos y actores locales, ya que son estos los 
que conocen de primera mano las necesidades de las poblaciones 
afectadas y tienen la responsabilidad directa de atenderlas. 

En otras palabras, los actores de la cooperación internacional de-
ben “co-operar” sobre la base del reconocimiento de las necesidades, 
capacidades y protagonismos locales. Esto permite superar un mode-
lo top-down, reducido a “ayuda”, de su acción que podría no respon-
der a la realidad de las necesidades sociales y reproducir dinámicas 
verticales y asimétricas de interacción. 

En suma, la gestión de riesgos y la cooperación internacional re-
sultan cruciales en los procesos de reconstrucción. La labor de esta 
última, en particular, puede constituir un aporte significativo cuando 
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es planificada y ejecutada en estrecha coordinación con los sistemas 
nacionales y locales, institucionales y sociales, bajo una lógica de 
build back better.

3. La conferencia “Recuperación posterremoto, gestión de 
riesgos y cooperación internacional: un año después”

Desde la academia se han abierto varios espacios de debate y discu-
sión en torno a los desafíos que surgieron producto del terremoto 
de Pedernales. En especial, el Instituto de Altos Estudios Nacionales 
(IAEN) se ha mostrado abierto a generar estos espacios de discusión y 
reflexión. El 8 de junio de 2016, esta universidad pública promocionó 
la mesa redonda “Dinámicas y perspectivas del posterremoto” en la 
que participaron representantes de entidades públicas y de la coopera-
ción internacional juntos con expertos en la materia. De la misma for-
ma, el 16 de septiembre de 2016, el IAEN organizó el conversatorio “El 
derecho a la ciudad en reconstrucción: Experiencias de Recuperación 
y Restauración después del Terremoto de 2016”, presentando casos 
concretos y voces directas desde los territorios afectados.

Un año después del terremoto y a la luz del tiempo transcurri-
do, el Centro de Relaciones Internacionales, el Centro de Seguridad y 
Defensa y el Centro de Gobierno y Administración Pública del IAEN 
consideraron necesaria la apertura de un espacio de reflexión a for-
ma de balance en que pudiera participar la comunidad académica, 
aquella estudiantil y el conjunto de instituciones nacionales e interna-
cionales involucradas en la reconstrucción. Es así que se organiza la 
Conferencia “Recuperación posterremoto, gestión de riesgos y coo-
peración internacional: un año después”. 

La importancia de este ejercicio residía tanto en aportar a la sis-
tematización de las acciones realizadas, así como en la promoción 
de una reflexión articulada alrededor de los procesos impulsados en 
las zonas afectadas. Sin duda, un análisis académico y crítico sobre 
la planificación, la gestión y la alineación de las acciones nacionales 
y de las iniciativas de cooperación internacional con la gestión de 
riesgos es central en el aporte al diseño de medidas que puedan for-
talecer y enriquecer los procesos en curso.
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En este sentido, los objetivos que se plantearon fueron: en primer 
lugar, promover, a manera de balance, una reflexión fundamenta-
da, interdisciplinaria, intersectorial e interactorial alrededor de los 
procesos de recuperación y reconstrucción impulsados en las zonas 
afectadas con el apoyo de la cooperación internacional, así como 
indagar sobre las lógicas, los actores y los mecanismos que los han 
caracterizado. Segundo, analizar en qué medida se ha logrado conec-
tar la gestión de la emergencia desatada por el devastador terremoto 
con estrategias firmes de recuperación y reconstrucción bajo una óp-
tica de sostenibilidad, inclusión y equidad, reduciendo las vulnerabi-
lidades preexistentes de la población local y apostando a construir 
“territorios del buen vivir”. 

En este ejercicio no se ha pretendido alcanzar respuestas conclu-
yentes, sino contribuir a la reflexión y sistematización de las acciones 
emprendidas y brindar así elementos útiles para acciones futuras, in-
cluso para poner en marcha medidas alternativas para aquellos casos 
que no hayan arrojado los resultados esperados.

El presente texto se compone de ponencias seleccionadas entre 
aquellas presentadas en la conferencia “Recuperación posterremoto, 
gestión de riesgos y cooperación internacional: un año después” y se 
organiza en cuatro partes, cada una dedicada a profundizar dimen-
siones clave del proceso analizado. La primera parte revisa los desa-
fíos de la coordinación interinstitucional; la segunda razona alrede-
dor de las economías locales e iniciativas a favor de la recuperación 
de los medios de vida; la tercera aborda el tema de la construcción de 
resiliencia y promoción de los derechos humanos en el contexto pos-
terremoto y, por último, la cuarta parte plantea algunas perspectivas 
para la planificación territorial y la gestión de riesgos.
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Gobernanza en la intervención de crisis en Ecuador:  
una mirada temporal de las respuestas institucionales  

tras el sismo de abril de 2016

Jairo Estacio Almeida

1. Introducción 

hASTA EL AñO 2008 la Defensa Civil fue la institución rectora con los 
procesos de la gestión del riesgo de desastres, principalmente con 
enfoque en los procesos de preparación y de respuesta ante desas-
tres. A partir de ese año, se sustituye este rol con la creación de la 
Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos (posteriormente denomina-
da Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Secretaría de Gestión 
de Riesgos (SGR) cuya función, más allá de coordinar los procesos de 
atención y respuesta, se centra además en las etapas de prevención y 
reducción del riesgo de desastre. Esta visión integral de la gestión del 
riesgo constituye un paso trascendente para el fortalecimiento insti-
tucional y para la comprensión de los riesgos en concordancia con 
las reflexiones iniciadas en la década de de 1990 a escala global tras 
el aumento paulatino de los desastres en el mundo, donde se plantea 
que los mismos son producto de una construcción social y no sola-
mente de la intensidad y ocurrencia de fenómenos físicos de la natu-
raleza. De este planteamiento surge la necesidad de comprender los 
riesgos desde una óptica social, económica, política, ambiental y cul-
tural, lo cual se relaciona con las formas y los roles de intervención y 
gestión de las diferentes instituciones del Estado. Este principio cons-
tituye un pilar fundamental para la generación del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión del Riesgo de Desastre (SNDGR) del 
Ecuador, cuya rectoría la ejerce la Secretaría de Gestión de Riesgos 
bajo una óptica de transversalidad de la gestión del riesgo en dife-
rentes sectores y escalas del territorio, plasmado en la Constitución 
ecuatoriana del 2008, como política de Estado.
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El SNDGR representa un modelo de gobernanza basado en la insti-
tucionalidad, la transversalidad, subsidiariedad, corresponsabilidad, 
integralidad, coordinación y participación en todas las etapas de la 
gestión de riesgo de desastres (GRD). No obstante, el sismo de mag-
nitud 7,8 ocurrido en abril del 2016 en la Costa ecuatoriana muestra 
las debilidades del SNDGR, presentado como una propuesta política 
e institucional innovadora. También revela las incertidumbres en las 
formas de intervención y respuesta de las diferentes instituciones, de-
notando dificultades en el liderazgo y funcionamiento. 

Una mirada retrospectiva hacia algunos desastres importantes 
ocurridos en el Ecuador en las tres últimas décadas (inundaciones, 
deslizamientos o sismos), muestra que los modelos de gobernanza 
para la intervención en situaciones de crisis presentan patrones co-
munes al sismo ocurrido en el 2016. Esto quiere decir que se repiten 
las mismas modalidades de participación institucional basadas en 
determinadas percepciones del riesgo, en las decisiones políticas para 
el manejo de la respuesta, en la organización y coordinación interins-
titucional ad hoc y en la falta de practicidad de algunos instrumentos y 
herramientas político-jurídicos nacionales para la gestión del riesgo.

Por lo tanto, es necesario una reflexión comparativa, integral y 
temporal sobre los aspectos político-institucionales de la gobernanza 
en tiempos de crisis a fin de establecer las debilidades y recomenda-
ciones generales para el mejoramiento del SNDGR y de las institucio-
nes que lo conforman. 

Para ello, el presente artículo consta de las partes siguientes: 

 • Una reflexión alrededor de los conceptos de gobernanza de riesgo, 
a fin de coadyuvar la comprensión e importancia de esta temática a 
escala mundial y regional y su repercusión en el ámbito del Ecuador.

 • Un análisis general de la evolución de la gestión de riesgo como apor-
te a la comprensión del modelo de gobernanza de riesgo del Ecuador. 

 • Un análisis de los diferentes modos de intervención político-institu-
cionales en situaciones de crisis, a fin de comprender las debilidades 
y fallas del SNDGR y proponer unas recomendaciones generales para 
su fortalecimiento. 
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1.1. Metodología 

Para la realización del presente artículo se considera tres etapas im-
portantes para el análisis:

 • Una búsqueda y análisis documental basado en la recuperación de 
diversas fuentes bibliográficas académicas e institucionales de dife-
rentes fuentes como la UNISDR, SGR, LA RED, OCHA, Desinventar, 
academia, entre otros. 

 • Un análisis temporal para observar algunos datos relevantes y hallaz-
gos sobre los distintos modos de intervención de las instituciones y 
las decisiones políticas alrededor del manejo de crisis en los principa-
les desastres suscitados como el deslizamiento de la Josefina en 1983, 
el sismo del oriente ecuatoriano de 1987, los desastres de inundación 
por el Fenómeno de El Niño 1997-1998 en la costa ecuatoriana, los 
desastres severos de inundación del 2008 a escala nacional y el sismo 
abril del 2016 en la costa ecuatoriana.

 • Un análisis comparativo de los diferentes hallazgos de los eventos 
ocurridos para determinar patrones comunes y debilidades de los 
distintos modelos de intervención.

1.2. Antecedentes 

La generación de diversos desastres a escala mundial y regional, con 
cuantiosas pérdidas de vidas humanas, materiales, económicas y am-
bientales, tornó imprescindible la consolidación de modelos institu-
cionales para gestionar los riesgos de desastres, los cuales han ido 
evolucionando en comprensión y manejo a partir de las diversas re-
flexiones de la academia, de los Gobiernos y actores de la sociedad 
civil amparadas en los debates para la gestión del riesgo de desastres 
a escala mundial y, particularmente, en la región América Latina. En 
efecto, las experiencias a escala mundial muestran que el riesgo crece 
más rápido que cualquier esfuerzo para reducirlo o por controlar su 
construcción, en parte, la explicación está en el “inadecuado balance 
entre la construcción del riesgo promovida por un modelo económico 
de mercado —elemento estructural de este modelo— y la gobernanza 
necesaria para tomar conciencia, asignar responsabilidad y sancionar 
la construcción del riesgo” (Lavel, 2014: 11). A esto se suma los altos 
niveles de exposición y de la informalidad en la ocupación de los te-
rritorios que generan condiciones acentuadas de vulnerabilidad (The 
World Bank, 2010). 
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La reflexión de los factores de exposición, conjuntamente con los 
modelos de desarrollo inadecuados o poco sustentables acentúa la 
necesidad de comprender la vulnerabilidad y desarrollar investigacio-
nes sobre los aspectos sociales en la conformación de las “sociedades 
vulnerables” (Fabiani & Theys, 1987) y las formas institucionales y ju-
rídicas para reducir el riesgo. Para ello es imprescindible comprender 
que paradójicamente el riesgo es un componente y un condicionante 
para el avance y progreso de la humanidad, es decir, no es posible 
disgregar un desarrollo industrial, productivo o tecnológico sin com-
prometer situaciones de riesgos de diferente índole, por lo que se 
vuelve imperativo manejar el riesgo y su incertidumbre desde los ám-
bitos de la toma de decisión (Beck, 2006).

El debate sobre el conocimiento del riesgo recobró fuerza a par-
tir de la declaración de las Naciones Unidas a la década de 1990, 
como el “Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales”. Como una de las consecuencias de esta declaración, va-
rios países de la región sudamericana, así como varias instancias aca-
démicas desarrollaron diferentes herramientas de reflexión y análisis1 
y de conocimiento sobre los escenarios de riesgo. Posteriormente en 
la década del 2000, los aspectos institucionales y político-jurídicos 
serán considerados por los diferentes países del mundo como facto-
res esenciales para la reducción de riesgo de desastres. El Marco de 
Acción de Hyogo 2005-2015 (MAH)2 de las Naciones Unidas para 
la Reducción de Riesgos de Desastres (acuerdo que el Ecuador for-
mó parte), incluía en su Acción prioritaria 1 aportes para un mode-
lo de gobernanza. Este apartado enfatiza el fortalecimiento de los 
marcos normativos e institucionales formales y el reforzamiento de 
instrumentos de regulación del riesgo (reglamentos, capacidades 

1 Se destacan las reflexiones de la “Red Latinoamericana de Desastres” (LA RED), cuyo plan-
teamiento parte de que los desastres no son naturales, sino que en su conformación inne-
gablemente la intervención humana incide en el agravamiento o aparecimiento de los mis-
mos de acuerdo a sus niveles de desarrollo.

2 El Marco fue aprobado por los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2005 y desde 
entonces ha servido de guía para las políticas nacionales y las organizaciones internaciona-
les en sus esfuerzos por reducir significativamente las pérdidas causadas por los desastres, 
en términos de vidas y bienes sociales, económicos y ambientales en las comunidades y paí-
ses. El Marco promueve la descentralización de la autoridad y de los recursos para impulsar 
la reducción del riesgo de desastres a nivel local.
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generadas). Para ello se plantea la necesidad de mejorar las formas 
de intervención en el seno de una cultura institucional más organiza-
da y previsora y con sentido de responsabilidad y participación. 

Posteriormente, en la Reunión Intergubernamental realizada en 
Sendai-Japón, más de 187 países (incluido Ecuador) forjaron el 
Marco de Sendai3 (2015-2030) y los ejes prioritarios que los países 
deben incluir en sus agendas para la RRD. En este sentido de cua-
tro prioridades, tres tienen relación con la gobernanza del riesgo: a) 
Comprensión el riesgo de desastre, b) Fortalecimiento de la gober-
nanza del riesgo de desastre, c) Inversión en la RRD para mejorar la 
resiliencia. El debate y las resoluciones obtenidas en Sendai, soslayan 
que la gobernanza será uno de los temas más álgidos y más difíciles 
de resolver no solo por sus aspectos que redefinen la cultura institu-
cional y sus formas de organización territorial en cada Estado, sino 
en el sentido de la corresponsabilidad y descentralización. 

La “sectorización” del riesgo es una de las dificultades que im-
piden que el mismo sea abordado de forma integral y que pueda 
escalar a diferentes niveles de la sociedad. El desafío radica en cómo 
incorporar a los actores con diferentes procesos de gobernanza y di-
ferentes estrategias para la reducción del riesgo considerando la he-
terogeneidad histórica, política y social presente (Lavel, 2014).

Estas consideraciones obtenidas de los debates en Sendai cons-
tituyen retos más allá de la generación de instrumentos técnicos y 
normativos hacia el abordaje de la integración del riesgo a los mo-
delos de desarrollo como elemento co-determinante y constitutivo 
(como ha ocurrido en la temáticas de género y medio ambiente), 

3 La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para celebrar la Ter-
cera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres entre el 14 y el 18 de 
marzo de 2015 en Sendai, Japón. Los objetivos de la Tercera Conferencia son: a) Comple-
tar la evaluación y el examen de la aplicación del Marco de Acción de Hyogo; b) Conside-
rar la experiencia adquirida a través de las estrategias/instituciones regionales y nacionales 
y los planes para la reducción del riesgo de desastres y sus recomendaciones, así como los 
acuerdos regionales pertinentes en virtud de la aplicación del Marco de Acción de Hyogo; 
c) Adoptar un marco después del 2015 para la reducción del riesgo de desastres; d) Identi-
ficar las modalidades de cooperación basadas en compromisos para aplicar un marco des-
pués del 2015 para la reducción del riesgo de desastres; e) Determinar las modalidades con 
vistas al examen periódico de la aplicación de un  marco después del 2015 para la reduc-
ción del riesgo de desastres.
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por ejemplo, incorporándolo a los sistemas nacionales de inversión 
pública. 

Otros instrumentos considerados importantes son los regiona-
les, producidos a partir de plataformas intergubernamentales como 
la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) con la Secretaría 
General y el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Gestión Integral 
del Riesgo de Desastres (GTAN-GRD) que aprobó el Plan de 
Acción para la RRD 2015-2019 y está en proceso de aprobación la 
“Estrategia Suramericana de RRD”. La Celac (Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe) y la Secretaría General de la CAN 
(Comunidad Andina de Naciones) que coadyuvado el mejoramiento 
institucional a partir de la elaboración de la “Estrategia Andina de 
Gestión de Riesgos de Desastres” de los países de Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia (Comunidad Andina, 2017). Estos instrumentos regio-
nales, que incorporan estrategias y acciones para el fortalecimiento 
de los procesos de gobernanza de riesgo en la región, se amparan en 
las prioridades del Marco de Sendai.

La generación de diversas reflexiones e instrumentos interguber-
namentales constituye una base para la sostenibilidad de los com-
promisos institucionales y de la voluntad política de los países de 
la región sudamericana y el mundo para la reducción de los riesgos 
de desastre y enfatiza la prioridad mundial para mejorar sus marcos 
institucionales y políticos como un eje indispensable para la gestión 
del riesgo. 

2. Una discusión conceptual alrededor  
de los temas de gobernanza de riesgo 

Normalmente los términos de gobernabilidad y gobernanza son uti-
lizados de formas sinónimas, pero en su connotación semántica y 
práctica presentan diferencias sustanciales. Durante décadas, los 
debates en torno a la gobernabilidad en América Latina se han cen-
trado más hacia el Estado, como sociedad política y jurídica en la 
cual se ejercen las relaciones de poder entre diferentes actores, más 
allá de sus decisiones y las formas de gobernar. Esto ha denotado 
que el concepto de gobernabilidad recobre mucho énfasis desde las 
características intrínsecas y políticas de la funcionalidad del gobierno  
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central más allá de comprender sus procesos y las relaciones entre 
diferentes instancias de actores estratégicos, que vinculan a actores 
de poder, sociedad civil y ciudadanía. En términos generales, como 
se configuran las relaciones de poder y decisión constituyen aproxi-
maciones metodológicas desarrolladas para evaluar la eficiencia, le-
gitimidad y representatividad de los modelos de gobernabilidad. Por 
otra parte, menos abordada y poco profundizada y consensuada en 
debates científicos, la gobernanza recobra un papel más estratégico, 
al considerar los procesos y direcciones que los actores de una socie-
dad acuerdan para dirigir sus resultados de una determinada política 
o ejercicio público considerando las normas sociales (Hufty, Bascolo 
y Bazzani, 2006).

Aunque la diferencia entre estos dos términos es sutil, puede seña-
larse, por ejemplo, que en términos de implementación de una polí-
tica pública, la gobernabilidad hace referencia a las capacidades del 
Estado para generar una respuesta técnica y política a las demandas 
de la sociedad basada en el poder y decisión de sus instancias de 
gobierno. En cambio, la gobernanza se relaciona con la calidad de 
la respuesta que ofrece el Estado basado en la relación con acto-
res estratégicos respectivos, en sus acuerdos y decisiones específicas 
amparadas en el marco legal, político y normativo correspondiente 
(Jaramillo, Orjuela y Acosta, 2011).

En este contexto, existen diferentes formas de gobernanza defini-
das jurisdiccional y sectorialmente (por ejemplo, gobernanza urbana, 
gobernanza para manejo de recursos naturales, gobernanza financie-
ra, de salud, entre otras) tal como lo demuestra la amplia literatura 
desarrollada en América Latina. Por ejemplo, los debates acerca de 
la “Gobernanza de sistemas de salud” son empleados para compren-
der, bajo un esquema analítico, los diferentes acuerdos para gene-
rar mayor equidad, regulación de normas en beneficio de población 
excluida y diferentes procesos de participación para la inclusión de 
alternativas de atención y prevención de la salud (Labonte & Ruckert, 
2017). Este modelo fue considerado para la comprensión de pro-
cesos de mejora de la atención de salud en Colombia, Guatemala, 
Argentina y Brasil. 
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En esta perspectiva, la gobernanza constituye una plataforma de 
acuerdos entre diferentes actores específicos y estratégicos (pertene-
cientes a determinados sectores, e instancias de la sociedad) donde 
se toman, acuerdan e implementan decisiones colectivas para lograr 
el desarrollo común en diferentes ámbitos y se determinan ciertas 
conductas (Hufty, Bascolo y Bazzani, 2006). La gobernabilidad pue-
de depender de, entre otras variables, de la gobernanza para deter-
minar la calidad o efectividad de la respuesta gubernamental me-
diante sus procesos sociales, sectoriales en los cuales se valoran la 
participación, las decisiones consensuadas y los resultados hacia un 
proceso de bienestar común. En este sentido, para que un proceso de 
gobernanza tenga un efecto exitoso implica “recogimiento de deman-
das, accesibilidad a la información, transparencia de los procesos, 
rendición de cuentas, evaluación y control ciudadano de las políticas 
públicas” (Celedon y Orellana, 2003), a fin de garantizar que estos 
acuerdos funcionen y garanticen resultados en la estabilidad política 
y desarrollo social.

3. La gobernanza de riesgo 

La gobernanza del riesgo no puede ser entendida solamente como un 
grupo de actores interventores en la gestión de riesgo con roles e inte-
racciones específicos. Se trata de una “plataforma intergubernamen-
tal” basada en un régimen de gobierno4 (Hood, Rothstein y Baldwin, 
2006), en el cual se generan acuerdos, compromisos, acciones por 
parte de los actores de poder legítimamente establecidos, la sociedad 
civil, los sectores estratégicos, la empresa privada y los ciudadanos 
a fin de buscar la solución de conflictos, de plantear las “reglas de 
juego” y los intereses comunes que apuntan a metas de reducción 
del riesgo específicas. Se trata de generar acuerdos entre actores 
‘formales’ e ‘informales’5 desde un impacto político a lo territorial. 

4 Denota el complejo de la geografía institucional, normas, prácticas e ideas inspiradoras 
que se asocian a la regulación de un riesgo o peligro concreto (Hood, Rothstein y Baldwin, 
2006).

5 Los actores formales se refieren a actores que desempeñan cargos dentro de la estructura 
del Estado y los informales fuera de la estructura del Estado y que el desempeño de sus ro-
les en el proceso de política pública no está reglado, del modo como lo está el de los acto-
res formales. Los actores pueden ser de la academia, los medios de comunicación o de la 
sociedad civil (Olavarria Gambi, 2007).
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Adicionalmente, la comprensión de los procesos de gobernanza de 
riesgo requiere criterios que deben ser incorporados en los análisis 
como son: conocimiento, transversalidad y percepción institucional. 
Estas nociones juegan un papel importante en las intervenciones 
para la reducción del riesgo de desastres. 

La comprensión tiene relación con el entendimiento de los facto-
res de riesgo de exposición: la vulnerabilidad y la amenaza. Ambos 
factores deben ser el centro de la gestión; no obstante, como se ha 
mencionado anteriormente, la vulnerabilidad define la gravedad y las 
consecuencias potenciales del nivel de impacto de los eventos adver-
sos. Tradicionalmente, el tratamiento del riesgo desde el estudio y 
control de la amenaza generó acciones desconectadas muchas veces 
de problemáticas sociales enfocadas en los factores subyacentes del 
riesgo como son políticos, sociales, institucionales, ambientales, en-
tre otros.

Por otra parte, la noción de transversalidad, sitúa al riesgo en una 
dimensión de multisectorialidad e interterritorialidad. En efecto, el 
riesgo no puede ser concebido como ‘un sector’ de la sociedad.6 Al 
observar los desastres acecidos, los daños reflejan la transversalidad 
y la materialización del riesgo en diferentes estratos de la sociedad. 
En Ecuador las inundaciones que tuvieron lugar en el 2008 demostra-
ron la fragilidad y la falta de prevención y preparación de los sectores 
agropecuarios, de la salud, educación, vialidad, agua y saneamiento 
para enfrentar de forma favorable estos eventos adversos (Ministerio 
del Litoral, 2008). La transversalidad es un punto crucial para gene-
rar una articulación, complementación y convergencia de las accio-
nes de reducción de riesgos de desastre (RRD) en todos los niveles de 
la toma de decisión. 

Por último, la percepción institucional del riesgo es un criterio re-
lacionado con las formas de pensamiento de las instituciones para 
priorizar o no las intervenciones en la RRD. La percepción del riesgo 
difiere culturalmente: “los peligros son seleccionados culturalmente 
para un reconocimiento, no todos sino algunos” (Douglas, 1996: 90) 

6 Aunque en varios países de la región, incluyendo al Ecuador, se manifieste de esta forma co-
mo parte de las estructuras organizacionales de los Estados y de sus formas de planificación 
territorial.
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por lo que esta noción involucra a las instituciones y sus estructuras 
y como estas asumen la responsabilidad de los diferentes tipos de 
riesgo (Douglas, 1996). En este sentido, la percepción y sus formas 
de intervención del riesgo se relacionan con la recurrencia, el tipo y 
la magnitud de los eventos ocurridos, algunos asumidos dentro de 
la cotidianidad de las instituciones (por ejemplo, el caso de eventos 
producidos por las épocas invernales) y otros poco gestionados por 
su aleatoriedad e irregularidad (p. ej., los sismos o tsunamis). 

En la sociedad contemporánea, los riesgos de desastre son per-
cibidos como problemas comunes de la sociedad pero su gestión es 
asignada a organismos que en algunos casos presentan poca capaci-
dad de control o simplemente no entienden que el riesgo esté relacio-
nado con sus funciones. De ahí que la percepción, la responsabilidad 
y la acción son criterios que deben ser considerados en los modelos 
de gobernanza. Por ejemplo, en varias ciudades de Latinoamérica se 
ha debatido sobre la informalidad como causa del aumento de la 
mala calidad de construcciones y su localización indebida en zonas 
sísmicas, entonces valdría preguntarse: ¿dónde se ubica la responsa-
bilidad para su gestión?

Por lo tanto, existen categorías analíticas que se pueden precisar 
en la gobernanza del riesgo: los actores y su institucionalización, las 
herramientas político-jurídicas (normas) y los procesos de acción, 
regulación y control (gráfico 1). La acción colectiva resulta de la inte-
racción/transacción entre los actores, ya sea conflictiva o cooperati-
va, de los acuerdos o las decisiones que se toman y de su aplicación 
(Hufty, Bascolo y Bazzani, 2006). 
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Gráfico 1

El modelo de gobernanza de riesgo
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Fuente: Elaboración propia del autor (2017).

4. La evolución de la gestión de riesgo como aporte  
a la comprensión del modelo de gobernanza  
de riesgo del Ecuador 

4.1. Acotaciones generales 

Durante la década de 1980 y parte de la del 2000, Ecuador fue es-
cenario de alrededor de 4025 eventos de origen natural relacionados 
de forma especial con eventos morfoclimáticos, hidrometeorológicos 
y geológicos (Corporación OSSO, 2007). Las pérdidas ocasionadas 
pueden ser diferenciadas según el tamaño de sus impactos, evidencian-
do que los desastres provocados por el Fenómeno de El Niño (FEN) 
en los años 1983, 1987, 1992, 1993 y 1997 y los acontecimientos 
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provocados por eventos geológicos (sismos y volcánicos) ocurridos 
en el año 1987 y las erupciones del volcán Tungurahua, año 1999 y 
Reventador, año 2002, sumadas al sismos ocurrido en 2016 han ge-
nerado grandes pérdidas humanas, materiales y económicas. A estos 
eventos se suman muchos otros a escala puntual relacionados con 
deslizamientos e inundaciones provocados por las estaciones inver-
nales en varias localidades de la costa, sierra y amazonia del país. 

Los desastres ocurridos en Ecuador y la nueva corriente ideoló-
gica enmarcada en la década de 1990 replantean la compresión de 
los riesgos y cuestionan las acciones basadas especialmente en los 
factores de amenaza y las formas reactivas y de la actuación del de-
nominado Sistema de Defensa Civil7 por parte de actores sociales, 
de la academia y de varios frentes políticos en los cuales se atribuyen 
la consecuencia de los desastres en parte a la mala gestión de los 
gobiernos central y seccionales. Las lecciones aprendidas en el marco 
político e institucional de los múltiples desastres en Ecuador apuntan 
a un paulatino mejoramiento institucional y de normativa general. 
En efecto, al observar varios sectores como educación, salud, viali-
dad y transporte, la existencia de las Direcciones de Planeamiento de 
Seguridad y Defensa (Diplasede) inician una reforma orgánica insti-
tucional orientada a la gestión de los desastres. Es importante recal-
car esta visión, puesto que las Diplasede, principalmente encamina-
ban su labor a remediar, corregir y reaccionar ante diversos eventos 
ocurridos y presentaban muy poca concreción técnica para orientar 
medidas correctivas y de prevención. 

Se puede sintetizar que el cambio de la forma de abordar y com-
prender los riesgos de desastres en Ecuador tiene su origen en:

 • Una corriente de reflexión social de los riesgos iniciada en la década 
de 1990, como se ha mencionado anteriormente (construcción so-
cial de los riesgos).

7 Creada en 1972 con la Secretaría del Comité Nacional de Defensa Civil, posteriormente 
en 1979 se plantea mediante la Ley de Seguridad Nacional, y se crea el Instituto Nacional 
de Defensa Civil con atribuciones para la mitigación e intervención de los desastres y otras 
emergencias nacionales. Posteriormente en la década de 1980 se establece un cambio hacia 
la conformación de un Sistema de Defensa Civil conformado por diversos actores del Esta-
do y liderado por un Consejo Permanente de Seguridad Nacional (Cosena).
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 • Aumento de los desastres y limitaciones para gestionarlos (cuestio-
namiento al modelo de intervención).

 • La organización y compromiso de las instituciones para prevenir y 
reducir los riesgos (las vulnerabilidades políticas e institucionales).

4.2. El modelo de gobernanza de riesgo 2008-2016

El modelo de gobernanza de Ecuador está marcado por dos hechos 
históricos importantes: la institucionalidad reflejada en la transición 
hacia el cambio de la gestión de las emergencias a la gestión de ries-
gos de desastres (2008) y la descentralización de la GRD como parte 
de la aplicación del principio de transversalidad e integralidad de los 
temas de riesgos (2008-2009) con la creación del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR).8 Ambas son la base 
para la concepción constructiva de una política de Estado en GRD,9 
la misma que va acorde con varios avances presentados en la región 
suramericana. En efecto, la institucionalidad y la noción de la GRD 
como política de Estado constituyen un avance importante en la re-
gión suramericana en la que alrededor del 60% de los países ha ini-
ciado un trabajo encaminado a la consolidación de los procesos po-
líticos y a la aplicación de instrumentos (leyes, reglamentos, planes) 
desde altos niveles de Gobierno10 (Unasur, 2017). 

Dentro del proceso institucional, las formas organizacionales que 
la Secretaría de Gestión de Riesgos ha adoptado en el tiempo son 
muestras de la visión política del riesgo influida por su comprensión 

8 El principio del SNDGR se basa en la subsidiariedad y corresponsabilidad de la gestión del 
riesgo, entendiendo que cada uno de los actores que representan los ámbitos y competen-
cias sectoriales y territoriales son responsables de la GRD y que la intervención del Estado se 
da solo en caso que el evento rebase las capacidades de intervención de cada instancia. La 
Secretaría tiene la obligatoriedad de estructurar y organizar el Sistema Nacional Descentra-
lizado (2008). 

9 El mandato constitucional establecido el 2008, en el artículo 389, sostiene que el “Estado 
protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de 
los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitiga-
ción de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas 
y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”. 

10 Por ejemplo, Brasil, Colombia o Perú cuentan con un Plan Nacional para la GRD, en otros 
casos como Paraguay la GRD consta en instrumentos institucionales que orientan una polí-
tica pública de GRD y en muchos otros países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay 
o Venezuela presentan instrumentos institucionales a diferentes niveles como son los planes 
de desarrollo o planes sectoriales que integran la noción de la GRD.
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y percepción institucional desde el ámbito de las responsabilidades 
y el rol de actores. En el 2008 se creó la Secretaría Técnica de GRD 
(STGRD) (Decreto Ejecutivo n.º 1046) con un fuerte énfasis en desa-
rrollar conocimiento, asesoramiento y generación de herramientas de 
apoyo para la GRD. En el 2009, cambió a la Secretaría Nacional de 
GRD (SNDGR) cuyo principio es la gestión integral del riesgo, el ase-
guramiento de la transversalidad y la organización intersectorial con 
una fuerte presencia de funcionarios en el ámbito de las 22 provin-
cias del Ecuador. Posteriormente en el año 2013 (Decreto Ejecutivo 
n.º 62) la Secretaría Nacional pasa a llamarse Secretaría de Gestión 
de Riesgos (SGR) otorgando una característica más ‘sectorial’ con 
las consecuentes limitaciones técnicas y operativo-territoriales para 
la construcción del SNDGR. La SGR hasta el año 2013 contaba con 
directores provinciales que ejercían un rol más horizontal a escalas 
local y provincial a fin de establecer acciones y acuerdos con sus 
representes territoriales en temas de prevención y preparativos de 
respuesta. Actualmente, uno de los cambios radica en la reducción 
de personal y en las limitaciones de cobertura de la SGR estableci-
da por su presencia a nivel de las siete regiones de planificación del 
país. Adicionalmente, esta redefinición orgánica de la SGR limita sus 
prioridades institucionales para la reducción del riesgo de desastres 
basada en “la sólida base institucional para su aplicación”, “conoci-
miento de los riesgos y alerta temprana”, “forjamiento de una cultura 
de seguridad y resiliencia a todo nivel”, y “la reducción de los factores 
subyacentes de riesgo” (SGR, 2014). 

Por otra parte, los procesos de descentralización de GRD se enca-
minan bajo el mismo esquema de los cambios del proceso institucio-
nal. Si bien algunos gobiernos autónomos descentralizados (GAD) 
han vinculado la temática de riesgos en sus normas y regulaciones, 
la SGR como ente rector del SNDGR presenta diversas limitaciones 
para poder organizar y dar seguimiento a los actores del sistema. 
Entre las causas mencionadas como las limitaciones técnico-opera-
tivas, se suman las diferentes formas de percepción y de gestión del 
riesgo que presentan los distintos actores nacionales y territoriales. 
Asimismo, la ausencia de mecanismos jurídicos articuladores y de 
control que complemente una tarea conjunta de los ámbitos ejecuti-
vo, legislativo, judicial y de transparencia y control social. 
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En la tabla 1 se puede observar de forma general la situación 
actual del modelo de gobernanza en Ecuador a partir de los avan-
ces presentados en los ejes de comprensión del riesgo, transversali-
dad, integralidad y participación según los ámbitos institucionales y 
jurídicos:

Tabla 1

Situación actual del modelo de gobernanza en Ecuador

Ejes/ámbitos
Institucional/

actores
Observaciones

Jurídico/ 
normativo

Observación

Comprensión/
percepción

La GRD es obser-
vada desde pro-
cesos en los cua-
les se incluye los 
componentes de 
prevención, mi-
tigación, resilien-
cia, vulnerabili-
dad, preparativos 
y reconstrucción 
/ rehabilitación. 

La percepción de 
esta noción de 
riesgo difiere en 
los diferentes acto-
res  de los distintos 
niveles de gobier-
no en la cual pre-
valece la gestión 
de la emergencia o 
la ausencia de res-
ponsables para su 
gestión.

La GRD es inclui-
da en la Constitu-
ción y menciona-
da en los Planes 
de Desarrollo del 
Buen vivir y de la 
Ley de Seguridad 
Publica y del Es-
tado. 
 

Aun no exis-
te una homo-
geneidad con-
ceptual para 
c o m p r e n d e r 
los riesgos y es-
tas no han si-
do expuestas en 
los instrumen-
tos jurídicos (la 
nueva ley del 
SNDGR trabaja 
en ello).

Transversalidad Generación de 
instrumentos pa-
ra el funciona-
miento del SND-
GR. Manual que 
rige los comités 
para la organi-
zación de mesas 
técnicas de tra-
bajo sectoriales 
a diferentes nive-
les territoriales.

El Manual y otros 
instrumentos pa-
ra la conforma-
ción de planes de 
prevención de ries-
go no se ejecutan 
en todas las ins-
tancias del Estado. 
Aún se carece de 
seguimiento y con-
trol para la activa-
ción de los Comi-
tés de GRD como 
parte proactiva del 
proceso .

Se establece el 
SNDGR en la 
Constitución y 
es parte de otros 
organismos ju-
rídicos como el 
Cootad*, Copla-
fip** (se mencio-
na la integración 
de la GRD en el 
diseño e imple-
mentación de los 
programas y pro-
yectos de inver-
sión pública) y al-
gunas normativa 
y ordenanzas de 
los GAD. 

Existe ausen-
cia en el con-
trol y aplicación 
del principio 
de subsidia-
riedad para el 
cumplimiento 
de las labores 
de GRD. Adi-
c i o n a l m e n t e 
no existen me-
canismos lega-
les que regu-
len la creación 
obligatoria de 
las unidades o 
direcciones de 
GRD a diferen-
tes niveles. 

Continúa en pág. siguiente
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Ejes/ámbitos
Institucional/

actores
Observaciones

Jurídico/ 
normativo

Observación

Integralidad La gestión de 
riesgo se focali-
za mayormente a 
los riesgos de ori-
gen natural y an-
trópicos.

No se ha estable-
cido aún meca-
nismos de conoci-
miento y control 
para riesgos tec-
nológicos y meca-
nismos de articula-
ción con el cambio 
climático. 

Existe legislación 
para protección 
ambiental, incor-
poración de los 
temas de cam-
bio climático y su 
gestión y el prin-
cipio de integra-
lidad de la GRD, 
pero de forma 
general y sin de-
tallar diferentes 
temas, responsa-
bles y formas de 
articulación (ries-
go sanitario, tec-
nológicos, natu-
ral, socionatural, 
etc.). 

No existe una 
plataforma in-
t e r g u b e r n a -
mental que 
conlleve el tra-
bajo por proce-
sos de la GRD 
en todos los 
ámbitos inte-
grales. 

Participación/ 
acuerdos 

Se ha generado 
avances hacia 
políticas secto-
riales en educa-
ción y salud que 
presentan expe-
riencias positivas 
acerca de pro-
cesos de gober-
nanza.

La participación y 
la inclusión de ac-
tores a diferen-
tes niveles para un 
proceso de gober-
nanza de riesgo es 
aún débil, requie-
re de voluntad po-
lítica. 

Existen instru-
mentos jurídicos 
de inclusión co-
mo los generados 
por el CNC como 
el Cootad, pero 
falta seguimien-
to, acompaña-
miento y control. 

Faltan mecanis-
mos de control, 
seguimiento y 
e s t a n d a r i z a -
ción. Se requie-
re fortalecer 
el tema de vo-
luntariado en 
Ecuador y los 
componentes 
de acuerdos no 
formales para 
la GRD a esca-
la de los terri-
torios. 

Fuente: Varios documentos de la SGR, CNC, legislación nacional (2017). Elaboración: El autor.

* Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (2010).

** Código Orgánico de Planificación y Finanza Públicas (2010).

*** Consejo Nacional de Competencias.

Otro factor de análisis de los procesos político-institucionales, es 
la dependencia de la SGR a la visión política del Estado central. Si 
bien, los procesos de gobernanza requieren pasar de ámbitos técni-
cos a ámbitos políticos para su puesta en marcha; no obstante, es 



Gobernanza en la intervención de crisis en Ecuador... 37

importante que la noción de la GRD sea asimilada desde los factores 
de vulnerabilidad y los factores subyacentes del riesgo para que la 
decisión política sea adecuada.

La ‘politización’ de la gestión del riesgo contrarresta este princi-
pio, pues esta acción interpone las ideologías y percepciones insti-
tucionales basadas en el crédito político a la comprensión y gestión 
adecuada del riesgo (Bowen, 2008). Esto se evidencia en la poca 
efectividad de acciones concretas amparadas en las decisiones po-
líticas para la reducción de riesgos de desastres (RRD). En el caso 
del Gobierno central ecuatoriano por un leve y poco comprendido 
proceso de inclusión del riesgo en los diferentes proyectos estratégi-
cos y de inversión sectoriales y nacionales y ratificado en las formas 
de coadyuvar con mayor énfasis la organización institucional y las 
acciones hacia el fortalecimiento de los preparativos de respuesta. 
Al respecto, la presencia de eventos ha servido como justificación 
para el inicio de acciones concretas como la realización de un Plan 
de Emergencia Nacional liderado por la SGR (en curso). A esto se 
suma una inversión para la RRD inestable y enfocada mayormente a 
subsanar los problemas de riesgo a partir de una visión aún reactiva. 

Otro punto importante, desde el ámbito de los procesos institu-
cionales, es el de las formas de estructuración del modelo de gober-
nanza de riesgo. Este se basa desde el orgánico de la Ley de Seguridad 
Pública y del Estado, que si bien es integral, limita el abordaje del 
riesgo desde la visión de desarrollo. No obstante, la ley establece la 
conformación de un “Comité Consultivo de Gestión de Riesgos”, pre-
sidido por la SGR (art. 21), como una instancia técnica conformada 
por los ministerios coordinadores11 de los diferentes ámbitos secto-
riales del país (seguridad, desarrollo social, patrimonio, sectores es-
tratégicos, política económica, producción) para un asesoramiento y 
colaboración en el diseño de programas y proyectos relacionales con 
la reducción de riesgos. Este Comité constituiría una oportunidad de 
establecer un marco de trabajo conjunto con los actores formales, 
adicional a la conformación de las mesas técnicas y los comités de 
gestión de riesgo (SGR, 2014). 

11 La estructura del Estado fue modificada mediante Decreto Ejecutivo n.º 7, de 24 de mayo 
de 2017, suprimiéndose los ministerios coordinadores.
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Por otra parte, el modelo presenta una instrumentalización de 
los temas de riesgo como aporte sustantivo para el funcionamien-
to del SNDGR. Existe una elevada generación de insumos coadyu-
vadores para el funcionamiento del SNDGR mediante herramientas 
como el Manual de los Comités de Gestión de Riesgo y Operación 
de Emergencias, normativa para la aplicación de estándares de ayu-
da humanitaria de emergencia y cooperación internacional, planes 
operativos institucionales para la GRD a escalas sectorial y local, 
agendas de reducción de riesgo locales, provinciales y actualmente 
sectoriales (en curso). También está la normativa general referente a 
las competencias descentralizadas y de inclusión sectorial (Cootad, 
Coplafip), principalmente. 

Estos instrumentos constituyen mecanismos político-jurídicos que 
conforman la base para la sostenibilidad institucional del SNDGR, 
pero que carecen de componentes concretos y específicos de articu-
lación, regulación, control, aplicación, evaluación y cumplimiento, 
en la cual además se especifique la responsabilidad y la obligatorie-
dad de los múltiples actores del territorio.12 En otras palabras, se re-
quiere pasar de la concepción de la GRD y de la generalidad hacia la 
gestión del SNDGR y la especificidad. Esto conlleva al reforzamiento 
y generación de nuevos mecanismos a fin de procurar un relaciona-
miento incluyente con sectores informales de la sociedad como son 
aquellos de la sociedad civil, actores poblacionales, actores del sector 
público y otros actores representantes de los territorios. 

5. Los modos de intervención político-institucionales  
en situaciones de crisis: una mirada histórica  
en la respuesta a diferentes desastres ocurridos 

Una forma de evaluar y comprender la vulnerabilidad institucional, 
política y jurídica es mediante la ocurrencia de un evento en el cual el 
modelo de gobernanza se pone a prueba. El sismo no solo removió 
viviendas e infraestructura importante, sino que sacudió los pilares 
institucionales y políticos del SNDGR y evidenció muchas debilidades 

12 Estos vacíos pueden ser subsanados en gran parte con el proceso de aprobación de la Ley 
Orgánica del SNDGR (en proceso desde el año 2012) que define los mecanismos de ejecu-
ción y puesta en práctica del Sistema Nacional.
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y vacíos que es necesario reflexionar, en este caso sobre el modelo de 
intervención de la SGR y de los actores vinculados al sistema. 

El sismo ocurrió en un momento histórico en el cual el modelo 
de gobernanza presentaba vacíos y deficiencias en la articulación del 
SNDGR y en la comprensión de los roles y responsabilidades de los 
actores dentro del mismo, tal como quedaría evidenciado en el de-
sastre ocasionado por el sismo de abril de 2016, cuando se reflejó 
una falta de sintonía y armonización entre actores de gobierno y del 
equipo humanitario “por los cambios sobre la marcha en el lideraz-
go y roles dentro del Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos 
(SNDGR)” (OCHA, 2017: 19). El debilitamiento gradual de la SGR 
desde el año 2013, mencionado anteriormente, como la sectoriza-
ción de la temática de manejo de riesgo, la instrumentalización de 
la GRD con poco alcance práctico, la visión política del Estado aun 
sobre los preparativos de respuesta, la reducción de la capacidad téc-
nica, financiera y humana de la SGR en territorio y la inestabilidad 
política de la SGR (dos secretarios en el período de un año), muestra 
grietas importantes del modelo antes de que ocurriera el sismo.

Esa realidad plantea, primeramente, la vulnerabilidad que presen-
ta el SNDGR a pesar de los alcances obtenidos en los sectores de edu-
cación, salud y en la incorporación de la noción de riesgo en algunos 
GAD con la creación de sus respectivas unidades de gestión. El sismo 
demostró que la interiorización de los temas de riesgo son aún insufi-
cientes y que, además, los mecanismos de coordinación mediante las 
herramientas realizadas por la SGR son parcialmente comprendidas 
debido a la falta de aplicación práctica de las mismas y por ausencia 
de protocolos amparados en planes de contingencia ante sismos (Mil 
Hojas, 2016). A esto se suma la ‘improvisación institucional’, la cual 
tiene características particulares basadas en: a) la creación de nuevas 
entidades temporales de regulación, b) la incorporación informal de 
nuevos actores al proceso, c) la delegación de la regulación del riesgo 
a entidades con roles diferentes. 
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En efecto, al observar la ocurrencia del desastre de la Josefina en 
el año de 198313 y del sismo en 1987,14 las características de ambos 
modelos de gobernanza en la intervención de crisis, muestran un sis-
tema de actores poco relacionado con la temática de prevención y de 
roles específicos acerca de su actuación. Por ejemplo, al momento de 
la ocurrencia del desastre de la Josefina, el Presidente declaró la con-
formación de un Comité de Crisis, “relegando a la Junta Provincial de 
Defensa del Azuay y concentrando el Mando en el Jefe Militar acan-
tonado en Cuenca” (Peñafiel, 2011) lo que generó confusión en el 
manejo de la respuesta pues existió duplicación de roles y conflictos 
en la representatividad de quién realmente manejaba la crisis, con la 
consecuente demora para la rehabilitación. Algo similar ocurrió en el 
sismo de 1987, cuando la responsabilidad del Estado fue trasladar la 
gestión de la emergencia y la recuperación a la creación de un Comité 
de Emergencia Nacional, entidad establecida temporalmente para 
gestionar la emergencia y la recuperación. Asimismo, delegó respon-
sabilidades de la gestión territorial del desastre y de la recuperación a 
diferentes ministros de Estado (p. ej., salud, educación, producción, 
medio ambiente, energía, entre otros) con apoyo de la Defensa Civil 
(Comfort, 1991). 

Como resultado de esas medidas adoptadas se generó una res-
puesta fragmentada tanto en la ayuda humanitaria como en la recu-
peración posdesastre, pues la “red nacional de emergencia” (como 
así se llamó al Comité y al conjunto de actores que intervinieron en 
la crisis) presentó problemas de articulación e intervención en áreas 
rurales, atención para la reactivación socioeconómica y además 
una reconstrucción aislada e independiente del oleoducto y varias 
carreteras afectadas sin considerar el modelo de desarrollo de las 

13 En el año 93 ocurre un deslizamiento e inundación en la Cuenca del Paute en la zona de la 
Josefina, donde alrededor de 20 millones de m3 de lodo y roca se deslizaron al sitio de la Jo-
sefina dejando numerosos afectados y causando el represamiento del Río Paute y provocan-
do una inundación de alrededor de 1000has.

14 El sismo de 6,1 y 6,9 tuvo como epicentro en la provincia de Napo 100 Km de Quito y 25 
Km del volcán Reventador. Los daños registrados fueron colaterales al producirse un des-
lizamiento de roca y tierra que afectó a alrededor de 70 km de tubería del oleoducto ecua-
toriano e innumerables asentamientos humanos de las laderas y producto de posteriores 
inundaciones.
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comunidades aledañas, lo que causó pérdidas de empleos e incerti-
dumbres en el bienestar de la zonas (Comfort, 1991).

La improvisación institucional es un tema recurrente en los modelos 
de gobernanza de intervención, y en el caso del Ecuador parte de un 
modelo impreciso y con muchos vacíos en la toma de decisiones, espe-
cialmente demostradas en la gestión reactiva del riesgo. En otro caso, 
en la ocurrencia del Fenómeno de El Niño del 1997 y 1998 se cita: 

El Niño durante 1997 y 1998 [...] debieron ser enfrentadas en Ecuador 
con mecanismos institucionales y de gestión que en ciertas etapas fue-
ron diferentes a las existentes en el esquema organizativo permanente 
del país. Instituciones creadas coyunturalmente son el reflejo de la exis-
tencia de vacíos en la institucionalidad y la gestión de desastres y de 
la necesidad de un manejo político de los procesos que se generaron 
durante el desarrollo del evento (CAF, 2000: 197).

Al igual que los casos anteriores, el modelo guardaba similares ca-
racterísticas respecto de que los temas de riesgo estaban regidos por 
el Sistema Nacional de la Defensa Civil y el modelo de gobernanza 
no contaba con una red de actores para la gestión preventiva de los 
desastres a escalas nacional, sectorial y territorial. En el año 1997, 
algunas instituciones como la Cedege (Comisión de Estudios para el 
Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas) asumieron roles preventivos 
con estudios para la comprensión del FEN. La Defensa Civil, como 
órgano rector del sistema, se encargó sobre todo de acciones de so-
corro conjuntamente con organismos de atención inmediata como 
la Cruz Roja y cuerpos de bomberos y la acción de diversas instancias 
sectoriales como las Diplasedes y las Juntas Provinciales de Defensa 
Civil. Esto denota un vacío técnico para trabajar los temas de preven-
ción y la transversalidad del riesgo a nivel de los diferentes sectores 
del ámbito nacional.

La ‘improvisación’, además presenta otros rasgos importantes en 
los escenarios de crisis, que pueden ser catalogados como efectos ‘po-
sitivos’ o de visibilidad de capacidades territoriales. Por ejemplo, en 
el sismo del 1987 existió la conformación de redes de actores basada 
en una organización entre entidades formales e informales, locales, 
nacionales e internacionales de ayuda humanitaria particularizadas 
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en zonas para la gestión del desastre y recuperación. Al respecto “la 
experiencia de este evento muestra el valor fundamental de las insti-
tuciones y sus experiencias y conocimientos locales para involucrar 
residentes en las difíciles tareas de reconstruir sus vidas” (Comfort, 
1991). Al observar estas características, el modelo muestra la opor-
tunidad de incorporar el rol de la sociedad civil y voluntarios para 
atención y recuperación de zonas siniestradas, constituyendo verda-
deros agentes de cambio (RET, 2016). Una de las experiencias del sis-
mo de 1987 muestra las formas de organización para la recuperación 
por medio de las mingas15 como mecanismos ancestrales y locales de 
rehabilitación. 

Al analizar el evento más reciente, como el producido por el 
Fenómeno de El Niño en el 2008, el proceso de gobernanza fue 
particular por la transición de la Defensa Civil hacia la Secretaría 
Técnica de GRD. La respuesta de los eventos ocurridos en ese año 
fue asumido por el Ministerio del Litoral con el apoyo innegable de 
las Fuerzas Armadas. Existió coordinación y “una especie de distri-
bución de funciones en la articulación territorial en sus distintos 
niveles. El Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa 
(MICS) asumió el rol coordinador del Nivel Nacional” (Ministerio 
del Litoral, 2008). El rol coordinador del MICS responde a la visión 
política del Estado sobre la gestión del riesgo, la cual es entendida 
bajo el paraguas de la seguridad territorial y la soberanía nacional, 
en la que además se adscribe la Secretaría Técnica de Riesgos. Esta 
visión es ratificada en la Ley de Seguridad de Pública, cuyo objeto 
es “regular la seguridad integral del Estado, asegurando la defensa 
nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través 
del Sistema de Seguridad Pública y del Estado” (Ley de Seguridad 
Pública y del Estado, art. 1, 2009). Bajo este esquema la gestión del 
riesgo queda limitada a intervenciones más integrales correspondien-
tes a ámbitos del desarrollo (ambiente, economía, cultura, derecho, 
entre otros). El resultado del rol del Ministerio de Litoral bajo el 
MICS fue paliativo, y si bien se logró controlar las zonas inundables, 

15 Catalogada como una actividad ancestral, referida a una reunión solidaria de una pobla-
ción para la realización de un trabajo común, luego de la cual comparten de una comida 
comunal ofrecida por todos los beneficiarios.
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posteriormente existirían cambios. “La desaparición del Ministerio 
del Litoral, a finales del año 2009, dejó inconclusa la experiencia de 
coordinación regional inaugurada por esa cartera” (PNUD, 2010: 
72). Adicionalmente no se capitalizó la experiencia para fortalecer 
la institucionalidad nacional en los temas de prevención y en el me-
joramiento de la coordinación interinstitucional especialmente con 
los gobiernos autónomos descentralizados (PNUD, 2010). El rol del 
MICS tuvo un carácter puramente reactivo como representante direc-
to de la respuesta del Gobierno ante el desastre. Este ejemplo mues-
tra que la ausencia de liderazgo o de manejo político de los desastres 
es otra forma de generar reorganización de roles que muchas veces 
alteran los modelos de gobernanza (ver gráfico 2). 

Con estos antecedentes, ¿en qué difiere o se asemejan los distin-
tos modelos de gestión del riesgo de desastres con el actual? ¿Qué 
aspectos críticos se pueden mencionar? En breves rasgos los modelos 
anteriores representan modelos en un sistema con muchas limita-
ciones conformadas por las diferentes capacidades de respuesta y el 
conflicto de roles. El modelo actual constituye un paso fundamental 
en la comprensión integral de los riesgos de desastres que enfocan 
lineamientos de acciones necesarias en los factores subyacentes del 
riesgo de desastre. No obstante, el modelo actual comparte todas las 
características de los modelos anteriores acerca de los vacíos de arti-
culación, comprensión de roles, ausencia de mecanismos de control 
y en el poco liderazgo de las entidades responsables del manejo de 
riesgo en los diferentes procesos de GRD.

Al observar la respuesta frente al sismo de abril del 2016 existen 
similitudes con el sismo de 1987, como es la redefinición del rol de 
ministros, actores de carácter eminentemente político, a funciones 
técnicas e incluso operativas y de ejecución, además del rol del ECU 
911 como actor en la emergencia, y la SGR como entidad asesora 
de carácter transversal, por lo que se generó incertidumbres institu-
cionales de quien realmente manejaba la crisis (Mil Hojas, 2016). 
Ante la identificación de las carencias en el funcionamiento, lideraz-
go y cohesión del SNDGR, se optó por la creación de Comités y una 
Secretaría Técnica de Reconstrucción y Rehabilitación de permanen-
cia temporal. El rol de la función ejecutiva en la toma de decisión es 
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crucial pues permite la inmediatez de las disposiciones con alto rango 
de incidencia. No obstante, la carencia de la comprensión de la go-
bernanza del riesgo y de la sensibilización de las autoridades ante el 
tema han provocado una serie de decisiones basada en la improvisa-
ción del manejo de crisis y en la marginalización de la SGR. 

La decisión política y ejecutiva de designar, tal como ocurrió en 
el Fenómeno de El Niño del año 2008, al Ministerio Coordinador 
de Seguridad (MICS) como entidad líder para todo el manejo del 
riesgo (situación que fue mostrada además para la preparación de 
una potencial erupción del volcán Cotopaxi en el año 2015), rati-
fica la visión del Estado sobre el manejo del riesgo desde un esque-
ma netamente de la seguridad y soberanía nacional. Tal como ocu-
rrió en el 2008, la crisis provocada por el sismo del 2016, el rol del 
Ministerio Coordinador de Seguridad respondió en origen a la caren-
cia de una ley orgánica para el manejo del SNDGR y, en consecuen-
cia, a la facultad que otorga la Ley de Seguridad Pública del Estado, 
único instrumento de peso legal que normaría de forma directa al 
sistema por intermedio del Ministerio Coordinador de Seguridad. Si 
bien, el Ministerio16 coordinaba las políticas de los Ministerios de 
Defensa, Justicia, del Interior, del Exterior, SGR, Ecu911 y Secretaría 
de Inteligencia, por ende, su rol principal es coordinador de las po-
líticas, de la integralidad institucional para la seguridad y supervisor 
del cumplimiento de las funciones de sus entidades adscritas; por 
ende, no tiene funciones operativas, pues para ello existen las entida-
des respectivas a escala nacional (cuerpos de bomberos, Cruz Roja, 
Policía, entre otras). Por tal motivo, el rol operativo del MICS en los 
escenarios de crisis podría haber generado conflictos institucionales 
del modelo de intervención. Con ello, las consecuencias del sismo 
evidencian la fragilidad del liderazgo del ente rector del sistema con-
virtiéndolo en actor con incidencia secundaria y con un rol más ope-
rativo secundario y promotor de información. 

16 Es de aclarar que la nueva administración de Gobierno, iniciado en mayo del 2017, supri-
mió a todos los ministerios coordinadores, y evidentemente al MICS. El proceso de transi-
ción y traspaso de tareas y reorganización del modelo sectorial sería llevado a cabo en un 
proceso hasta finales del 2017. Hasta esa fecha se esperaría observar si existirá alguna re-
forma a la Ley de Seguridad que incluya los temas de riesgos.
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Estas decisiones si bien pueden presentar resultados inmedia-
tos y positivos en un proceso lineal de manejo de emergencia y re-
cuperación, no sucede lo mismo para la cohesión y sostenibilidad 
del SNDGR alejándose de las prioridades del Marco de Sendai de 
Naciones Unidas. Dicho instrumento enfatiza la necesidad de traba-
jar los temas de gobernanza del riesgo mediante el fortalecimiento 
de los sistemas institucionales nacionales y regionales. En efecto, la 
prioridad numero dos establece el fortalecer la gobernanza del riesgo 
de desastres “para una gestión eficaz y eficiente del riesgo de desas-
tres a todos los niveles. Es necesario contar con claros objetivos, pla-
nes, competencia, directrices y coordinación en los sectores y entre 
ellos, así como con la participación de los actores pertinentes. Por 
lo tanto, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres 
para la prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación 
y rehabilitación es necesario y fomenta la colaboración y las alianzas 
entre mecanismos e instituciones en la aplicación de los instrumentos 
pertinentes para la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo 
sostenible” (ONU, 2015: 17).

Los modelos de intervención en las diferentes situaciones de crisis 
muestran pocos avances concretos para el fortalecimiento de una 
plataforma gubernamental efectiva a escala nacional para el manejo 
del riesgo. Este hecho además coloca al país en un escenario reacti-
vo con muchas complicaciones al momento de manejar una crisis 
de escala nacional y relega los temas de prevención desde la ópti-
ca de profundización de los estudios de vulnerabilidad y sus formas 
de intervención. Mientras el mundo gira en torno a los debates de 
los modelos de desarrollo y sus consecuencias en el aumento de los 
riesgos y como reducir sus factores subyacentes mediante políticas y 
acciones del Estado, en el país aún no existen formas consensuadas 
de entender e intervenir en los riesgos y cómo hacer que la política 
de Estado se haga efectiva con el funcionamiento eficaz del SNDGR. 
Deja en evidencia que más allá de la voluntad política de atender los 
desastres de forma inmediata, es la comprensión de la importancia 
de los temas de riesgo en el desarrollo lo que se deberá debatir en el 
Ecuador del futuro a fin de generar un modelo sostenible.
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Gráfico 2

Similitudes en tiempos de crisis del modelo de gobernanza de riesgo
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Fuente: Elaboración propia del autor (2017).

Cabe señalar que posterior al sismo del 2016, la SGR, consciente 
de los vacíos y dificultades en el modelo de intervención de crisis, ge-
neró una versión actualizada del Manual del Comité de Operaciones 
de Emergencia 2017, reforzando algunas variantes para mejorar la 
capacidad de respuesta ante eventos adversos y definiendo nuevos 
roles participativos a escalas parroquial y cantonal. Asimismo, enfati-
zó el rol coordinador y de gestión a las escalas nacionales, y soslayó la 
necesidad de mejorar una articulación con los gobiernos autónomos 
descentralizados (GAD) en sus diferentes niveles, los cuales según los 
tipos de eventos adversos presentan roles específicos. Sin embargo, 
queda por delante la tarea de socializar el nuevo manual y pasar a un 
ámbito aplicativo, por lo que sigue siendo importante el paso de la 
intrumentalización de los temas de riesgo hacia el fortalecimiento de 
una cultura de prevención y manejo de riesgo. 

6. Perspectivas finales 

Los debates con relación a los temas de la gobernanza de riesgo son 
recientes, pero de una relevancia política a escala mundial al ser par-
te de los acuerdos globales para la reducción del riesgo de desastres 
(manifestados en el Marco de Acción de Hyogo y posterior Marco de 
Sendai y ratificado por varios instrumentos regionales y subregionales 
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sudamericanos). En este sentido, el país presenta un proceso enca-
minado a la construcción de un modelo de gobernanza del riesgo 
basado en el SNDGR bajo rectoría de la SGR. 

Ese modelo, aún en desarrollo, muestra una visión integral del 
riesgo de desastre desde ámbitos de conocimiento, prevención, pre-
paración, atención y reconstrucción/rehabilitación, que otrora fue 
mayormente enfocado a la respuesta y atención de emergencias. 
El desarrollo del modelo de gobernanza en Ecuador presenta limi-
taciones en los ámbitos institucionales, políticos y jurídicos para su 
funcionamiento y respuestas eficaces. En efecto, el debilitamiento 
institucional de la SGR y la ausencia de una ley orgánica para la re-
gulación y funcionamiento del SNDGR son factores que coadyuvan a 
que la gestión del riesgo de desastres presente un carácter más reac-
tivo. Por lo tanto, la concepción de un modelo de gobernanza para 
la GRD está concebido en teoría desde la Constitución y desde la 
conformación orgánica funcional de la SGR, pero en la práctica se 
evidencia disfuncionalidades para articular, coordinar y ejercer el fun-
cionamiento del SNDGR especialmente en tiempos de crisis. 

Un análisis retrospectivo de los diversos eventos ocurridos mues-
tra la similitud de los modelos político-institucionales de intervención 
para la GRD, sobre todo en las debilidades de cohesión y roles institu-
cionales, la falta de liderazgo para el manejo de la coordinación inte-
rinstitucional, debilidades técnicas para comprender la recuperación y 
rehabilitación desde una noción de prevención y prospección del riesgo 
y la improvisación institucional para la atención y recuperación de los 
escenarios de crisis bajo una visión política e inmediatista de la GRD. 
Las emergencias ocurridas históricamente han mostrado la fragilidad 
de los diversos sistemas nacionales atravesados por crisis económicas 
e institucionales y la politización de las decisiones técnicas en un desa-
fío por proteger el capital político y la imagen institucional centrada 
en la función ejecutiva y de gobierno. No obstante, los escenarios de 
crisis provocados por los sismos de 1986 y de 2016 muestran que el 
modelo de gobernanza de intervención no se ‘destruye, solo se trans-
forma’, pues conserva los mismos patrones institucionales, pero con 
diferentes actores. Es decir, la delegación de las funciones de manejo 
de la emergencia a entidades de seguridad como las Fuerzas Armadas 
o al MICS relegando a la entidad rectora de la GRD a un segundo 
plano. Asimismo, se expresa similitudes en la creación de entidades 
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ad hoc para el manejo de la recuperación y reconstrucción (Consejo de 
Emergencia o Secretaría de Reconstrucción, respectivamente) y en la 
improvisación del manejo de crisis por intermedio de la delegación de 
altos funcionarios del Estado para la atención y respuesta inmediata. 
Esto ha generado una confusión de roles y de comprensión de quien 
realmente maneja la crisis. 

Por tanto, se evidencia que el manejo de riesgo, aunque en ins-
trumentos políticos, constitutivos, orgánico-funcional y técnicos se 
muestre como una gestión integral, en la práctica en sus etapas de in-
tervención sigue siendo similar al modelo de hace 30 años y, además, 
similar al modelo institucional de hace 10 años cuando se reemplazó 
la Defensa Civil con la SGR por ser meramente reactiva. De ahí que es 
de suponer que existe un retroceso para configurar un modelo de go-
bernanza de riesgo idóneo y efectivo. No obstante, otras similitudes 
de ambos modelos evidencian la inclusión de actores ‘no formales’ a 
partir de las particularidades locales para solucionar los problemas 
de respuesta y recuperación. Lo que deja como lección que el modelo 
de gobernanza podría ser más efectivo con la inclusión de actores del 
sector privado, de la cooperación y de la sociedad civil en las acciones 
de manejo de riesgo.

Los hallazgos de los diferentes modelos de intervención reflejan 
la necesidad de mejorar las capacidades técnicas y asesoras de la 
SGR en los temas de riesgos y que cumpla su función de rectoría del 
SNDGR independientemente de las decisiones y la improvisación po-
lítica del Estado. Para ello, es necesario que el Estado comprenda que 
la GRD no es sectorial y tampoco un tema solamente de seguridad 
nacional. Es necesario reformular la visión política de la GRD desde 
los ámbitos de desarrollo y que sea incluido en las agendas de desa-
rrollo sectorial, local y nacional de forma efectiva. Para que el SNDGR 
funcione es necesario aprobar su ley orgánica, además de emprender 
estrategias de liderazgo de la SGR como ente rector y reforzar su ac-
cionar hacia la gestión territorial y sectorial. Para ello es necesario el 
fortalecimiento de perfiles técnicos idóneos en los temas de gestión 
del riesgo de desastres y los roles y responsabilidades que estos deben 
cumplir en las fases de respuesta, reconstrucción y rehabilitación en 
el marco de la conformación de las Mesas Técnicas de Trabajo (MTT) 
estipuladas en el Manual de Operación de Emergencias de la SGR. 
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En conclusión, hace falta más visión y voluntad política de cambio y 
menos desastres que nos cambien. 
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Articulación interinstitucional posterremoto 2016: 
desafíos y oportunidades en Ecuador

Diego Eraso Belalcázar y Dorothea Kallenberger

1. Introducción

LA PRIMERA fASE de atención de la emergencia suscitada por el terre-
moto del 16 de abril de 2016 en Ecuador, prestada por el Gobierno 
nacional, plantea necesariamente la continuidad de acciones en una 
fase de transición hacia la recuperación y reconstrucción, la cual de-
manda el fortalecimiento de la gobernabilidad, la generación de nue-
vas capacidades y visiones de manejo del territorio para reducir la 
vulnerabilidad y un manejo más adecuado de la gestión de riesgos.

El Gobierno ecuatoriano con sus estructuras sectoriales y la ayuda 
de organizaciones nacionales e internacionales asumió directamente 
las acciones de atención temprana y ayuda humanitaria en las zonas 
afectadas. La magnitud de la emergencia generó la movilización de 
un vasto volumen de recursos que entraron a cubrir las demandas 
inmediatas de la población y de las estructuras locales y regionales, 
creando la necesidad de fortalecer los gobiernos locales, que fueron 
también muy golpeados por la tragedia. 

Iniciada la fase posdesastre, los alcaldes municipales de la zona 
afectada sostuvieron muchas reuniones de planificación de las accio-
nes a emprender. En este contexto, la Cooperación Técnica Alemana 
(GIZ, por sus siglas en alemán) recibe la solicitud de asistencia técni-
ca por parte de los alcaldes de los cantones Bolívar, Tosagua, Junín, 
Sucre y San Vicente, congregados en la mancomunidad Centro Norte 
Manabí, por lo cual en julio de 2016 se inicia un proyecto de asisten-
cia técnica enfocado a apoyar la rehabilitación de las estructuras de 
gestión comunitaria y la restauración de los servicios básicos en los 
cantones mancomunados. Esto se dio considerando como objetivos 
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específicos el desarrollo de herramientas y metodologías de gestión 
local municipal, incluyendo la variable gestión de riesgos para una 
mejor contextualización de la fase de reconstrucción y la generación 
de estrategias posterremoto para la rehabilitación y reconstrucción 
de la prestación de los servicios públicos en las zonas afectadas.

Se resumen las experiencias alcanzadas en territorio, derivadas de 
la ejecución de un proyecto específico de asistencia técnica, comple-
mentándose con información secundaria e investigación de campo 
para profundizar el análisis y facilitar la comprensión de las situa-
ciones descritas en el documento. Las experiencias, derivadas de la 
coexistencia en la zona con pobladores, funcionarios, organizaciones 
e instituciones afectadas, permitieron un cercano análisis de lo que 
es y debe significar un proceso de asistencia técnica y ayuda para una 
reconstrucción y recuperación posdesastre más sostenida y resiliente.

En el artículo se presenta una experiencia de campo producto de 
una intervención de asistencia técnica posdesastre en Ecuador, resal-
tando las lecciones aprendidas y una propuesta de acciones para un 
mejor manejo de situaciones similares en el futuro, como un aporte 
a la evaluación de la eficacia de los diferentes mecanismos y acciones 
implementados después del terremoto, tanto por parte de los go-
biernos locales como de las instituciones nacionales, la cooperación 
internacional y la sociedad civil.

2. Principios metodológicos

La asistencia técnica prestada en territorio se basó en los principios 
y modalidades que la Cooperación Técnica Alemana, GIZ, aplica en 
sus proyectos, tales como la cooperación multiactores, multiniveles 
y una asesoría técnica orientada a procesos, la búsqueda de la sos-
tenibilidad de los resultados y el desarrollo de capacidades en las 
instituciones y personas beneficiarias.

La metodología se basó en el desarrollo de actividades de identifi-
cación, análisis y formulación de acciones de asistencia técnica “en la 
marcha” y en los propios puestos de trabajo, mediante una presencia 
y asesoría técnica permanente, vinculándose a las actividades diarias 
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de las contrapartes beneficiarias de la asistencia técnica, durante 
todo el período de duración del proyecto.

La interacción diaria con los funcionarios, el personal directivo y 
de apoyo de las instituciones se realizó mediante reuniones, talleres y 
eventos de capacitación. Estas herramientas de interacción y comu-
nicación fueron vitales para la identificación de acciones concretas 
de apoyo, y sobre todo para establecer una confianza necesaria para 
el trabajo conjunto.

La vinculación de asesores temáticos ayudó a elevar el nivel de la 
asistencia técnica, lográndose un valioso trabajo de identificación de 
acciones de fortalecimiento y mejora en las áreas inscritas en el alcan-
ce de la intervención de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ. Por su 
parte, sesiones de trabajo con personal directivo y técnico-operativo, 
apoyadas por instituciones y organizaciones contraparte, permitió 
un fluido intercambio de experiencias y la recepción de recomenda-
ciones para el mejoramiento de la gestión local.

El marco metodológico de referencia para el diagnóstico, la eva-
luación de situaciones y la formulación de acciones de mejora, siguió 
lineamientos de las metodologías del modelo de gestión para proyec-
tos de la GIZ, denominada Capacity Works, alimentados con criterios 
de análisis de la gestión derivados de la teoría de las restricciones 
(TOC - Theory of Constraints).

3. Referentes de la intervención en territorio

La Cooperación Técnica Alemana, GIZ, por encargo del Ministerio 
de Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ, del Gobierno Federal 
de Alemania, emprendió entre julio de 2016 y septiembre de 2017 
el proyecto de asistencia técnica denominado “Fortalecimiento de 
la Gestión Administrativa y Mejora de la Prestación de Servicios 
Públicos en la Etapa de la Reconstrucción Post-Desastre en Manabí/ 
Ecuador”, cubriendo cinco cantones cuya población de 178 212 
habitantes fue afectada por el sismo. La implementación se llevó a 
cabo como apoyo a la reconstrucción resiliente de las estructuras de 
la gestión pública local, contando con dos objetivos específicos: a) 
Mejorar la planificación y el ordenamiento del territorio con énfasis 



Diego Eraso Belalcázar y Dorothea Kallenberger54

en gestión de riesgos, y b) Incrementar la sostenibilidad de la gestión 
de los servicios públicos en la zona afectada. 

El proyecto permitió implantar una estructura innovadora de coor-
dinación y cooperación interinstitucional que congregó no menos de 
veinte actores contrapartes estatales y no estatales,1 generando espa-
cios de diálogo, planificación y desarrollo de acciones conjuntas para 
el logro de los objetivos propuestos. La práctica se inscribe en con-
ceptos de sostenibilidad y replicabilidad de los procesos de asistencia 
técnica y el desarrollo de capacidades locales, fomentando ambien-
tes de confianza y solidaridad entre las partes, focalizando esfuerzos 
y buscando crear sinergias.

Si bien se encontró un terreno fértil para la cooperación interna-
cional, el contexto político de débil gobernanza, prácticas clientelis-
tas e injerencia en la administración de los servicios públicos, fueron 
factores que limitaron el alcance y los resultados esperados, sumados 
a una incipiente participación social en la gestión pública local. 

La asesoría técnica prestada por la GIZ se implantó en dos áreas 
territoriales concretas. La primera en los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales (GADM) de Sucre y San Vicente, en 
los cuales se apoya la reformulación de los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT) cantonales, incluyendo regulacio-
nes emergentes para la rehabilitación y reconstrucción de la infraes-
tructura, la rehabilitación de los servicios prestados por las munici-
palidades y la gestión de riesgos desde las municipalidades. Esta línea 
de acción contempló además el fortalecimiento del recurso humano 
para la rehabilitación de estructuras, procesos administrativos, pla-
nificación local participativa y gestión de riesgos.

Una segunda área de intervención se prestó en el área compren-
dida de los cantones mancomunados de Bolívar, Tosagua, Junín, 
Sucre y San Vicente. En este caso, apoyando in situ al fortalecimiento 
de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable 
(EMAARS-EP), dirigida al establecimiento de mecanismos finan-
cieros emergentes para la generación de ingresos propios para una 

1 Es decir: Gobierno nacional, gobiernos locales, regionales y extrarregionales, una manco-
munidad, sector privado, academia y sociedad civil.
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prestación más sostenible de los servicios básicos, incluyendo la for-
mulación de un plan de acción para el fortalecimiento de la capa-
cidad de gestión institucional de la empresa para un manejo más 
responsable, técnico y sostenido de la competencia de la prestación 
de los servicios de agua potable, alcantarillado y manejo de los dese-
chos sólidos en los cinco cantones mancomunados afectados por el 
sismo de abril de 2016. 

Los principios que guían el trabajo de la cooperación se resumen 
en los siguientes criterios:

 • Cooperación multiactores, multiniveles y asesoría técnica orientada 
a procesos.

 • Sostenibilidad de los procesos de asesoría técnica.

 • Fortalecimiento de capacidades de los GAD municipales beneficiarios.

Un aspecto importante fue el mapeo de actores, debido a que el 
contexto de la intervención ameritaba la necesaria asunción de un li-
derazgo para convocar y apoyar la confluencia de esfuerzos de múlti-
ples contrapartes de diferente origen y representación. Esto se aplicó 
en la fase inicial del proyecto en la cual la ayuda humanitaria todavía 
estaba en plena implementación y la cual significó la presencia de 
muchos actores en territorio con poca coordinación y articulación 
entre ellos, así como limitada permanencia en el territorio. Por lo tan-
to, el mapeo de actores, flexible pero completo, fue una herramienta 
vital para la planificación de la acción ya que se incluyeron personas, 
grupos, instituciones y organizaciones vinculadas directa o indirecta-
mente a las acciones posdesastre y considerando actores claves con 
influencia potencial significativa en la acción.

4. Contexto de las acciones posdesastre en Ecuador

La gestión de riesgos en Ecuador se realiza bajo el principio de des-
centralización subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de 
las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando la capa-
cidad de gestión de riesgo es sobrepasada, las instancias de mayor 
ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindan el 
apoyo necesario en un marco de respeto a la autoridad del territorio; 
esto es, sin relevarla de su responsabilidad. La Constitución establece 
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que los gobiernos municipales, en el marco de sus competencias, de-
ben, entre otras cosas, gestionar los servicios de prevención, protec-
ción, socorro y extinción de incendios. 

Por su parte, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (Cootad) señala que los municipios 
son responsables por “la gestión de riesgos, que incluye las acciones 
de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, 
para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que 
afecten al cantón, bajo criterios de concurrencia y articulación con 
las políticas y los planes nacionales. Además, los gobiernos munici-
pales deben adoptar obligatoriamente normas técnicas para la pre-
vención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger las 
personas, colectividades y la naturaleza” (Cootad, 2010, art. 140).

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) 
define la recuperación posdesastre como el conjunto de “decisiones 
y acciones tomadas después de un desastre, con miras a restaurar o 
mejorar las condiciones de vida de la comunidad afectada, al tiempo 
que se facilitan los ajustes necesarios para reducir el riesgo de desas-
tres” (ONU, 2004). Esto implica que la recuperación requiere cons-
truir capacidades a todo nivel; restaurar los mecanismos de respuesta 
para hacer frente a desastres, empoderar a la ciudadanía y determi-
nar las causas y vulnerabilidades que afectan al territorio.

Considerando las expectativas y demandas que las acciones de 
recuperación suscitan entre las poblaciones afectadas, es de prever 
que la planificación de la recuperación considere, como premisa ne-
cesaria, la observancia de la planificación del desarrollo y la gestión 
integral del riesgo, considerando un conjunto de acciones que con-
duzcan a hacer poblaciones más resilientes frente a desastres, no solo 
reduciendo vulnerabilidades y evitando que un desastre afecte en for-
ma desmedida la realidad local, sino generando fortalezas para vol-
ver a levantarse y poder adaptarse a las nuevas realidades, apostando 
al desarrollo sostenible.

El proceso de recuperación posdesastre que se lleva a cabo en 
Manabí significa un importante momento para enfocarse en una 
nueva visión del desarrollo, considerando como herramienta básica 
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los planes de desarrollo y ordenamiento territorial concebidos bajo 
un manejo más responsable y holístico de la gestión de riesgos como 
eje transversal del desarrollo; de tal manera que la recuperación fo-
mente la resiliencia, entendida esta como la capacidad de un siste-
ma, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, 
absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera opor-
tuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus 
estructuras y funciones básicas (SNGR, 2013).2

Mediante el Decreto Presidencial n.º 1004, de 26 de abril del 2016, 
se dispuso la creación del “Comité de Reconstrucción y Reactivación 
Productiva del Empleo” y su Secretaría Técnica en las zonas azota-
das por el terremoto. El objetivo de este decreto fue la aplicación de 
políticas, proyectos y programas para en el corto plazo reactivar la 
economía, el comercio y la reconstrucción de las principales localida-
des afectadas. 

El comité entra a desarrollar acciones directas en las áreas afecta-
das, contando entre sus objetivos la coordinación de las intervencio-
nes como un espacio de articulación y coordinación interinstitucional, 
gestionando acciones e intervenciones con los diferentes niveles de 
gobierno y los actores privados, la reconstrucción y consolidación de 
territorios y fomentando la reactivación productiva en los diferentes 
sectores. El impacto proyectado es notablemente alto, y se desprende 
de las inversiones ejecutadas y programadas que a febrero de 2017 
ascienden a cerca de 2410 millones de dólares, en tres ejes de acción: 
emergencia, reconstrucción y reactivación productiva (Senplades, 
2016).

Un notable flujo de recursos asignado por el Gobierno nacional 
de Ecuador ha permitido la ejecución de múltiples acciones en re-
construcción de infraestructuras clave para la recuperación de me-
dios de vida de las poblaciones, la reconstrucción y rehabilitación 
de infraestructuras y equipamientos para agua potable y saneamien-
to ambiental; así como la recuperación integral del servicio eléc-
trico y de telecomunicaciones y, concomitantemente, el avance de 

2 Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño (Ciifen). Ver http://www.
ciifen.org/index.php.
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construcción y reparación de viviendas, aportando notables benefi-
cios a la población afectada y sus territorios. El rol desarrollado por 
esta instancia del gobierno central debe ser de necesaria referencia 
para evaluar el nivel de articulación entre el accionar de las institu-
ciones del Gobierno nacional y las administraciones municipales en 
las dinámicas territoriales, además del aporte real a la recuperación 
resiliente desde las ópticas social, económica, productiva y política.

La experiencia de la cooperación prestada en territorio reveló la 
necesidad de fortalecer las capacidades operativas y programáticas 
de los gobiernos locales en la gestión de la recuperación posdesas-
tre bajo un enfoque de sostenibilidad; persuadir a las autoridades 
locales que no solo es deseable sino urgente el planificar lo que debe 
ser la recuperación desde el momento de la ocurrencia del desastre. 
Lógicamente, el escenario ideal sería anticiparse y preparar a la insti-
tucionalidad y a la ciudadanía para el desarrollo de procesos como 
el que se vive en el territorio; previendo anticipadamente, en los pla-
nes de desarrollo y ordenamiento local, las políticas, los mecanismos 
e instrumentos y formular orientaciones para que se desarrollen de 
manera oportuna y eficaz las actividades y proyectos de recuperación 
posdesastre, de tal manera que aseguren la rehabilitación de los ser-
vicios y la recuperación de los medios de vida de las poblaciones y los 
territorios afectados.

Sin embargo, la realidad que se ha vivido en la fase posdesastre es 
que la institucionalidad ha actuado de manera desordenada, aislada 
y reactiva, buscando liderar procesos sin un norte claro y ocasionan-
do situaciones como la suplantación del liderazgo de una Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos —con una vasta experiencia acumu-
lada— por un Comité creado desde el gobierno central, debiendo 
improvisar en muchas de las acciones adelantadas. La ausencia de 
metodologías para planificar la recuperación no ha permitido liderar 
eficaz y adecuadamente el proceso previo y, por ende, el posterior 
a la ocurrencia del desastre. La recuperación se enfoca mayoritaria-
mente al reemplazo o reparación de la infraestructura afectada, sin 
escalar hacia el análisis y trabajo sobre los factores determinantes de 
la insostenibilidad y el riesgo, de tal manera que las nuevas realidades 
pueden estar retomando o restableciendo las anteriores condiciones 
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negativas frente al manejo de riesgos, descartando la oportunidad 
de mirar la crisis como una oportunidad para sentar las bases de un 
nuevo desarrollo.

El protagonismo asumido por instituciones del orden nacional, 
promovido por el respaldo de contar con recursos financieros para 
la inversión en obras y servicios, ha perjudicado el desarrollo de pro-
cesos de coparticipación que permitan preparar a la institucionali-
dad nacional, regional y local, y a la ciudadanía en general, para el 
logro de mejores condiciones para enfrentar de manera oportuna y 
eficaz el proceso de recuperación posdesastre, tales como generar 
capacidades en la población y los gobiernos locales para apropiarse 
y desarrollar políticas de actuación más adecuadas a la realidad lo-
cal. La ciudadanía no ha tenido espacios fértiles de participación y 
actuación; simplemente ha jugado un rol de beneficiario de obras y 
servicios, especialmente de vivienda.

Es deseable desde todo punto de vista que las actividades pos-
desastre conduzcan al fortalecimiento multinivel de las estructuras 
institucionales públicas, privadas y comunitarias, mediante la gene-
ración de acuerdos para la puesta en marcha de acciones coordina-
das. La experiencia en territorio ha mostrado cómo los cantones no 
han jugado un papel protagónico en el campo de la planificación y 
la gestión de acciones, lo que ha dificultado enormemente el poder 
desarrollar y concertar políticas, mecanismos e instrumentos para la 
implementación de los procesos de recuperación, complicando lógi-
camente la toma de decisiones y la ejecución de obras.

En el entorno del período posemergencia, muchas de las decisio-
nes han sido tomadas ‘en caliente’, por lo que no se descartan difi-
cultades en el proceso de recuperación a mediano y largo plazo. Un 
claro ejemplo es la implementación de planes de vivienda emergentes 
liderados por la entidad rectora nacional, en la cual la situación de 
emergencia y la urgencia para mostrar resultados plausibles, sobre 
todo en un contexto pre-electoral, ha llevado a la cuasiexigencia de 
emisión de permisos municipales en zonas no aptas para la urbani-
zación, por lo cual si bien son soluciones momentáneas, a futuro se 
pueden convertir en situaciones que recrean vulnerabilidades y repro-
ducen riesgos para la población.
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Muchas acciones dispersas y ajenas a la planificación local po-
nen en riesgo la gobernabilidad del territorio, cuando la población 
afectada percibe un desequilibrio o desbalance entre la respuesta 
del Estado nacional y el Gobierno local. Al ganar protagonismo el 
Gobierno nacional, frente al Gobierno local, se crea una atmosfera 
de incapacidad de reaccionar y tomar las decisiones oportunas, por 
lo que la complementariedad, subsidiariedad y coordinación de ac-
ciones deben ser manejadas con mayor relevancia y responsabilidad. 
Uno de los objetivos que debe reconsiderarse con mayor seriedad en 
el territorio es la preservación de la gobernabilidad y seguridad de la 
población y las instituciones afectadas por el desastre, bajo la premisa 
de la fuerte relación entre la gestión de desastres y la gobernabilidad.

En este contexto, es vital el diseño e implementación de herra-
mientas de planificación de la recuperación a partir de la misma 
organización del proceso, de la planificación de actividades y de la 
preparación para la recuperación de forma mancomunada, organi-
zada, compartida entre los múltiples actores del proceso, tendiente 
a garantizar una mayor resiliencia frente a los desastres. Esto en la 
búsqueda de fijar las bases para lograr acuerdos institucionales de 
coparticipación y coordinación que permitan prever con la necesaria 
antelación los mecanismos idóneos de acuerdo con las particularida-
des de cada región, de tal forma que permitan planificar, coordinar y 
ejecutar las acciones de recuperación en forma más eficaz y eficiente.

5. Planificación frente a improvisación

El contexto político y económico en que subyacen las decisiones 
orientan los procesos en otra dirección. El enfoque que ha imperado 
en la zona posdesastre en Manabí ha sido el de superar lo más rápi-
damente posible las secuelas del evento y restituir a la ‘normalidad’ 
los territorios afectados y la vida de las personas. Es que las activi-
dades relacionadas con la asistencia y la ayuda humanitaria tienen 
normalmente alta visibilidad política; sin embargo, no pasa lo mismo 
con la recuperación, que en muchos casos impone la asunción de 
decisiones poco populares que presuponen afectaciones políticas, 
como el endurecimiento de la aplicación de normas y códigos de 
construcción, mayor apego a los planes de ordenamiento y ocupa-
ción del territorio, normas urbanísticas, entre otros. 
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La confrontación de dos necesidades, por una parte la de los po-
bladores de urgentes soluciones a los problemas de vivienda y ser-
vicios públicos; y por la otra, la necesidad de las instituciones de 
mostrar soluciones rápidas para la obtención de resultados visibles 
en el corto plazo, ha llevado a muchas improvisaciones, ejecutando 
proyectos sin incorporar un juicioso análisis de riesgos en aquellos 
ubicados en áreas urbanas afectadas o urbanización en nuevos sue-
los urbanos. De acuerdo con la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo (Senplades):

[...] es fundamental poder implementar la perspectiva de desarrollos ur-
banos integrales sustentados en tres ejes: (i) provisión de vivienda con 
acceso a servicios básicos, así como de otras acciones de gestión social 
y económica en torno a un proyecto urbano integral que permita econo-
mías de escala; (ii) aplicación de criterios de desarrollo urbano sosteni-
ble relacionados con el diseño o revisión de la trama urbana, el diseño de 
espacios públicos y las previsiones de usos mixtos del suelo y de oferta de 
vivienda para diferentes grupos sociales (planificación y ordenamiento 
territorial sensible al riesgo); y, (iii) concepción articulada de operacio-
nes urbanas mixtas como base de los procesos de recuperación urbana 
integral, incorporando estructuración urbanística, financiera y legal que 
permita generación de valor agregado medible y a la vez facilite la inte-
gración del sector social y el sector privado, pero bajo el alineamiento 
con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y con adecuada 
regulación de las autoridades competentes (Senplades, 2016: 58). 

Tanto a nivel de los gobiernos locales como de la empresa pública 
asesorada por la GIZ, se ha observado como instituciones que parti-
cipan en la reconstrucción han patrocinado la ejecución de proyectos 
cuyos diseños fueron realizados antes de la ocurrencia del desastre, 
que no se fundamentan en un análisis de daños y necesidades, no 
fueron concebidos bajo un enfoque de reducción de riesgos ni se in-
tegran a los planes de desarrollo que los articulen con las acciones 
de recuperación en el corto, mediano y largo plazo. Esto recrea situa-
ciones de riesgo y reduce la gobernabilidad en el territorio, ya que se 
convierten en obras o proyectos impuestos, que no necesariamente 
resultan ser prioritarios para el bienestar o el desarrollo local. Esto es 
una muestra de la falta de coordinación y planificación de las accio-
nes posdesastre.
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La situación anterior pone en relevancia la escasez de políticas y me-
canismos de coordinación, de acuerdo con sus competencias, entre los 
distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local, que ha impedi-
do una gestión planificada e integrada de la recuperación posdesastre 
y ha generado competencia entre los actores, duplicidad de acciones y 
recursos y conflictividad en el territorio al no establecerse con claridad 
los roles y responsabilidades de las distintas instancias gubernamentales.

El protagonismo de las instituciones del gobierno nacional en las 
acciones de recuperación posdesastre ha sido, en muchos casos, al-
tamente concentrado y poco participativo, que ha desembocado en 
reducir la responsabilidad a los gobiernos locales y el de las propias 
comunidades afectadas. Esto dificulta y debilita la gestión local y ge-
nera conflictos de poder entre los actores institucionales en la fase 
de recuperación. En este sentido cabe analizar las interrelaciones y 
conflictos existentes entre las intervenciones durante la fase de res-
puesta a emergencias y desastres y las de la fase de recuperación para 
visualizar mayores herramientas de articulación entre ellas.

La simultaneidad y magnitud de las decisiones, actores y recursos 
que convergen en un muy corto período de tiempo sobre el territorio 
hace que el principal reto sea la generación de sistemas emergentes 
de toma de decisión, de coordinación, de asignación y ejecución de 
recursos eficaces y eficientes que faciliten poder responder de mejor 
manera, en el menor tiempo y en concordancia con las políticas y 
objetivos trazados, a las necesidades de la población afectada.

En este campo, resulta importante fortalecer las capacidades del sis-
tema nacional de gestión de riesgos, ajustando su estructura para fo-
mentar la coordinación de todos los actores del gobierno, sociedad civil y 
cooperación internacional en los procesos de recuperación posdesastre.

6. Lecciones para aprender

El sismo de abril de 2016 dejó como saldo la pérdida de vidas y bie-
nes, comunidades y poblaciones devastadas, dejando a los afectados 
en un estado de fragilidad y vulnerabilidad. Al orientarse la recons-
trucción a la restitución o restauración de las condiciones preexisten-
tes al desastre, las poblaciones recrean su vulnerabilidad, pues una 
recuperación así no garantiza en absoluto liberarse de la condición 
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de riesgo a que están expuestas. Esta situación se potencia al desco-
nocer normas y reglamentos de ocupación del territorio formulados 
por los gobiernos locales, sumando la inexperiencia en el manejo de 
procesos de recuperación.

Se han generado experiencias positivas y negativas, las que sin em-
bargo no están siendo sistematizadas o capitalizadas por los gobier-
nos locales, que al ser gobiernos de turno, se ejecutan como acciones 
inmediatistas, por lo que las experiencias y vivencias de los procesos 
de recuperación solo quedarán en la memoria de quienes vivieron la 
tragedia, y por tanto resultará difícil evaluar cuánto se ha mejorado 
en las capacidades y competencias locales y nacionales para el mane-
jo e implementación de acciones posdesastre.

Si bien es cierto que existen numerosas experiencias y metodolo-
gías para el manejo de situaciones de emergencia, respuesta temprana 
y reducción de riesgos, poco se habla de lo que encierra un proceso  
de recuperación posdesastre. En la práctica lo que se observan son 
acciones dispersas y ausentes de toda planificación previa; inobser-
vancia de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vigentes; 
protagonismos reactivos que desconocen el ordenamiento estableci-
do, el rol de las autoridades locales o la cultura y costumbres de los 
afectados. También se observa la ausencia de una evaluación partici-
pativa, concertada y oportuna de las necesidades más urgentes de las 
y los afectados inmediatamente después del desastre y un muy escaso 
auspicio de desarrollo de habilidades y herramientas que permitan 
conocer y atender de manera planificada los requerimientos de los 
afectados, por lo que el proceso global se ha convertido en un con-
junto de actividades dispersas y anárquicas que ha obligado a muchos 
afectados a asumir directamente la solución de sus problemas.

Las experiencias vividas hasta el momento muestran la necesidad 
de cambios sustanciales en la forma de abordar el proceso de recupe-
ración posterremoto. Pensamos que las acciones que se emprenden 
con posterioridad a un desastre deben incorporar un enfoque de re-
ducción de riesgos, no su reproducción. Por tanto, bajo una mirada 
crítica, deben implementarse acciones de restauración ecológica de 
los ecosistemas; nuevas formas de ocupar el territorio, el fortaleci-
miento de las capacidades de las personas, las comunidades y los 
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gobiernos municipales, de tal manera que se facilite escalar a nuevas 
concepciones de desarrollo local, convirtiendo en una práctica regu-
lar la reducción de riesgos. 

El llamado es a abordar los procesos posdesastre superando el 
miope enfoque de la sola restitución o reposición de infraestructura 
o construcciones, para no terminar reproduciendo las mismas vulne-
rabilidades y riesgos previos a la tragedia, y poner más énfasis en la 
recuperación de los medios de vida.

7. Lineamientos para un mejor manejo del posdesastre 

La escasa preparación de los gobiernos locales para afrontar la emer-
gencia y las acciones posdesastre ponen de manifiesto la necesidad 
de expedir o ampliar la normatividad y reglamentar la obligatoriedad 
de la inclusión de la gestión de riesgos en los diferentes programas 
y proyectos de desarrollo y en los planes nacionales, sectoriales y te-
rritoriales, incluyendo la recuperación posdesastre. En este contexto, 
resulta conveniente impulsar un marco normativo en el cual se esta-
blezcan y delimiten las responsabilidades de las instituciones públi-
cas nacionales, sectoriales y territoriales, así como de los actores pri-
vados y la ciudadanía, en lo referente a la gestión de riesgos, atención 
de emergencias y manejo de etapa posdesastre.

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial deben reva-
lorarse como herramientas básicas del desarrollo, por lo cual es im-
perativo se expidan normas que incentiven el considerar de manera 
seria y responsable los conceptos de prevención y mitigación de ries-
gos y faciliten el control de la ocupación de zonas de alta amenaza 
o de alto riesgo. Esto implica diagnosticar y analizar las fortalezas y 
debilidades en los sistemas de planificación para que la reducción 
de riesgos sea un eje transversal en las actividades de desarrollo a 
escalas nacional, sectorial y local. Aunque queda mucho por hacer 
frente a la prevención de riesgos, es importante desde ya pensar en 
el fortalecimiento de los sistemas de planificación nacional, sectorial 
y territorial para que consideren, dentro de sus estrategias, acciones 
para la recuperación que puedan ser implementadas con agilidad y 
eficiencia después de ser superada la fase de emergencia.
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La experiencia observada en territorio del proceso posdesastre vi-
sibiliza la necesidad de generar entre los actores una mayor motiva-
ción e involucramiento para que se apropien del proceso y se actúe de 
forma coordinada, solidaria y colaborativa. Esto implica la necesidad 
de construir espacios de diálogo que permitan el establecimiento de 
acuerdos entre los actores públicos y privados, las organizaciones de 
base y los diferentes niveles de gobierno para emprender las acciones 
de recuperación de manera coordinada para generar sinergias y com-
plementariedades, sumar esfuerzos y recursos, y poner en marcha un 
proceso que potencie la participación de las fuerzas vivas. 

La construcción de espacios de diálogo y concertación puede per-
mitir una mayor eficacia y eficiencia en las acciones de rehabilitación 
y reconstrucción, toda vez que la fase de recuperación no debe conce-
birse como la ejecución de proyectos de infraestructura que busquen 
superar la mera rehabilitación y reconstrucción física; sino escalar a 
las necesidades humanas de restitución de medios de vida, es decir 
un concepto más humanista, centrado en los derechos, por lo que lo 
más deseable es la construcción del proceso con una mayor partici-
pación de los actores locales afectados y que les permita apropiarse y 
participar más activamente en la preparación y puesta en marcha de 
la recuperación. Por tanto, puede ser pertinente se faciliten espacios 
para la discusión colectiva del tema, se cuente con metas y objetivos 
concertados y permita el seguimiento y control social y se generen 
canales de flujo permanente de información. 

En lo referente a la presencia y rol de la cooperación internacional, 
se han observado interesantes iniciativas, aunque de corto y limita-
do alcance. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) está facilitando la coordinación del trabajo del Sector de 
Recuperación Temprana, mecanismo integrado por las agencias de 
la cooperación internacional al desarrollo, organizaciones humani-
tarias e instituciones de gobierno para apoyar los procesos de recu-
peración posdesastre en el marco de las políticas públicas del país. 
Las actividades se centran fundamentalmente en tres ejes: gestión de 
escombros e infraestructura comunitaria, medios de vida y familias 
de acogidas. La cooperación internacional en la zona de desastre se 
observó muy visible en la fase inicial de respuesta a la emergencia 
pero muy escasa en la fase posdesastre. 
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En este contexto resulta válida la intervención que ha considera-
do la Cooperación Técnica Alemana, GIZ, de buscar ante todo un 
acompañamiento en los procesos de reconstrucción y rehabilitación, 
y en especial de nuevos modelos de planificación y ordenamiento te-
rritorial, integrando transversalmente la variable riesgos; por lo cual, 
lejos de buscar la transmisión sencilla de modelos, la cooperación 
ha buscado desempeñar un rol integrador; auspiciador de alianzas 
y trabajo en equipo, lo que ha favorecido la creación de mesas de 
análisis y concertación, tan necesarias en el territorio para asumir 
cambios y reformas. 

La cooperación se ha sustentado en la confianza de las capaci-
dades de las contrapartes, flexibilizando la planificación prevista 
para adaptarse a las necesidades y agendas de las contrapartes en la 
búsqueda de mejores impactos. Bajo el contexto del posdesastre, se 
ha buscado acompañar para lograr un mejor manejo de la situación 
actual y futura, de tal manera que las líneas de acción previstas, las 
acciones y los impactos buscados han tenido la suficiente flexibili-
dad para tener un adecuado margen de maniobra, adaptándose o 
alineándose al contexto de intervención y a la evolución de las activi-
dades propuestas.

Favorecer el intercambio y la difusión de experiencias ha sido un 
rol importante de la cooperación, al crear espacios de diálogo para 
generar un lenguaje común, como base de un proyecto concertado 
de futuro. El logro de resultados plausibles, como la reformulación 
de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial con una visón 
más juiciosa y responsable de la gestión de riesgos, el auspicio de 
la creación de las unidades de gestión de riesgo cantonales; nuevas 
estrategias de gestión de los servicios públicos, superando las barre-
ras de lo público por lo público y escalando a espacios de copartici-
pación con el sector privado, demuestran que la cooperación tiene 
recursos importantes y necesarios para fomentar nuevas concepcio-
nes de desarrollo en el contexto del posdesastre, aprovechando la 
situación de emergencia como una oportunidad fértil de mirar más 
allá del horizonte cercano; nuevas visiones que consideren los riesgos 
para prepararse tempranamente tanto para enfrentar emergencias, 
como para abordar procesos posdesastre.
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8. Conclusiones

La experiencia en territorio resalta el necesario fortalecimiento que 
debe emprender la SNGR, proyectándose a considerar como parte de 
sus alcances no solo las fases de prevención, atención de emergencias 
y recuperación temprana, sino también la fase posdesastre; propi-
ciando la formulación de estrategias nacionales para la recuperación, 
como parte de una política integral para la reducción de riesgos.

Concomitantemente, es imperativo crear condiciones políticas 
para la articulación entre la dirigencia pública nacional, regional y lo-
cal, el sector privado y la ciudadanía, para adelantar procesos de pla-
nificación previa, ágil y consensuada, para una ejecución más opor-
tuna y eficaz de las acciones de recuperación integral posdesastre.

Otro de los aspectos a considerar de manera más seria y holística 
es el cimentar las acciones de recuperación y reconstrucción para no 
replicar los riesgos, sino apostar a un desarrollo local más resiliente 
y sustentable.

Adicionalmente, se requieren estrategias que fortalezcan las capa-
cidades de los sistemas nacionales de gestión de riesgos para liderar 
y fomentar la coordinación, articulación e interactuación de todos 
los actores del Gobierno, sociedad civil, privados y cooperación in-
ternacional en los procesos de recuperación posdesastre. Para esto 
es vital identificar y definir funciones y delimitar responsabilidades en 
los procesos.

Finalmente, es importante hacer un llamado para fortalecer y de-
mocratizar el acceso a los canales de información y comunicación 
en los distintos niveles territoriales y para los diversos actores, inclu-
yendo la ciudadanía, potenciando a su vez espacios de diálogo que 
faciliten una planificación activa y una toma de decisiones más fluida 
y eficaz en las situaciones posdesastre.
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Las Fuerzas Armadas ecuatorianas como ente 
articulador del Sistema Nacional de Gestión  

de Riesgos durante la emergencia del terremoto 
en Pedernales, abril de 2016

Víctor Hugo Yépez Proaño

1. Introducción 

EL TERREMOTO EN Pedernales (cantón de la provincia de Manabí en 
Ecuador), ocurrido el 16 de abril del 2016, permitió identificar y co-
nocer los componentes del Estado en función de las posibles ame-
nazas naturales, así como definir la manera de explotar los recursos 
de dichos componentes y distribuirlos en casos de emergencias en 
escenarios naturales, previo a un proceso de toma de decisiones que 
optimice los trabajos de mitigación de daños.

Durante la etapa posterremoto, las Fuerzas Armadas (en adelante 
FF. AA.) participaron principalmente en la mesa de trabajo n.º 5, 
“Seguridad Integral de la Población”, enmarcadas en su condición de 
ser una institución subordinada al Poder Ejecutivo en la persona del 
Presidente Constitucional, como su máxima autoridad,1 y cumplir su 
misión constitucional, como lo señala el art. 158 de la Constitución 
del Ecuador. Su participación en esta mesa de trabajo se debió a que 
la composición humana de los uniformados, junto con la logística 
entendida como los recursos tecnológicos y el equipamiento, la ca-
pacitación y entrenamiento, le proporcionan características especia-
les como: flexibilidad, oportunidad, alcance, rapidez y eficiencia; las 
mismas que son imprescindibles al reaccionar frente a una situación 
de riesgo. Debido a los efectos propios de una emergencia, es de vital 
importancia mantener las acciones de rescate garantizadas con la 

1 Constitución del Ecuador, 2008, art. 147, núm. 16
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seguridad de los equipos, la población en general y las instalaciones 
e infraestructura no afectada; ahí radica la esencia del empleo del 
contingente militar en las emergencias.

La logística y el entrenamiento del personal militar le facultó para 
colaborar en todas las mesas de trabajo. Es así que en la mesa n.° 1 
se coordinó el manejo de plantas de distribución de agua, en la mesa 
n.° 2 se organizaron hospitales militares móviles, en la mesa n.° 3 se 
destinaron profesionales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE para la evaluación de 
la infraestructura, la mesa n.° 4 trabajó con los albergues militares 
y la distribución de víveres y vituallas, la mesa n.°6 se encargó de la 
seguridad de los espacios destinados para productividad y medios de 
vida de la población afectada, la mesa n.° 7 se centró en la protec-
ción de la comunidad y el levantamiento de afectaciones y la mesa 
n.° 8 focalizó sus esfuerzos en la evaluación, supervisión y seguridad 
del sector hidrocarburífero, plantas de energía eléctrica y de potabi-
lización de agua. 

Por último, las FF. AA. colaboraron con su contingente en la di-
fusión y procesamiento de la información obtenida para transmitirla 
como insumos en la toma de los correctivos pertinentes. La modifi-
cación de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, con la retroali-
mentación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la identificación de 
los principales problemas constructivos de las áreas afectadas y las 
experiencias de los métodos de construcción que no sufrieron daños 
(Puente Los Caras) estuvo a cargo de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE. 

El despliegue efectivo del personal militar en el área de influencia 
del terremoto garantizó la disminución de los efectos del sismo, bajo 
la consideración de que, si bien la población del sector de influencia 
de la crisis, solidariamente, rescató a las víctimas en las primeras ho-
ras, fueron, en su mayoría, personas cuyas vidas no estaban amena-
zadas en gran medida por los efectos del terremoto, por lo que se re-
quirieron pocas herramientas. Sin embargo, existe un gran porcentaje 
de personas atrapadas por estructuras de gran magnitud, las mismas 
que obligan un empleo técnico muy rápido y preciso con herramientas 
e insumos que permitan localizar, acceder y rescatar a la víctima.
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2. Aspectos generales

Ecuador se encuentra localizado geográficamente en un área pri-
vilegiada del globo terrestre. Al encontrarse situado sobre la línea 
ecuatorial, tiene características astronómicas, climáticas y geográfi-
cas únicas, a la vez que le provee de condiciones beneficiosas como 
climas diversos, amplia vegetación, grandes recursos hídricos, suelos 
fértiles y atractivos turísticos de renombre mundial; también lo si-
túa en un sector vulnerable de la corteza planetaria, al tiempo que 
cuenta con sistemas volcánicos que repercuten en el aumento de los 
riesgos por ser parte del cinturón de fuego del pacífico. A esto se 
suma que el país está atravesado por varias amenazas geológicas con 
grandes valores de energía, como son el proceso de subducción entre 
las placas de Nazca, la placa continental del Caribe y la placa conti-
nental Sudamericana; también es importante considerar la megafalla 
de Guayaquil-Caracas, que atraviesa principalmente las ciudades de 
Guayaquil, Ambato y Quito, que constituyen aspectos relevantes en 
la planificación de emergencias.

Gráfico 1

Placas y fallas que afectan al territorio ecuatoriano. Se observa  
la ubicación de San Vicente por ser próxima al epicentro  

del terremoto de Pedernales
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Fuente: Toulkeridis (2013: 152).
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El impacto de las catástrofes se ve determinado principalmente 
por factores de afectación a grupos o asentamientos humanos, es-
tructuras estratégicas y áreas de las cuales se obtengan recursos que 
beneficien al colectivo del Estado. El desastre es resultado de la crisis 
consecuencia de una catástrofe, la misma que aumenta por las vul-
nerabilidades que tienen las áreas de influencia; sin embargo, al man-
tener una adecuada respuesta para contrarrestar los efectos dañinos 
de los dos parámetros se disminuye el grado del desastre. De esta 
manera se puede determinar la magnitud del desastre, empleando la 
siguiente ecuación:

Desastre = vulnerabilidad + catástrofe – estrategias de afrontamiento 

           (Fuente: Pérez de Armiño, 2002; en Martínez, 2006).

Es interesante analizar que las “estrategias de afrontamiento” 
circunscriben estrictamente a la posibilidad del Estado para paliar, 
remediar y neutralizar los efectos multiplicadores del desastre. En 
este contexto, las FF. AA. planifican, junto con las instituciones de 
seguridad nacionales, las estrategias que reduzcan los riesgos de un 
desastre (en los ámbitos de lo nacional, estratégico, operativo y tác-
tico o ejecutivo).

Las amenazas se clasifican en naturales (terremotos, inundacio-
nes, maremotos) y antrópicas (accidentes nucleares, conflictos ar-
mados, incendios). Sin embargo, en la era global, la influencia huma-
na incide directamente en la consecución de catástrofes naturales, 
como inundaciones debido a la construcción de embalses. Por tanto, 
la línea que separa a las dos clases es muy difusa y se puede concluir 
que tienen parte una de la otra. También existe otra clasificación: 
catástrofes de gestación lenta (sequías) y de irrupción repentina (te-
rremotos). Esta tipificación condiciona la reacción y la modalidad de 
ayuda a proporcionar (Martínez, 2006).

Los párrafos anteriores indican que la pronta respuesta y las ca-
pacidades logísticas son factores fundamentales para la planificación 
de emergencias y su posterior ejecución. Entonces surge la interro-
gante para identificar quién tiene la responsabilidad de proteger ante 
una eventual catástrofe. Para lo cual se explica la existencia de un 
organismo de administración del Estado con esa competencia. No 
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obstante, aparece la pregunta de que en el momento en que la emer-
gencia sobrepasa las capacidades de recursos de cualquier índole del 
organismo, ¿qué ocurre, se recurre a otras instituciones del Estado, se 
busca ayuda en organizaciones internacionales? De ahí que el brazo 
armado del Estado toma partido en la organización, planificación y 
ejecución de actividades de la gestión de riesgos. 

Con estas consideraciones, el Estado ecuatoriano realiza su pla-
nificación, con respecto a la gestión de riesgos, con las institucio-
nes que lo componen, principalmente con las FF. AA. y la Secretaría 
de Gestión de Riesgos (SGR), en lo que corresponde a las medidas 
para enfrentar los desastres antrópicos y naturales. La planificación 
responsable en el cumplimiento de las misiones constitucionales, las 
mismas que serán detalladas y expuestas en el acápite correspondien-
te al marco legal, es un factor determinante en la participación de las 
FF. AA. como motor ejecutivo en la presencia del Estado frente a las 
áreas más distantes del país. Con estos antecedentes, las actividades 
de seguridad y apoyo al desarrollo han sido las que han definido los 
aspectos de ayuda y asistencia en el diario convivir nacional, facul-
tando a las FF. AA. a contribuir en la estabilidad y orden público en 
situaciones de emergencia.

3. Marco legal del empleo de las Fuerzas Armadas en las 
operaciones de apoyo a la Secretaría de Gestión de Riesgos

El artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) 
define la misión fundamental de las FF. AA. ecuatorianas, estable-
ciendo una explícita tarea: “Las Fuerzas Armadas tienen como mi-
sión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territo-
rial” (CRE, 2008). Además, la Constitución concibe otra forma legal 
de empleo de las FF. AA.. Bajo el decreto de estado de excepción, el 
presidente faculta el empleo de las FF. AA. en los términos que señala 
la Constitución, de acuerdo con lo que contempla en su artículo 164 
y 165. De esto se desprende que su empleo en el apoyo a la gestión 
de riesgos es una actividad complementaria, pero no menos impor-
tante. Por tanto, las FF. AA. continúan cumpliendo su misión funda-
mental, mientras coadyuvan en las misiones de otros organismos del 
Estado, como por ejemplo, en la aplicación de mecanismos como 
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el estado de excepción, concebido como “un mecanismo jurídico, 
constitucional y político que permite restablecer el orden público 
en circunstancias extraordinarias con el fin de garantizar, los dere-
chos constitucionales, la democracia y el Estado de derecho” (Melo 
Delgado, 2012: 4). 

La amplia demanda de recursos en las operaciones de las FF. AA. 
exige que toda su participación sea con una extensa base jurídica. En 
lo que respecta a la pirámide de Kelsen,2 la siguiente norma pertinen-
te sería la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que en su art. 34, De 
la coordinación en caso de desastres naturales, señala:

El organismo responsable de la defensa civil actuará en coordinación con 
los gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad civil, también 
contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas y otros organismos nece-
sarios para la prevención y protección de la seguridad, ejecutará las me-
didas de prevención y mitigación necesarias para afrontarlos y minimizar 
su impacto en la población (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009: 11)

La Agenda Política de la Defensa 2014-2017 establece que el pro-
ceso de reestructuración permitirá a las FF. AA. fortalecerse para eje-
cutar sus múltiples funciones, considerando una de ellas la gestión de 
riesgos. En la Política 2, numeral 5, señala que entre las atribuciones 
de los uniformados está: “Participar en la gestión de riesgos para la 
prevención y mitigación de los efectos provocados por desastres de 
origen natural y antrópico.” Adicionalmente menciona a los Institutos 
de la Defensa: Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar), 
Instituto Geográfico Militar (IGM) e Instituto Espacial Ecuatoriano 
(IEE), como coordinadores en apoyo a la gestión de riesgos. También 
señala que el Ministerio de Defensa Nacional (Midena):

Articula las FF. AA. con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos como 
órgano de respuesta ante riesgos naturales o antrópicos, para lo cual 
adapta y fortalece cada vez más sus capacidades. Apoyan a través de la 
evacuación de poblaciones afectadas, instalación y seguridad de alber-
gues, entrega de raciones y operaciones de rescate.

2 Sistema jurídico graficado en forma de pirámide, el cual es usado para representar la jerar-
quía de las leyes.
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Esta cartera de Estado participa permanentemente en las Mesas de Tra-
bajo Técnicas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, desarrollado 
con diferentes instituciones responsables del tema, con la finalidad de 
definir mecanismos para optimizar la prevención y la respuesta frente 
a desastres naturales y antrópicos, poniendo a disposición del sistema 
todo el contingente material y logístico de las Fuerzas Armadas, que 
constituye la base material y operativa del Sistema.

Bajo estas condiciones jurídicas se certifica la participación de las Fuer-
zas Armadas como colaborador en la gestión de riesgos en el Ecuador, 
con un sustento legal amplio y que faculta su movilización en todo el te-
rritorio nacional en que sea requerido su contingente. Asimismo, otorga 
la responsabilidad de ejecutar planes coordinados con los estamentos de 
seguridad nacional y regular los mismos con parámetros técnicos, logís-
ticos y humanos (Ministerio de Defensa Nacional, 2014-2017: 66-67).

4. Intervención de las Fuerzas Armadas del Ecuador  
en las catástrofes naturales

Las FF. AA. se constituyen en el brazo ejecutor de las políticas de se-
guridad y defensa que el Estado planifica. Por tanto, el empleo de las 
FF. AA. es el empleo mismo de los recursos del Estado para prever, 
enfrentar, remediar o paliar las amenazas y los riesgos que influyen 
en la Nación. El Estado ecuatoriano maneja el término de Buen Vivir 
o Sumak Kawsay,3 entendido como el logro del bienestar universal e 
individual, enmarcado en la seguridad colectiva en todos los ámbitos 
a los que se refiere. 

Este concepto se traduce en los Objetivos Nacionales para el 
Buen Vivir, los cuales buscan el logro de la seguridad y bienestar de 
la comunidad mediante aspiraciones o intereses en una determinada 
etapa evolutiva y desarrollada por todos los componentes de la ad-
ministración estatal. La seguridad y defensa nacional son parte de la 
misión del Estado y para eso se enfrentan las siguientes amenazas, 
circunscritas al tema tratado:

 • El deterioro del ambiente, con una influencia antrópica, amenaza el equi-
librio de la naturaleza y por tanto amenaza los recursos naturales que 

3 Constitución del Ecuador (2008).
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alimentan el concepto de desarrollo sostenible. Para eso las Fuerzas 
Armadas, sin afectar a su misión fundamental, apoyan a las institucio-
nes del Estado en el control de los espacios considerados como reservas 
naturales y en el control del comercio de especies de fauna y flora endé-
micas y controladas. Además, mediante las fronteras vivas actúan con 
su presencia en áreas de difícil control por los organismos responsables.

 • En los efectos de las catástrofes naturales, como se mencionó anterior-
mente, el Ecuador es susceptible de fenómenos de acción periódica 
que afectan a la población e infraestructura nacional. Para eso las 
Fuerzas Armadas, sin afectar a su misión constitucional, participan 
en todas las etapas de la gestión de riesgos, desde la prevención, ac-
ción inmediata, reconstrucción hasta el retorno a la normalidad.

La seguridad ecológica es también una consideración del 
Ministerio de Defensa Nacional y sus políticas de seguridad, ya que 
significa combatir la destrucción del medioambiente. En la actuali-
dad, en el contexto militar, se incluye la defensa de los recursos natu-
rales frente a la depredación (patrullaje “verde”). En un estudio com-
parativo entre los casos de Chile, México y España (Ortiz y Arancibia, 
2013), se mencionan que “el tratamiento de los desastres naturales 
como una nueva amenaza a la seguridad del Estado, sitúa en pers-
pectiva la inquietud respecto a cuál será la modalidad operativa para 
emplear los medios de la defensa nacional ante la ocurrencia de fenó-
menos de este tipo…”. De esta manera se promueve la conservación 
del medioambiente, haciéndose cargo de la producción ambiental en 
zonas apartadas o de difícil acceso y comunicación, así como de la 
protección de áreas reservadas y parques nacionales en coordinación 
con otras instituciones del Estado.

Otro de los ejes es el apoyo multinacional a la gestión del Estado 
en el manejo de desastres naturales. En lo que respecta a las FF. AA., 
surgen planteamientos de los medios de defensa y sus políticas, tales 
como el Consejo de Defensa Suramericano de Unasur, el cual, en su 
Plan de Acción 2010-2011, en el “eje 2-Cooperación militar y acciones 
humanitarias”, compromete un ejercicio sobre desastres naturales; 
e igualmente se compromete a la consolidación de las capacidades 
de la defensa que los países miembros ofrecen para apoyar acciones 
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humanitarias.4 Por otro lado, se tiene el Plan de Acción 2012, en el “eje 
2-Cooperación militar, acciones humanitarias y operaciones de paz”, 
que compromete el perfeccionamiento del mecanismo de empleo del 
inventario de las capacidades de defensa de los Estados miembros en 
caso de desastres naturales.5

Es de vital importancia mantener un seguimiento de la recurrencia 
o frecuencia de los fenómenos naturales, con lo cual se puede deter-
minar la probabilidad con base al tipo de desastre que pueda afectar 
a la población e infraestructura del Ecuador. Para esto se tomó infor-
mación del World Factbook6 sobre amenazas ambientales naturales y 
antrópicas. Se ponderó con una escala del 0 a 3, siendo 0 para una 
recurrencia nula y 3 para un valor de gran importancia a considerar. 
Se elaboró la siguiente tabla.

Tabla 1

Amenazas ambientales naturales y antrópicas susceptibles en Ecuador

Tipo de fenómeno Recurrencia

Sismo 3

Maremoto 1

Sequía 2

Inundación 3

Incendio forestal 2

Erupción volcánica 3

Deslizamiento de tierra 3

Deforestación 2

Erosión del suelo 1

Desertificación 1

Contaminación del agua 2

Contaminación por desechos de producción de petróleo 2

Fuente: Elaboración propia con datos de World Factbook (CIA, 2017).

4 Consejo de Defensa Suramericano. Plan de acción 2010-2011.

5 Consejo de Defensa Suramericano. Plan de acción 2012.

6 The World Factbook, también conocida como el CIA World Factbook, es una publicación anual 
de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos que contiene datos demográfi-
cos, geográficos, comunicacionales, gubernamentales, económicos y militares sobre diver-
sos países del mundo.
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La relevancia de la participación de las FF. AA. en la gestión de 
riesgos, como se puede interpretar, es universal. De allí que José Boria 
(2008) señala que hay siete virtudes que, desde la perspectiva del 
manejo de emergencias, explican el creciente interés por su empleo. 
Sus ideas se enfocan en: 

 • El empleo de los recursos de las FF. AA., por estar desplegados en la 
totalidad del territorio nacional, lo cual permite el despliegue inme-
diato en las cercanías del sector de la crisis;

 • Permanente comunicación con medios fijos y móviles;

 • Inmediato empleo del transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 
con medios propios; 

 • Disposición de recursos y equipos técnicos de gran escala de forma 
inmediata, tales como maquinaria, puentes de circunstancia y hos-
pitales móviles; 

 • Personal médico y sanitario, entrenado para movilizarse cuando se 
requiera y con entrenamiento de emergencias;

 • Proceso de toma de decisiones fundamentado en su organización y 
planes;

 • Espíritu de cuerpo y solidaridad, sumado al trabajo en equipo.

A estas virtudes se agregan la condición de pacificación que pro-
duce en la comunidad civil y los efectos en los medios de comunica-
ción con la presencia del Estado, pues el daño, producto del desas-
tre, no solo es en la infraestructura sino en la moral de la población 
afectada, afectaciones que también repercuten en el aumento del 
estrés laboral del personal de ayuda humanitaria. Para eso las FF. 
AA. tienen la organización y estructura que facilita la planificación 
inmediata y evita la improvisación en el sitio, de tal forma que los 
procedimientos sean de conocimiento de cada soldado que brinda el 
apoyo a las personas en condición de vulnerabilidad.

En Ecuador, el apoyo al enfrentamiento de los desastres naturales 
tiene su origen desde el surgimiento mismo de sus FF. AA., con una 
configuración resolutiva mas no preventiva. Su empleo responde a la 
crisis como producto del desastre, pero no está bajo su responsabi-
lidad estudiarlas, ya que para eso están otras instancias del Estado. 
Sin embargo, existe ejemplos claros, tales como la participación en 
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el desastre del deslizamiento en el sector de La Josefina, en 1993, 
la actuación militar en todas las etapas del terremoto de Bahía de 
Caráquez de 1998, las acciones de prevención en las alertas de peli-
gro eruptivo en los volcanes Tungurahua y Reventador, entre muchos 
más casos. Con esto se valora y se verifica la importancia de la articu-
lación del Estado ecuatoriano como agente de planificación y las FF. 
AA. como ejecutoras de los planes del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos.

5. Organización de las Fuerzas Armadas,  
antes de la declaración del Estado de excepción para 
enfrentar la emergencia del terremoto en Pedernales

Las FF. AA. del Ecuador tienen una organización particular respecto 
al cumplimiento de sus misiones, sin embargo, para una explicación 
más sencilla, se propone, de forma didáctica, que la misma está en 
función de la cantidad de personal que se dispone, siendo su uni-
dad menor el pelotón o su equivalente (30 a 40 hombres) y la de 
mayor magnitud la división o equivalente (3000 a 5000 hombres), 
asignándose a cada una áreas de responsabilidad correspondientes 
a su tamaño, es así que un pelotón puede tener bajo su competencia 
una parroquia y una división tener a su cargo un conjunto de provin-
cias. De acuerdo con esto, la organización de las FF. AA. ecuatorianas 
exige que sus líneas de mando y comunicación sean verticales (de 
unidades mayores a subordinadas y viceversa) y también horizontales 
(entre unidades de similar magnitud).

De igual forma, la planificación tiene niveles distribuidos adecua-
damente por sus áreas de influencia, así: el nivel estratégico se refiere 
al ámbito nacional (FF. AA.), el nivel operativo al ámbito de provin-
cias o similares (división y brigada) y el nivel táctico al ámbito de 
cantones o parroquias (batallón, compañía y pelotón). Cada nivel es 
importante por los parámetros que evalúan, siendo el nivel táctico el 
que mayor exigencia tiene a los detalles de ejecución, y el nivel estra-
tégico a la obtención de recursos para asignar en los niveles subor-
dinados. En este sentido, la planificación institucional se relaciona 
con la planificación interinstitucional con la Secretaría de Gestión de 
Riesgos (SGR), en todos sus ámbitos.
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Gráfico 2

La participación de las FF. AA. en la planificación institucional  
con la Secretaría de Gestión de Riesgos 
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Fuente: Secretaría de Gestión de Riesgos (2012).

Aquí se evidencia la coordinación interinstitucional para el mane-
jo de riesgos externos en relación con el análisis, reducción, respues-
ta y recuperación, dentro de su ámbito de acción, puesto que para 
contribuir en las tareas de ayuda humanitaria se debe disponer de 
autonomía (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2012).

6. El empleo de las Fuerzas Armadas del Ecuador durante  
el Estado de excepción decretado por la emergencia  
del terremoto en Pedernales 

El 16 de abril de 2016, a las 18:58 ECT (Ecuador Central Time), ocu-
rrió un terremoto con epicentro entre las parroquias Pedernales y 
Cojimíes del cantón Pedernales, en la provincia de Manabí.7 Las FF. 
AA. inmediatamente pusieron en ejecución los planes de apoyo a la 
gestión de riesgos, transformándolos en órdenes de operaciones. Se 
dispuso, previo decreto de estado de excepción,8 la movilización del 
personal militar de acuerdo con la planificación estratégica. Los sis-
temas de salud fueron puestos en alerta, las actividades escolares se 

7 “Informe sísmico especial n.º 8 – 2016”. Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacio-
nal 17/4/2016. Recuperado el 17/4/2016.

8 Decreto Ejecutivo n.º 1001 del 17/4/2016.
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suspendieron en el sector de influencia y se activaron los Comités de 
Operaciones de Emergencias.

La misión asignada el 16 de abril del 2016 fue:

Las Fuerzas Armadas, sin descuidar su misión fundamental, en coor-
dinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), los Comités 
de Gestión de Riesgo (CGR) o Comités de Operaciones de Emergencia 
(COE), la Policía Nacional, demás instituciones del Estado y otros orga-
nismos de apoyo, intervendrán para reducir y mitigar los riesgos ocasio-
nados por el terremoto en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa 
Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, desde ya y hasta la 
finalización de la crisis en todo o parte del territorio ecuatoriano, a  fin 
de contribuir a garantizar la seguridad integral y bienestar de la pobla-
ción (Rodríguez Arrieta, 2017).

Con el objeto de operacionalizar las tareas deducidas de la misión 
impuesta se establecieron las siguientes etapas:

 • Acción y respuesta: desde el 16 al 30 de abril del 2016, con las sub-
tareas: seguridad y control de la población y recursos; búsqueda, res-
cate y evacuación; seguridad de áreas vitales y puntos estratégicos; 
distribución de agua y alimentos.

 • Remediación: desde el 30 de abril del 2016 hasta el 30 de marzo del 
2017, con las subtareas: seguridad y control de la población y recur-
sos; búsqueda, rescate y evacuación; seguridad de áreas vitales; aco-
pio y distribución de ayuda humanitaria; producción y distribución 
de agua; evaluación de daños; remoción de escombros; implantación 
y administración de albergues; atención médica y saneamiento.

 Normalización: a partir del 30 de marzo del 2017, con las subtareas: 
transición de responsabilidades a las instituciones del Estado y otros 
organismos de apoyo; apoyo a la reconstrucción; desarrollo de inves-
tigación científica en todos los ámbitos de influencia del terremoto 
(Rodríguez Arrieta, 2017).
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Gráfico 3

Línea de tiempo de las acciones iniciales de las FF. AA. con la participación 
del Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS), la Fuerza Conjunta 

“Litoral”, los Comités de Operaciones de Emergencias (COE) y el 
Ministerio de Defensa Nacional (Midena) 
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Fuente: Cuerpo de Ingenieros del Ejército (2017).

Las FF. AA. modificaron su organización tradicional en el terri-
torio nacional para acoplarla al sector de influencia de los daños 
ocasionados por efecto del terremoto, por lo cual fueron moviliza-
dos 14 640 efectivos. Para su operacionalización se creó la Fuerza 
Conjunta “Litoral”,9 la misma que articula las tareas de las subuni-
dades movilizadas. Su importancia radica en que la administración 
de personal y recursos militares y de los organismos del Estado exi-
ge una adecuada supervisión en el sitio.

9 Unidad militar compuesta de unidades del Ejército, Marina y Aviación 
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Gráfico 4

Movilización de las FF. AA. a las Zonas Especiales de Defensa (ZED)  
del área de influencia del terremoto del 16 de abril del 2016, 

modificando su organización tradicional

Colombia

Canoa

Muisne

Pedernales

Esmeraldas

Guayas

Océano Pacífico

Manabí

Portoviejo

Manta

Bahía de C.
CO 3

CO 1

CO 2

CO 4

ZED 4

ZED 4

ZED 2

FCL

ZED 1

ZED-3

Perú

Fuente: Cuerpo de Ingenieros del Ejército (2017).

En el gráfico 5 se visualiza la progresión de efectivos desplegados 
en las áreas de influencia del desastre, para lo cual el día del evento 
fueron desplegados 1435 efectivos de los repartos militares más cer-
canos para el control de la seguridad; al día siguiente se desplegaron 
desde el interior del país 10 087 efectivos más para contribuir en el 
control de la población, realizar tareas de rescate y apoyo técnico y 
sanitario; al instaurarse los puntos de acopio y distribución de ayuda 
humanitaria se desplegaron 2144 efectivos más para contribuir en 
la implantación de albergues, hasta llegar a 14 640 efectivos a los 
10 días de ocurrido el terremoto. Posterior a esa fecha se movilizó al 
personal militar para retornar a sus repartos, previo a una evaluación 
de la demanda de efectivos para las tareas de apoyo a la gestión de 
riesgos.
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Gráfico 5

Despliegue de las FF. AA. a las Zonas Especiales de Defensa (ZED) 
del área de influencia del terremoto del 16 de abril del 2016,  

modificando su organización tradicional
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Fuente: Cuerpo de Ingenieros del Ejército (2017).

7. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas como ente articulador  
en las mesas de trabajo de la gestión de riesgos

Las mesas de trabajo técnico son “mecanismos para integrar y coordi-
nar las capacidades técnicas y administrativas de la función ejecutiva 
y del sector privado en un territorio (cantonal, provincial, nacional) 
con enfoque en temas específicos, haya o no situaciones de emergen-
cia” (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2012: 25). Las FF. AA., dentro 
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, tiene su responsabilidad 
en la mesa n.° 5 de “Seguridad Integral de la Población”. Sin embar-
go, por las experiencias previas en el apoyo durante las catástrofes y 
desastres ocurridos en Ecuador, se visualiza que la integración de los 
recursos humanos y logísticos de las FF. AA. es importante en todos 
los niveles y estamentos de respuesta y reacción.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE), como principal ejecu-
tor de obras civiles, viales y sanitarias, proveyendo del apoyo técni-
co a las operaciones militares en los que respecta a movilidad (vías, 
aeropuertos, helipuertos y puertos marítimos), contra movilidad 
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(demolición y destrucción de vías y puentes), supervivencia (cons-
trucción de campamentos) e ingeniería en general (puntos de agua), 
tuvo la siguiente misión:

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en coordinación con los comités de 
riesgo de las provincias de Manabí y Esmeraldas y demás organismos de 
gestión del Estado, brindará apoyo de ingeniería en general, movilidad y 
supervivencia, desde el 17 de abril de 2016, a las 15:00 hasta el término 
de las operaciones en el sector de emergencia, para apoyar a la Secre-
taría de Gestión de Riesgos, a fin de dar cumplimiento a la misión del 
escalón superior (Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 2017).

Para esto, se desplegó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en el 
territorio de influencia del terremoto, por lo cual se siguió el esque-
ma asumido por las FF. AA., distribuido en las Zonas Especiales de 
Defensa para brindar apoyo técnico de ingeniería, con trabajos de 
reconocimiento, demoliciones, remoción de escombros, desalojo de 
materiales y evaluación de daños, tal como se observa a continuación:

Gráfico 6

Despliegue del CEE en apoyo a las FF. AA. durante las operaciones  
por el terremoto del 16 de abril de 2016

ZED 2
CO 2

ZED 4
CO 4

ZED 3
CO 3

ZED 1
CO 1

E

E

E

67

68

69

  Fuente: Cuerpo de Ingenieros del Ejército (2017).
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A partir del 22 de abril del 2016, con referencia a las disposiciones 
presidenciales y el Acuerdo Ministerial del Midena n.º 104, se inicia 
con el proceso de acopio y producción, transporte y distribución de 
la ayuda humanitaria en los sectores de influencia del terremoto. Con 
esto, se distribuyeron 1 115 191 kits y 2 433 537 litros de agua em-
botellada, lo que significó 6843,22 toneladas de peso total. El per-
sonal militar médico fue destinado como refuerzo en los hospitales 
del territorio; además, se desplegaron hospitales móviles, lo que ga-
rantizó la atención permanente en los dispensarios médicos, facilitó 
las evacuaciones médicas por medio del empleo de medios terrestres, 
aéreos y navales, junto con la distribución de kits de sanidad. Es im-
portante destacar la significativa cooperación de las FF. AA. de países 
como Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Uruguay 
y Perú; los cuales aportaron con su personal, equipo y medios para 
mitigar los efectos del terremoto, así como los equipos de rescate 
y ayuda humanitaria desplegados. Como se expuso anteriormente, 
se detallan las acciones ejecutadas por las FF. AA. en cada una de 
las mesas técnicas de trabajo, siendo su prioridad el proporcionar 
seguridad a la población e infraestructura sin menoscabo del apoyo 
técnico con personal y con medios constructivos, igualmente con el 
apoyo sanitario y médico en las diferentes etapas de la emergencia.
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Tabla 2

Participación de las FF. AA. en las mesas técnicas de trabajo en el SNGR10

Orden Mesa técnica de trabajo Acciones ejecutadas

1 Acceso y distribución de 
agua

Sistemas de purificación de agua.

2 Promoción de salud, 
saneamiento e higiene

Hospital Móvil Quirúrgico de las FF. AA.

3 Infraestructura, 
reconstrucción y 
rehabilitación

Evaluación inicial de riesgos.
Remoción de escombros, levantamientos 
topográficos, apoyo a rescates, purificación de 
agua.
Demolición de estructuras en riesgo.
Reconstrucción de vías principales y alternas, 
limpieza de derrumbes.

4 Atención integral a la 
población

Construcción de plataformas, instalación 
de albergues, reparación y reposición de 
infraestructura de servicios básicos.
27 albergues activados hasta el 1 de noviembre 
del 2016.

5 Seguridad integral de la 
población

Búsqueda y rescate. Seguridad de albergues y 
refugios, sectores estratégicos, hospitales fijos y 
móviles.
Transporte terrestre, aéreo y marítimo de 
ayuda humanitaria y distribución de la ayuda 
humanitaria.

6 Productividad y medios 
de vida

Patrullajes de seguridad. Administración y 
seguridad de los centros de acopio.

7 Educación, cultura, 
patrimonio y ambiente

Protección de la comunidad y el levantamiento 
de afectaciones en la estructura educativa.

8 Sectores estratégicos Supervisión del sector hidrocarburífero 
(oleoducto de crudos pesados, refinerías, 
represas y embalses).

Fuente: Información recopilada de los Informes de situación del “Terremoto 7.8 Pedernales” (del 1 al 71) y 

de las “Réplicas Esmeraldas” (del 1 al 4), emitidos por la SGR.

Las FF. AA. realizaron operaciones de rescate en áreas peligrosas, 
como por ejemplo, el realizado en un depósito de gas licuado do-
méstico. El edificio colapsado de 3 pisos se había reducido a un piso 
(aplastamiento), se levantó la estructura con gatos hidráulicos y se 
la apuntaló para generar espacios reducidos de trabajo, lo cual evitó 

10 Información recopilada de los Informes de situación del “Terremoto 7.8 Pedernales” (del 1 
al 71) y de las “Réplicas Esmeraldas” (del 1 al 4), emitidos por la SGR.
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que se produzca una explosión en cadena, lográndose la evacuación 
de 287 cilindros de gas. Cabe destacar que fue un trabajo conjunto 
con Topos de México, obteniendo como resultado final una acción 
exitosa, sin víctimas mortales ni heridos.

Las operaciones de purificación de agua fueron de gran impor-
tancia, pues a causa del terremoto, las instalaciones de agua, los 
puntos de abastecimiento y las plantas de tratamiento del área fue-
ron afectadas parcial o totalmente, por esto la necesidad de evaluar, 
rehabilitar e instalar plantas móviles de purificación de agua, por lo 
cual se apoyó en la construcción de plataformas y albergues. El CEE 
participó especialmente en la normalización y recomendaciones para 
la planificación técnica de albergues, citando como principales:

 • Determinación de cantidad de personas a albergar

 • Planificación con base al levantamiento topográfico del área a ocupar

 • Movimiento de tierras y construcción de la infraestructura

 • Tablas de dotación de agua por persona en esas condiciones

 • Determinación de puntos de luz y descarga de aguas

 • Cálculo de sistemas de agua, luz, alcantarillado

Tabla 3

Implantación de albergues

B.E 67 
"Montúfar"

B.E 68 
"Cotopaxi"

B.E 69 
"Chimborazo"

 Total

Albergues 11 8 9 28

Fuente: Cuerpo de Ingenieros del Ejército (2017).

Otras instituciones de las FF. AA. realizaron tareas relevantes en 
apoyo a la gestión de riesgos:

 • El Instituto Geográfico Militar (IGM) realizó el levantamiento geo-
gráfico y elaboró mapas temáticos de las zonas afectadas (edificios, 
puentes, sistemas de agua, etc.).

 • El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) difundió informa-
ción en tiempo real sobre las afectaciones en el área costera sobre 
posibles tsunamis y eventuales distorsiones de las mareas.
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 • La Unidad Escuela de Misiones de Paz (Uempe) obtuvo una gran 
experiencia para el manejo de desastres en las misiones: Misión de 
Apoyo a la Reconstrucción de Haití-Ecuador (Marhec), Misiones de 
Apoyo a la Rehabilitación y Construcción de Cuba (Marsech), Misión 
de reconstrucción de puentes para el desarrollo en San Vicente y las 
Granadinas. Es así que la dirección, planificación y administración de 
los albergues fue alcanzada principalmente por las pautas y recomen-
daciones del personal militar perteneciente a la Uempe. 

Los resultados en 200 días de operaciones fueron: operaciones 
terrestres (1723 patrullajes de seguridad, 378 convoyes custodiados, 
151 operaciones de control de armas), transporte aéreo (2 260 713 
lb, 16 731 pasajeros, 110 evacuaciones aeromédicas), transporte te-
rrestre (1 501 896 galones de agua, 50 237 personas, 5 947 122 lb), 
logística (27 albergues, 27 centros de acopio, 258 refugios protegi-
dos), ingeniería (2 690 911 galones de agua producida, 129 275 m3 
demolidos, 71 880 m3 desalojados), logística (2 433 537 litros agua 
distribuidos, 1 115 191 kits distribuidos, 6843 toneladas transporta-
das) y sanidad (10 429 atenciones médicas, 4270 atenciones sicoló-
gicas, apoyo al saneamiento ambiental).

8. Experiencias aprendidas por las FF. AA. ecuatorianas 
durante la emergencia y su proyección futura 
en el Sistema de Gestión de Riesgos

En lo que respecta a la investigación científica, la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE tuvo un papel protagónico, pues el 18 de abril 
de 2016 dio inicio a un trabajo con singular importancia. Además de 
colaborar con la misión del CEE, se observó la necesidad de capaci-
tar a profesionales locales en las instalaciones de la Universidad Laica 
Eloy Alfaro de Manabí (Uleam), en la que se impartieron charlas ini-
ciales de peligrosidad sísmica y posteriormente sobre la metodología 
de trabajo a aplicar para la evaluación de daños en las edificaciones.
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Foto 1

Oficiales estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad  
de las Fuerzas Armadas ESPE, desplegados en la zona  

de afectación del terremoto

Fotografía tomada por el autor (2016).

Miembros de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en 
cooperación con el CEE, lideraron el trabajo conjunto de entidades 
académicas, como el Politécnico de Turín (Italia), la Universidad de 
Búfalo (EE. UU.), la Universidad de Berkeley (EE. UU.), la Escuela 
Politécnica Nacional (Ecuador) y la Universidad Central del Ecuador. 
La obtención de información por parte de la academia representó un 
ítem de gran valor, tanto para la investigación nacional, como para 
la investigación internacional.

Del trabajo técnico científico desplegado por la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE y el CEE, se identificaron algunas experiencias 
técnicas y operativas:

 • Es fundamental contar con unidades militares autosustentables;

 • La información digital, cartográfica y satelital proporcionada por el 
IGM fue fundamental para la planificación y desarrollo de las opera-
ciones, así como los informes oceanográficos del Inocar;
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 • El CEE está liderando la construcción de megaobras con tecnología de 
punta, desarrollada por profesionales militares, como el puente de Los 
Caras, en el estuario de Bahía de Caráquez y San Vicente, con diseños 
adaptados a las condiciones del sitio y el empleo de aisladores sísmicos.

En lo que respecta al manejo de personal militar y al apoyo al 
personal de otras entidades, es menester citar las siguientes lecciones 
aprendidas:

 • Los planes deben verificarse periódicamente, pues las condiciones va-
rían eventualmente gracias a la información que se obtiene;

 • Los períodos de pausa para el personal empleado mejoran el rendi-
miento, pues las situaciones de presión sicológica y física en las opera-
ciones de apoyo a la gestión de riesgo tienen un alto nivel de exigencia;

 • Mantener informado al personal militar empleado reduce la ansie-
dad causada por las situaciones de peligro y riesgo en las tareas de 
apoyo a la gestión de riesgos;

 • La información debe ser interagencial y oportuna, ya que los esfuer-
zos deben estar dirigidos a objetivos comunes;

 • El personal militar y de las entidades de apoyo a la gestión de riesgos 
NO PUEDE SER DAMNIFICADO, pues la convicción y compromi-
so de servicio obliga a desprenderse de las afectaciones personales y 
priorizar el bien común de la población a la que se debe;

 • La logística militar no es suficiente; esto se evidenció con la participa-
ción de toda la población ecuatoriana en la provisión de donaciones 
para apoyo a los damnificados;

 • Los medios aéreos de todas las entidades del Estado deben disponer-
se como un todo para evitar vacíos en la distribución y transporte de 
la logística y personal de apoyo;

 • La cooperación internacional y privada es fundamental; en esto cabe 
hacer énfasis pues las relaciones que se mantienen con la ONU, la 
OEA y Unasur fortalecieron el SNGR. Por tanto, la acción humanita-
ria es integral.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, junto con la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE, está desarrollando el capítulo relacionado 
a aisladores y disipadores sísmicos en la modificación de la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción (NEC). Además, las consideraciones 
obtenidas de las evaluaciones realizadas en la experiencia de Pedernales, 
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Manta y las demás ciudades afectadas, sirven como insumos para la 
innovación de cambios en los capítulos que conforman la NEC.

Profesionales de todas las áreas mencionadas anteriormente son 
invitados a congresos, seminarios y eventos académicos de toda ín-
dole, en el ámbito nacional e internacional. La participación inter-
nacional de académicos y docentes de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE responde a que la magnitud y ubicación de la zona del 
terremoto de Pedernales, se entiende como una posible advertencia 
para sismos de iguales características en otros países. 

9. Conclusiones

La participación de las FF. AA. en apoyo a la gestión de riesgos obe-
dece a un marco constitucional y requerimientos legales, no solo a los 
principios de servicio y protección del conglomerado ecuatoriano. Es 
importante recalcar el trabajo multidisciplinario de las instituciones 
del Estado, entidades internacionales, organizaciones privadas y la 
población ecuatoriana en general; las mismas que con el apoyo arti-
culador de las FF. AA. lograron minimizar las pérdidas humanas y los 
daños en la comunidad. El nivel de alistamiento militar es decisivo.

La logística del personal militar fue individual y procuró llevar una 
dotación de raciones de alimento que permitan permanecer en el 
sector por el tiempo necesario hasta recibir abastecimientos, debido 
a que la afectación de la zona produjo que los servicios básicos en 
muchos sectores colapsen. La aplicación de las normas internas de 
seguridad en FF. AA. es fundamental para obtener “cero” accidentes 
y difundir la cultura de la prevención a la sociedad.

Si bien la planificación y el establecimiento de las políticas de en-
frentamiento de los desastres provienen del Estado, la ejecución es 
expresa del mando militar en conjunto con el SNGR. Esto garanti-
za que la articulación de los procedimientos en todos los ámbitos 
permita la difusión global en el área de despliegue. De igual mane-
ra, facilita las comunicaciones con certeza de su transmisión para 
descubrir vulnerabilidades en las operaciones de ayuda humanitaria. 
Y con esto, la retroalimentación de lo que ocurre en el sitio de la 
crisis, para que los estamentos superiores puedan reformular las po-
líticas y procedimientos. La primera respuesta se gestiona de forma 
interagencial, por eso la acción humanitaria debe ser cada vez más 
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integrada, articulando a todas las instituciones del Estado, para lo 
cual es menester disponer de las capacidades en igual importancia 
con la coordinación y el trabajo inter agencial.
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Experiencias de articulación interinstitucional:  
el rol de las universidades en perspectiva 

 de cooperación regional

Alicia Alcaraz, Nadia Finck y Rubén León

1. Introducción 

EL TERREMOTO ACAECIDO en 2016, cuyos daños impactaron en al menos 
seis provincias de la región noroeste de Ecuador, supuso para la re-
gión latinoamericana el desafío de repensar las perspectivas de pre-
vención y recuperación, desde instancias creativas asociativas para 
afrontar la problemática y proyectar soluciones. 

Algunas universidades de dicha región se vieron interpeladas por 
la convocatoria de ciertos organismos públicos ecuatorianos como 
la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM), que 
propusieron una serie de acciones conjuntas en el marco de la difícil 
situación ecuatoriana. Las mismas buscaron no solo actuar de ma-
nera concreta con las poblaciones afectadas, sino también propiciar 
instancias de fortalecimiento de lazos interinstitucionales e intersec-
toriales entre las propias universidades. 

Estas acciones tuvieron la finalidad de concretar un intercambio 
colectivo de saberes para iniciar caminos de respuesta a la problemá-
tica posterremoto. Una de las aristas abordadas fue la necesidad de 
repensar procesos de reactivación económica-productiva de sectores 
vinculados, entre otros, a la pesca artesanal. Complementariamente, 
se establecieron, mediante la facilitación técnico-política, lazos soli-
darios entre comunidades de lugares geográficamente distantes, vin-
culados por la similitud de sus prácticas productivas. Todo ello se 
produjo en una coyuntura latinoamericana adversa para los procesos 
de organización popular que trascienda las fronteras entre países.
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El trabajo realizado por la SCPM tuvo por lo menos dos aristas: 
una serie de talleres presenciales con actores locales de Manabí (uni-
versidades, entidades públicas, municipales y organizaciones ciu-
dadanas y productivas de pescadores) y la consolidación a escala 
regional de una red de universidades vinculadas a partir de esta expe-
riencia, que pudieran formular, intercambiar y establecer prácticas de 
formación, extensión y vinculación tecnológica e investigación.

El presente trabajo, que es de carácter exploratorio, tiene por ob-
jetivo describir y realizar un análisis reflexivo a partir de la experiencia 
desarrollada, en particular respecto de los talleres en territorio y los 
avances en la conformación de la mencionada red, focalizando los 
aprendizajes, condicionantes y desafíos que la misma tuvo como apor-
te para la continuidad del camino iniciado y que pudiera devenir en po-
líticas públicas y de cooperación en la región. Esto se realiza a partir de 
la sistematización de la información recopilada en campo y el análisis 
de fuentes secundarias, en el marco de las metodologías cualitativas. 

El trabajo se centra en el abordaje analítico de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje internacionales, en particular desde la pers-
pectiva del rol de las universidades y que se articularon a partir de 
la iniciativa de un organismo público nacional de Ecuador con una 
multiplicidad de actores territoriales y cuyo disparador fueron los im-
pactos de los acontecimientos naturales acaecidos en la región no-
roeste de Ecuador hacia principios de 2016. El devastador escenario 
emerge cuando una serie de temblores ocasionaron serios impactos 
que afectaron no solo las infraestructuras de dicho territorio, sino las 
propias dinámicas sociales y económicas de las comunidades.

A más de un año de aquel episodio, y habiéndose realizado una 
serie de acciones en torno al acompañamiento a estos sectores, en-
tendemos que es propicio realizar un abordaje exploratorio de la ex-
periencia a partir de fuentes primarias y secundarias a fin de realizar 
un primer trabajo sistematizado de la información con que se cuenta 
a fin de identificar los puntos centrales del entramado de acciones 
que se dispusieron en torno del ‘día después del terremoto’, los prin-
cipales condicionantes y desafíos que supuso la puesta en marcha 
de un mecanismo solidario internacional entre organismos públicos, 
universidades y actores territoriales locales. 
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Tal como lo mencionamos, las acciones desarrolladas fueron 
propiciadas por la convocatoria de la SCPM, un organismo público 
nacional de Ecuador que se dio la tarea de llamar a distintas univer-
sidades para consolidar un proceso de articulación en un paradigma 
de trabajo asociativo transnacional que, a la luz de lo construido 
hasta inicios de 2017, constituye un bagaje relevante de aprendizaje 
interinstitucional que a su vez abre nuevos interrogantes sobre las 
capacidades reales que tienen estas acciones para atender problemas 
no solo emergentes, sino aquellos que presentan tendencias más es-
tructurales, como son los lazos asociativos debilitados posreformas 
neoliberales en la región. 

Por su parte, el trabajo de constitución incipiente de una red de 
universidades en articulación con organismos públicos y actores pro-
ductivos territoriales permite, tras haber transcurrido cierto tiempo, 
identificar las potencialidades que ofrece la experiencia para proyec-
tar su implementación en situaciones semejantes, a la vez reconocer 
los desafíos y limitaciones para repensar las alternativas, los nuevos 
interrogantes y, sobre todo, el impacto positivo que esta pueda tener 
en la vida de las comunidades afectadas.

2. De los motivos para la acción

Un episodio natural como un sismo supone un hecho, muchas ve-
ces, difícil de prever y, habiendo acontecido, difícil de afrontar para 
cualquier comunidad. Los efectos sobre la vida de las familias son 
en algunos casos irrecuperables. La situación de crisis devenida de 
este tipo de acontecimientos puede ser afrontada por el conjunto 
de actores territoriales de maneras diversas. Siendo su epicentro un 
territorio local, alguna de las posibilidades de intervención pueden 
devenir de procesos exógenos al territorio en cuestión (del nivel esta-
tal provincial, o nacional o del nivel internacional) o bien de procesos 
endógenos, es decir, a partir del impulso, creatividad y capacidades 
del propio territorio (saberes, prácticas, vínculos y relaciones, cultu-
ra, instituciones, etc.).

En abril de 2016, un terremoto de 7,8 puntos en la escala de Richter 
azotó distintas zonas del noroeste de Ecuador. En la historia nacio-
nal, las consecuencias del sismo fueron las más devastadoras desde la 
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década de 1990: más de 600 personas fallecidas, más de 20 000 perso-
nas sin hogar y la destrucción o afectación de miles de puestos de tra-
bajo. El epicentro del temblor se situó entre las localidades de Cojimíes 
y Pedernales (zona norte de la provincia de Manabí), los severos daños 
sin embargo alcanzaron toda la costa norte del país, entre ellas las 
localidades más afectadas fueron Pedernales, Manta y Portoviejo. En 
aquel momento, el Estado nacional declaró de inmediato el Estado 
de excepción en todo el país y declaró en situación de emergencia a 
las provincias de Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santo 
Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos (BBC Mundo, 2016).

El último informe que la Secretaría de Riesgos publicó el 19 de 
mayo de 2016 indicaba que más de 660 personas habían perdido la 
vida (en su mayoría en Manabí), mientras que más de 6200 perso-
nas habían sido heridas o habían sufrido alguna afectación directa. 
De acuerdo al informe titulado “Memorias, reconstruyendo las cifras 
luego del sismo”, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) en 2017, los costos de reconstrucción total se calcula-
ron en 3344 millones de dólares: en el sector social 1369 millones de 
dólares, en el sector productivo 1032 millones de dólares, en el sec-
tor de infraestructura 862 millones de dólares y otros en 81 millones 
de dólares. La mayor inversión deberá realizarse en el sector social y 
productivo que en conjunto alcanzan al 72% del total de los costos. 
Dentro del sector productivo se requerirá invertir unos 449 millones 
de dólares en el sector comercio y unos 316 millones de dólares en el 
sector de agricultura, silvicultura y caza, por su parte el sector de los 
servicios turísticos requerirán 97 millones de dólares.

El Estado ecuatoriano, en persona del presidente y vicepresidente 
de la República, anunció la necesidad de equipos de rescate y no así 
de otros elementos primarios como el alimento que anunció estaban 
garantizados (Agencia EFE, 2016). La ayuda humanitaria interna-
cional se hizo presente en el territorio ecuatoriano al poco tiempo 
de sucedido el sismo. Los organismos pusieron en marcha distintos 
mecanismos y financiamiento para atender las devastadoras conse-
cuencias en términos de infraestructuras urbanas, productivas, etc. 
La actuación estatal no fue homogénea ni en cuanto al objeto de su 
acción, ni en la celeridad con la que garantizaron acciones concretas 
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en el territorio. Respecto de esto último, uno de los factores de inci-
dencia lo marcó el trabajo preexistente a escala local. 

Este es el caso de la SCPM, un organismo público nacional de 
Ecuador, que desde el año 2012, y en el marco de sus objetivos ins-
titucionales, en generar procesos de participativos de construcción 
de mercados más justos y equitativos, tuvo un accionar continuo y 
sostenido con la academia y la sociedad civil organizada. Esta inicia-
tiva a escalas nacional e internacional posibilitó que, en el marco del 
desastre, se lograra ejecutar de manera más rápida algunas acciones 
como las firmas de convenios y desarrollo de actividades con univer-
sidades con el objetivo de brindar apoyo técnico a las zonas afecta-
das para la reactivación.

En ese contexto se inició el proyecto Red de Universidades que, 
además de buscar consolidar lazos entre las instituciones de educa-
ción superior, tuvo el objetivo fundamental promover y viabilizar la 
acción multisectorial en beneficio del desarrollo local, principalmen-
te en las zonas afectadas por el terremoto, priorizando la interacción 
y el impulso de actividades por parte de la academia e instituciones 
públicas basado en una relación estrecha con las necesidades más 
importantes de la sociedad civil. Hasta mediados de 2017, se han 
podido ejecutar dos etapas diferentes en la zona de afectación: la 
primera con un mayor direccionamiento y énfasis en temáticas psico-
lógicas y de evaluación de daños estructurales en edificaciones; y la 
segunda, en temáticas de sostenibilidad en el desarrollo productivo-
asociativo de la zona y herramientas técnicas de fomento de la pro-
moción de productos locales de diferentes sectores.

Para la segunda etapa, cabe destacar que desde la SCPM se in-
formó que se estudiaron en profundidad la dinámica del mercado 
y el desarrollo de iniciativas para articular una participación justa e 
igualitaria de todos los productores y consumidores. En este sentido 
la institución hasta el momento (previa catástrofe) había desarrolla-
do diversos proyectos con este objetivo y con un mayor enfoque ha-
cia el fomento de la economía popular y solidaria, permitiendo tener 
información sobre los principales déficits del sector productivo de 
la zona, entre los cuales se destacaron los escasos mecanismos y ex-
periencias asociativas entre actores de la economía social y solidaria 
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como son las cooperativas, universidades y organismos públicos de 
distinto nivel, como también la necesidad de fortalecimiento de las 
herramientas técnicas para su gestión.

2.1. Sobre las condiciones de la población y la gestión de riesgos

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD, 2014), durante las últimas décadas ha habido en América 
Latina un incremento de los costos de los desastres, no solo en térmi-
nos humanos, sino también en términos económicos. Así, se indicó 
que “entre 2005 y 2012, más de 240.000 personas han fallecido por 
desastres que han dejado también más de 57 millones de afectados y 
más de 85 mil millones de dólares americanos en pérdidas” (PNUD, 
2014: 4). La relevancia de estas cifras, como el propio PNUD anota, 
radica en el impacto que tienen en el aumento de la pobreza y la des-
igualdad. Los efectos negativos de desastres de origen natural o antró-
pico afectan principalmente a las ciudades en las que reside el 80% de 
la población total de América Latina (ONU-Hábitat, 2012), y en par-
ticular afecta a las personas y familias en situación de vulnerabilidad. 

América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales 
del planeta. Esta situación afecta a millones de personas en toda la 
región que no gozan de lo necesario para garantizar condiciones de 
vida digna (acceso a la salud, la educación, el hábitat, el trabajo, la 
seguridad social, etc.). En este sentido, el modelo de desarrollo oc-
cidental capitalista impuesto desde mediados de 1900 tiene efectos 
en lo local, generando condiciones favorables a la ocurrencia de de-
sastres. Aun así es cierto que ese modelo ha sido discutido y revisado 
desde Latinoamérica gracias a las experiencias territoriales muchas 
de ellas ligadas a pueblos indígenas, movimientos feministas y am-
bientales, así como también a los ejercicios por generar corrientes 
de pensamiento propias en torno de esta cuestión (autores como 
Boisier, Max Neef, Escobar, Arocena, Marsiglia, Madoery y Svampa 
han hecho grandes contribuciones).

En ese contexto, las orientaciones y determinaciones que se toman 
en los territorios por parte de los distintos actores (locales, regionales, 
nacionales e internacionales), se sustentan en una determinada visión 
de desarrollo en tensión con otras visiones. Se corresponde con una 
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lucha hegemónica en la que intervienen actores y relaciones sociales, 
tratándose entonces de una disputa de proyectos políticos (Madoery, 
2016). En otras palabras, son los propios actores territoriales quie-
nes determinan su modelo de desarrollo que implica múltiples dimen-
siones (humana, sociopolítica, económica, espacio-temporal). En 
lo económico los modelos implementados generarán, como afirma 
Bohórquez (2011: 136-137) condiciones particulares para la creación 
de vulnerabilidades naturales, y en consecuencia, de riesgos. 

En definitiva, como afirma el autor citado, se trata de relaciones 
sociales de producción que promueven que sectores específicos de 
la sociedad presenten condiciones particulares de vulnerabilidad y 
creen al mismo tiempo espacios riesgosos para ellos y sus activida-
des; en consecuencia, el nivel de daño que sufren las poblaciones 
estará relacionado con sus condiciones antes, durante y después del 
evento en particular y no solo por las características que este posea 
como son el tipo, la magnitud, la localización o la frecuencia. Así, los 
desastres, según Calderón (2001: 17, citado en Bohórquez, 2011):

[...] como etxpresión material del riesgo, se configuran en el día a día, 
en las circunstancias particulares (socioeconómicas, políticas e institu-
cionales) en que la sociedad, previamente y en condiciones progresivas, 
hace vulnerables a las comunidades ante los eventos potencialmente 
destructivos; por tanto, los desastres además de no ser naturales, ‘no 
ocurren, se manifiestan’ (citado en Bohórquez, 2011: 136-137). 

En esa perspectiva, siguiendo al autor, el rol del Estado será fun-
damental al orientar sus políticas en función de cómo conciba y per-
ciba socialmente el riesgo y la vulnerabilidad. Esa visión sobre la que 
se asienta el entramado de instituciones (locales, regionales, nacio-
nales e internacionales), promueve que se realicen adecuaciones para 
atender y dar respuesta a la cuestión del riesgo en sus diferentes ins-
tancias de identificación, análisis, prevención y mitigación.

En ese sentido, entendemos oportuno hacer algunas menciones 
respecto de la gestión de riesgos desde la perspectiva pública ecua-
toriana que constituyen el marco general de acción frente a fenóme-
nos naturales como el mencionado al inicio del presente documento. 
La Constitución de la República del Ecuador (CRE), aprobada en 
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2008, refiere a la gestión de riesgos por lo menos en el marco de 
dos sistemas: como componente del Sistema Nacional de Inclusión y 
Equidad Social (CRE, art. 340) y como función del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos y su autoridad de aplicación o 
ente rector (CRE, art. 389). 

Desde una mirada integral del desarrollo, la Carta Magna ecua-
toriana refiere el establecimiento de un sistema nacional de inclusión 
y equidad social que, buscando garantizar los derechos reconocidos 
en la norma, se guía por principios como “universalidad, igualdad, 
equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discrimi-
nación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación”, a la vez que esta-
blece como componentes del mismo los “ámbitos de la educación, 
salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, 
hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 
tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 
transporte” (CRE, art. 340). Por otro lado, el artículo 389 establece 
taxativamente que es función del Estado proteger “a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los de-
sastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de 
las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo 
de minimizar la condición de vulnerabilidad”. 

En ese marco, define que el Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión de Riesgos está compuesto por “las unidades de gestión de 
riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos 
local, regional y nacional”. Por otra parte, la Carta Magna Nacional 
define que los riesgos se gestionan bajo el principio de descentrali-
zación subsidiaria, lo que implica la responsabilidad directa de las 
instituciones dentro de su ámbito geográfico y define explícitamente 
que, cuando las capacidades de éstas para la gestión del riesgo sean 
insuficientes, serán las instancias de mayor ámbito territorial y ma-
yor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 
respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsa-
bilidad (CRE, art. 390).
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La visión de la gestión del riesgo, en el contexto más amplio de los 
sistemas mencionados en Ecuador, evidencia, desde nuestra perspec-
tiva, una mirada integral del desarrollo que, en la pretensión de gene-
rar mecanismos de inclusión y redistribución, incorporó las múltiples 
dimensiones y busca, en su entramado institucional y organizativo 
multiescalar, atender de manera planificada, organizada y eficiente 
las consecuencias que generan los eventos naturales sobre las pobla-
ciones ecuatorianas.

2.2. Las formas posibles de la acción

En el marco de la gestión de riesgos, dados los efectos de los fenóme-
nos naturales, algunos sectores como los productivos y en particular 
los de pequeña y mediana escala, adquieren relevancia. Así lo reco-
nocen incluso organismos internacionales como la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que han puesto de relie-
ve el rol protagónico de los sectores productivos en los contextos de 
crisis y en particular cuando se trata de crisis fundadas en catástrofes 
diversas (terremotos, inundaciones, sequías). 

A modo de ejemplo, la FAO, en la publicación titulada “Incrementar 
la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis” (2017) 
hace referencia a la noción de resiliencia para notar la capacidad/
incapacidad de las familias, comunidades e instituciones de prever y 
absorber las crisis y las catástrofes y adaptarse o recuperarse de las 
mismas a tiempo y de forma eficiente y sostenible. Una ‘resiliencia 
débil’, por el contrario, lograría desencadenar “una espiral descen-
dente: se comprometen y, en ocasiones, se destruyen, los medios de 
vida de las familias y los beneficios del desarrollo en el ámbito nacio-
nal que se ha tardado años en obtener” (FAO, 2017: 1). Desde esta 
perspectiva, “mejorar la resiliencia” según este organismo, implicaría 
al menos cuatro componentes de carácter complementario y multi-
sectorial y a diferentes escalas (mundial, regional y nacional): 

1) potenciar el entorno, referido al refuerzo de las capacidades de los 
países para la gestión de riesgos; 2) vigilar para proteger, que inclu-
ye entre otras, mejoras continuas en sistemas de información y alerta 
temprana; 3) aplicar medidas de reducción de los riesgos de catástrofe 
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considerando que las mismas pueden prevenirse y mitigarse a partir de 
buenas prácticas de reducción de riesgos en beneficio de la agricultura, 
la alimentación y la nutrición, y 4) prepararse y responder, que incorpo-
raría la capacidad de respuesta de emergencia eficaces a nivel local, na-
cional e internacional (FAO, 2017: 1). 

Todo eso se garantizaría, asegura la FAO en el documento men-
cionado, con “una mayor coherencia e integración de las estrategias 
humanitarias, de desarrollo y de inversión para respaldar las institu-
ciones locales y nacionales con el apoyo de un sistema mundial eficaz 
de agentes coordinados”. Si bien podríamos coincidir con la FAO en 
que son los sectores en situación de vulnerabilidad social tanto rura-
les como urbanos los más afectados en una situación de catástrofe, 
discurrimos respecto de la mirada de la resiliencia. Desde nuestra 
perspectiva, no incorpora en esa capacidad de respuesta de los acto-
res territoriales locales, alternativas organizativas en las que las y los 
protagonistas sean en efecto los pobladores locales quienes se ven, 
en muchos casos, desarticulados no solo al interior de sus propias 
familias o sectores, sino también del entramado institucional inserto 
en ese territorio. Este asunto cobra especial relevancia cuando el foco 
de análisis se coloca en la escala territorial local.

A escala territorial, los procesos de transformación de los últi-
mos treinta años supusieron en la región una “nueva geografía de las 
responsabilidades” en la cual, como afirma Madoery (2001: 4) “los 
marcos mentales de referencia fuertemente arraigados en la figura 
del Estado-nación como ideal territorial de modernidad, adquieren 
otras posibilidades de expresión”. Esta perspectiva se ubica en las 
discusiones en torno a la redefinición de los roles locales y el rol pro-
tagónico que lo local asume como actor del desarrollo en un contex-
to de globalización. Es la escala de lo local en la cual se configuran 
y se marcan las demandas y las respuestas, desarrollando instancias 
creativas en las que los actores territoriales participan, profundizan 
la democracia y se renuevan los esfuerzos de mejoras en términos de 
gobernanza, reivindicación ciudadana, búsqueda de alternativas en 
instancias asociativas, entre otras posibilidades.

El territorio, que hace referencia al lugar en el que ocurre lo re-
al-concreto, apela, en términos de Coraggio (2009: 1-2), a “la 
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complejidad y riqueza de lo real, que sería empobrecida por una teo-
ría que además llevaría a intervenciones mal orientadas o por lo me-
nos no más eficaces que las que induce el conocimiento práctico”; en 
este sentido, el autor sostiene que:

Cuando el punto de partida empírico es el de este sistema-mundo gloca-
lizado, donde lo local experimenta los efectos de una estrategia de globa-
lización que excluye y aniquila la vida de millones de seres humanos y que 
provoca desastres ecológicos, la reversión de esos procesos no parece fá-
cil si es que fuera posible. La necesaria afirmación de la Vida nos lleva a 
poner esta categoría y no la del lucro como valor último de la economía, 
así como a dar prioridad a los intereses de las víctimas de esa estrategia, 
atacando las justificaciones de los desastres al interpretarlas como resul-
tado inevitable de procesos sin responsables (Coraggio, 2009: 4).

En la escala local se abre la posibilidad de la gestación de alter-
nativas autogestivas por parte de sujetos comprometidos, proactivos 
y creativos en tanto actores territoriales. En este sentido conceptos 
como el de ‘Buen Vivir’, que surge de la visión crítica poscolonial 
y de las cosmovisiones de pueblos y nacionalidades originarias de 
América Latina, aportan una base conceptual y una praxis específica 
para reconocer las formas posibles que adoptan esas alternativas. El 
desarrollo, corrido del sesgo economicista y etnocéntrico, puede pen-
sarse como un proceso de autonomía y autodeterminación creciente 
(Souza, 2000; Cárdenas Nersa, 2002).

El concepto del buen vivir adquiere, en su matiz económica, los 
principios y prácticas de la economía social y solidaria (ESS) —tam-
bién denominada economía popular y solidaria—, plataforma de 
acción y transformación política que ha sido adoptada como base 
fundante de la orientación de las políticas de distintos organismos 
públicos de gobiernos democráticos a diversas escalas (federales o 
nacionales, estaduales o provinciales y locales) de la región. Aquí, 
como afirman Pastore y Altschuler (2015: 117-118), se vuelve fun-
damental “la reapropiación política del sentido del desarrollo (de-
sarrollo para qué y para quién) por parte de los propios actores y 
colectivos”, a la vez que “cobran fuerza las estrategias universitarias 
que impulsen la construcción de espacios de formación dialógicos 
con los actores territoriales de la ESS” en propuestas de formación e 



Alicia Alcaraz, Nadia Finck y Rubén León106

investigación, como así también de extensión universitaria o interven-
ción en el territorio.

Esa presencia destacada de la ESS en el plano de las políticas pú-
blicas y de las orientaciones de las universidades, se corresponde con 
la proliferación de la ESS en tanto respuestas sociales (alternativas, 
creativas, asociativas y solidarias) a las transformaciones del mun-
do del trabajo, el Estado y los mercados producto, como explican 
Pastore y Altschuler (2015: 110-111), de la imposición de políticas 
neoliberales y los efectos de la globalización excluyente. En otras pa-
labras, es entonces en el territorio local donde sería posible desplegar 
estrategias para el bienestar colectivo, como afirmación de la vida 
frente a la capacidad destructora que tendrían las relaciones sociales 
de producción organizadas en torno del lucro.

Se impulsan así “múltiples iniciativas, organizaciones y redes aso-
ciativas como opciones de trabajo, ingreso y mejora en la calidad de 
vida de personas y grupos sociales en diversos territorios inscribién-
dose también estas prácticas en contextos más amplios de debates 
sobre modelos de desarrollo en disputa” (Pastore y Altschuler, 2015: 
110-111). En efecto, lo económico y lo social, en vinculación con el 
desarrollo territorial, habilitaron la asociación de las políticas de de-
sarrollo local con la economía social y solidaria.

En esta línea, la SCPM como organismo público y en el marco de 
sus funciones, desde una visión amplia del rol del Estado a favor de la 
economía popular y solidaria, promovió la generación y sostenimien-
to de espacios participativos locales, desarrollando herramientas que 
permitiesen a todos los ciudadanos y ciudadanas, defender sus de-
rechos como consumidores/as y actores/actrices principales dentro 
de los mercados, es decir, un cambio en la correlación de fuerzas por 
medio de cada acción cotidiana como comprar y vender. Para ello, la 
SCPM empleó, como base del trabajo, diferentes instrumentos como 
las asambleas productivas, rondas de negocios, observatorios ciu-
dadanos y los comités de usuarios y usuarias.1 Este breve racconto de 

1 Particularmente, estos últimos constituyen formas organizativas de personas que se agru-
pan libre y voluntariamente para observar e incidir en la calidad de los servicios. Esta ins-
tancia permite efectivizar el mecanismo de control social, de carácter permanente, cuyo es-
pacio sirve para la interlocución entre los prestadores del servicio y los usuarios/as, por 
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acciones del organismo, nos permiten reconocer el marco desde el 
cual se configuró la iniciativa del despliegue de una serie de acciones 
interinstitucionales que, desde su génesis, se presumieron de carácter 
asociativo y en perspectiva de economía social y solidaria. 

De los Comités de Usuarios y Usuarias, desarrollados en la región 
afectada por los eventos naturales mencionados, participaban dis-
tintos actores territoriales enmarcados en las prácticas de economía 
social y solidaria como por ejemplo mujeres y varones cooperativis-
tas de distintos sectores productivos. La vinculación con estas rea-
lidades, desde el ámbito público ecuatoriano (por intermedio de la 
SCPM), permitió considerar en la posibilidad de articular acciones 
con universidades una alternativa de respuesta ante los desafíos que 
significaron estos eventos para las familias afectadas. 

El punto de partida para reconocer y convocar a las universidades 
de la región fue el trabajo ya existente que estas instituciones acadé-
micas tenían en sus respectivos territorios con distintos sectores de 
la economía social y solidaria. Se planteaba entonces una estrategia 
que desde lo local, y de manera incipiente, proponía una forma posi-
ble de abordaje que pudiera ser replicada a futuro. 

3. Instancias de acción interinstitucional: más allá  
de las fronteras nacionales: el trabajo en red entre  
las universidades de la región

Las experiencias de economía social y solidaria, y en general los pro-
cesos que buscan el desarrollo social y territorial en el sentido en que 
este trabajo lo entiende, requieren de compromisos e instancias de 
formación y capacitación, de aprendizajes colectivos y de trabajo en 
red, acompañamiento institucional, regulación, promoción; en este 
sentido, las universidades, en articulación con las políticas e institu-
ciones del sector de la ESS, pueden cumplir un rol estratégico (Pastore 
y Altschuler, 2015: 122). Ello se fundamenta en las capacidades ins-
titucionales que estas tienen para relacionarse con su territorio y en 
particular con las comunidades de referencia.

aquello se constituyen en una instancia receptora de quejas y denuncias ciudadanas respec-
to al servicio que reciben los usuarios y usuarias. 
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Se trata en definitiva de entender a las universidades como un ac-
tor que participa –o debería participar– ineludiblemente del proceso 
de construcción y reconstrucción del territorio; aun así en algunos es-
pacios esto sigue siendo aún hoy materia de debate que remonta sus 
orígenes a la propia reforma universitaria del año 1918, momento en 
que en la provincia de Córdoba (Argentina) se gestó un movimiento 
reformista iniciado por el estudiantado que cuestionó seriamente la 
universidad latinoamericana tradicional, heredera de las estructuras 
sociales coloniales que no había logrado transformarse tras los pro-
cesos emancipatorios de la región (Tünnermann, 2008).

En aquel entonces ya se debatía respecto del statu quo que limitaba 
el acceso a muchos y se sostenía en un régimen elitista atravesado de 
intereses que no necesariamente se correspondía con los intereses 
de las mayorías. Esta discusión logró imponer una serie de transfor-
maciones en las instituciones universitarias conocidas como “refor-
mas del 18”. No solo se logró la autonomía universitaria (respecto de 
otros poderes e intereses), sino que el propio movimiento discutía ya 
entonces sobre la propia función social de la universidad, heredan-
do para siempre “la elección de las autoridades universitarias por la 
propia academia y el cogobierno, postulados vigentes hasta el día de 
hoy” (Tünnermann, 2008: 17).

Aquel movimiento de 1918 inauguró un nuevo ciclo de apertura 
de las universidades, no solo a quienes podrían atravesar instancias 
de formación (las clases trabajadoras), la democratización del go-
bierno universitario sino también las funciones inherentes e ineludi-
bles de las universidades en su territorio: formación (dictar clases de 
grado y posgrado), generar conocimiento (investigación) y actuar en 
el territorio en un movimiento de ida y vuelta con este (extensión 
universitaria). Los desafíos que plantea este proceso democratizador 
inaugurado a principio de siglo xx sigue presente en nuestros días, 
aunque complejizados en el contexto de globalización. 

Los procesos de transnacionalización propios del siglo xxI de ma-
triz neoliberal no ocluyeron la posibilidad de generar instancias al-
ternativas tampoco para el caso de las universidades —como en el 
caso antes mencionado de la economía social y solidaria en general— 
puesto que pueden resignificar los propios procesos de globalización. 
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De Sousa Santos (2010) en este sentido denomina “transnacionali-
zación alternativa y solidaria” a aquellas instancias que, apoyadas en 
las tecnologías de información y comunicación, desarrollan la:

[...] constitución de redes nacionales y globales donde circulan nuevas 
pedagogías, nuevos procesos de construcción y de difusión de cono-
cimientos científicos y otros, nuevos compromisos sociales, locales, 
nacionales y globales. El objetivo consiste en recuperar el papel de la 
universidad pública en la definición y resolución colectiva de los pro-
blemas sociales, que ahora, aunque sean locales o nacionales, no se 
resuelven sin considerar su contextualización global (De Sousa Santos, 
2010: 139).

Ese marco, en el que el autor repiensa a la universidad como un 
bien público, se habilita la posibilidad de repensar no solo la legiti-
midad de las universidades públicas en un contexto de globalización 
neoliberal de la educación, sino para fortalecer la posibilidad de una 
globalización alternativa. De Sousa Santos (2010: 180) propone asi-
mismo, al menos cinco ideas para avanzar en esta agenda. Una de ellas 
es justamente el trabajo en red, no solo al interior de los países, sino 
entre estos, donde asentadas en formas de transnacionalización no 
mercantiles permita “densificar, democratizar y cualificar”. Al interior 
de esas redes, sugiere el autor, “la organización de las universidades 
[...] debe ser orientada para hacer viable e incentivar la consecución 
de los cuatro campos de legitimación: acceso, extensión, investiga-
ción-acción y ecología de saberes” (De Sousa Santos, 2010: 183). 

Aquellas redes de universidades no pueden pensarse de forma es-
cindida de sus propios territorios, por lo que necesariamente se trata 
de la circulación, intercambio y formulación de saberes en diálogo. 
En este sentido, entendemos que la SCPM ha facilitado la constitu-
ción de la Red de Universidades. Concretamente, mediante la firma 
de convenios de ese organismo y distintas universidades de la región 
se buscó poner en contacto a grupos académicos con asociaciones y 
gremios de productores para que existiese un flujo de información y 
asistencia mutua que permitiera a ambos grupos crecer y desarrollar 
proyectos e iniciativas partiendo de los insumos que pudieran apor-
tar en la participación conjunta. De esta manera se facilita la puesta 
en práctica de estudios innovadores en el campo y se puede obtener 
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retroalimentación y nuevos interrogantes para la investigación. De 
la misma manera se ha desarrollado este canal de información entre 
asociaciones y cooperativas de América Latina con Ecuador buscan-
do que se compartan técnicas y conocimientos.

A partir de la iniciativa “Red de Universidades” se logró implemen-
tar capacitaciones virtuales con universidades de Argentina, Paraguay, 
México y Colombia, orientadas hacia los pequeños productores de la 
provincia de Manabí, Los Ríos y Esmeraldas que fueron afectados por 
el terremoto. Estas capacitaciones buscaron, en términos generales, 
fortalecer la experticia técnica y administrativa de los participantes 
para que puedan integrarse de mejor manera al mercado. A inicios de 
2017, se desarrollaron acciones con doce universidades de los países 
mencionados, de las cuales ocho son de Argentina: 

 • Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)

 • Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

 • Universidad Nacional Tres de Febrero (Argentina)

 • Universidad Nacional Tierra del Fuego (Argentina)

 • Universidad de Salta (Argentina)

 • Universidad Nacional de Avellaneda (Argentina)

 • Universidad Nacional de Lanús (Argentina)

 • Universidad Nacional General Sarmiento (Argentina)

 • Universidad Nacional de Asunción (Paraguay)

 • Universidad de Quintana Roo (México)

 • Universidad Nacional Autónoma de México

 • Universidad Nacional de Colombia

Asimismo, han participado al menos unas siete instituciones:

 • Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (Argentina)

 • Cooperativa de Servicios de Ingeniería de Instrumentación y Control, 
Electricidad, Mecánica y Sistemas de Incendio (Argentina)

 • Equipo de asesoramiento, investigación y formación en economía del 
Parlamento uruguayo (Uruguay)

 • Clúster de Pescadores Artesanales de Tierra del Fuego (Argentina)

 • Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, 
Innovación y Conocimiento (Argentina)



Experiencias de articulación interinstitucional... 111

 • Centro Cultural y de Cooperación Floreal Gorini (Argentina)

 • Cooperativa de Constructores de Quilmes (Argentina)

La dinámica implicó instancias de capacitación en temas diversos, 
a propuesta de la SCPM de acuerdo con lo relevado en el trabajo te-
rritorial previo. Las universidades, según sus propias experiencias en 
los territorios de procedencia, generaron propuestas para atender di-
cha necesidad en articulación con instituciones locales ecuatorianas 
(universidades, gobiernos provinciales y municipalidades). 

El fin último de avanzar en torno de esta red de instituciones no 
solo vinculó universidades, organismos públicos y grupos de pro-
ductores y productoras, sino que posibilitó la apertura de interco-
nexiones entre asociaciones y gremios de productores de alrededor 
de Latinoamérica; además la creación de una agenda de eventos y 
proyectos en diferentes áreas geográficas con vistas a la creación de 
una dinámica efectiva entre los distintos grupos sociales y un acerca-
miento entre los grupos productivos alrededor del continente.

A fines de 2016, en el marco de un congreso realizado en Ecuador 
por la SCPM y tras una semana de trabajo en la región de Manabí 
con profesionales de universidades de Argentina y México, se con-
cretó una instancia de institucionalización de la red al solicitarse la 
inclusión del proyecto de la Red en el eje de “Educación, Ciencia y 
Tecnología” de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), hecho 
que fue avalado por esa entidad supranacional. Esto, en principio, 
posibilitaría propulsar la sostenibilidad de las iniciativas no solo por 
el mantenimiento de las acciones que originaron tales acuerdos, sino 
también por su institucionalización en plataformas de acción inter-
nacional que así lo sustentarían.

3.1. Trabajar en territorio ecuatoriano: una experiencia posible

3.1.1. La participación de las universidades mexicanas 

Profesionales miembros de las universidades, que formaban parte de 
la incipiente Red, contaban con cierta información de base respec-
to de los sectores productivos, la cual fue provista por la SCPM. En 
el caso de las universidades mexicanas, dada su experticia, fueron 
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convocadas para trabajar con el sector turístico. La contraparte 
ecuatoriana (SCPM) ya había detectado, en estudios y análisis de 
mercado iniciado previo al desastre, su relevancia como sector estra-
tégico en la generación de puestos de trabajo y recursos.

Así, la Universidad Mexicana de Quintana Roo, particularmente 
mediante la carrera de Turismo en persona del docente investigador 
Francisco Güemez Ricalde, se planteó diferentes puntos relevantes 
como: 1) elaboración e implementación de estrategias publicitarias 
para el impulso y fomento turístico de la provincia de Manabí; 2) 
repotenciar las oportunidades comerciales por medio de la marca 
propia; 3) implementación de programas de registros de información 
mediante base de datos; 4) cooperación interinstitucional en alian-
zas estratégicas para la reactivación productiva del sector turístico en 
las zonas afectadas.

Dentro de las actividades realizadas por dicha universidad, se 
mantuvieron reuniones mediante videoconferencias con la participa-
ción de las autoridades de gobiernos autónomos descentralizados 
(GAD) y universidades de la provincia, que dieron lugar a intercam-
bios de experiencias y se establecieron recomendaciones sobre estra-
tegias y direccionamientos en favor de la reactivación turística post 
terremoto. Ello emergió como respuesta tras reconocer que a escalas 
mundial y local, el turismo ha demostrado ser un potente reactor 
frente a situaciones de emergencia, y que con la correcta articulación 
interinstitucional ayudaría amortiguar los efectos de la catástrofe. 

El trabajo in situ, facilitado en octubre de 2016, permitió que, por 
ejemplo y entre otras acciones, se desarrollaran por intermedio de 
la Intendencia Zonal 4 y en articulación con diferentes instituciones 
públicas, privadas y la academia2 una serie de capacitaciones teórico-
prácticas en diferentes cantones de la provincia: Manta, Bahía de 
Caráquez, Jaramijó, entre otros. Por su parte, Güemez Ricalde ela-
boró la propuesta de trabajo basada en el desarrollo de “Estrategia 
de marketing de imagen y posicionamiento turístico de los diversos 

2 Las instituciones de referencia son el Ministerio de Turismo y gobiernos autónomos descen-
tralizados cantonales, la Cámara de Turismo Capítulo Manta, Hotel Oro Verde, Universi-
dad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad 
Estatal del Sur de Manabí y la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí.
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destinos y productos en la provincia de Manabí” que fue impartida 
a docentes y estudiantes universitarios, representantes y propietarios 
diferentes sectores que conforman las actividades turísticas como ba-
res, restaurantes, hoteles, discotecas, agencias de viajes, operadoras 
turísticas, entre otros, que forman parte de este sector.

Como resultado de la visita del docente investigador, se realiza-
ron 5 talleres con un total de 224 participantes, 2 conferencias con 
165 asistentes, 2 conversatorios con 42 concurrentes; adicional se 
gestionó la firma de 5 convenios entre la academia manabita y la 
Universidad Mexicana Quintana Roo. Entre los resultados de ta-
les acciones, la SCPM concluyó que “a través de esta actividad, se 
afianzó el fortalecimiento interinstitucional, demostrando que la 
promoción de espacios donde se promueva la trilogía academia, ins-
tituciones y ciudadanía, pueden mostrar resultados positivos para 
el desarrollo” (entrevista realizada a funcionario de la SCPM, 10 de 
agosto de 2016).

Por otro lado, y como ejemplo de estas acciones posibles, citamos 
el caso de la articulación con la Universidad de Saltillo (México), con 
la que se trabajó en torno de un eje que abordó lo subjetivo-psicoló-
gico, en el marco de lo acontecido (la catástrofe), pero también en 
referencia con procesos asociativos. Uno de los puntos más impor-
tantes y relevantes de lo desarrollado por la Superintendencia dentro 
del proyecto Red de Universidades ha sido el trabajar en la generación 
de herramientas y condiciones para fortalecer la asociatividad en las 
provincias afectadas. En este sentido, Araya (1992: 33) define a la psi-
cología de emergencias como “aquella rama de la Psicología General 
que estudia los distintos cambios y fenómenos personales, presentes 
en una situación de peligro, sea esta natural o provocada por el hom-
bre en forma causal o intencional”, concluyendo que un fenómeno 
como un terremoto puede efectivamente generar cambios psicológicos 
y emocionales. Este factor puede también ser considerado como una 
oportunidad en la cual se puedan generar nuevas lógicas organizativas 
de producción para fortalecer criterios positivos de asociatividad. 

En tal sentido, se viabilizó la visita de psicólogos de dicha univer-
sidad quienes desarrollaron y aplicaron técnicas para el manejo de 
estrés, dolor, enfermedad o pérdidas en diferentes zonas geográficas 
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en la provincia de Manabí. Dentro de las actividades realizadas se 
resalta la visita a los albergues de emergencia de ocho diferentes can-
tones, en los que se logró brindar atención terapéutica individual y 
familiar directamente a las víctimas de la catástrofe. Adicionalmente, 
se desarrollaron charlas en las Universidades Técnica de Manabí y 
San Gregorio de Portoviejo, también con organizaciones como la 
Cámara de Turismo de Manta.

Los comités de usuarios dentro de este proceso jugaron también 
un rol fundamental como receptores de necesidades emergentes den-
tro de su comunidad local, permitiendo atender a los grupos más 
necesitados de acuerdo con la ayuda que se podía brindar. El ejemplo 
más claro de esto se dio en la comunidad Las Gilces de la parroquia 
Crucita en el cantón Portoviejo, donde varios comités de usuarios 
identificaron a las familias con mayor necesidad de atención psico-
lógica y permitiendo a la SCPM, en coordinación con los psicólogos, 
desarrollar una agenda de dos días dirigida a visitar los hogares de 
estas personas, mostrando de manera práctica que la organización 
local pueden ser espacios de desarrollo de la comunidad, más aún 
cuando existe asociatividad.

3.1.2. La participación de las universidades argentinas

Por su parte, en el marco de las acciones generales organizadas con la 
SCPM, se viabilizó la presencia y recorrido de cinco académicos de la 
Universidad de Salta (Argentina), especialistas en temas de construc-
ción e ingeniería civil con énfasis en sismorresistencia. Esto apuntó a 
desarrollar una visita a los tres cantones con mayores afectaciones 
de infraestructura como fueron Sucre (Bahía de Caráquez), Manta y 
Portoviejo, con el fin de efectuar a posteriori sesiones de trabajo con 
autoridades locales como GAD, colegios de profesionales, academia 
e instituciones nacional como el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Miduvi), con el objeto de realizar una evaluación y reco-
mendaciones generales que permitiesen en lo venidero gestionar un 
proceso de reconstrucción preventivo.

Como se anunciara, el propósito asociativo funda las acciones 
de la Red en su conjunto. Con esta consideración se pudieron desa-
rrollar varias actividades en esta área, entre las cuales se destacan la 
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elaboración de dos cursos en la modalidad de videoconferencia en 
conjunto con la Universidad Tres de Febrero (Argentina). Las temáti-
cas de los dos cursos fueron: 1) Herramientas de gestión de proyectos 
asociativos y de la Economía Popular y Solidaria; y 2) Estrategias de 
comunicación para asociaciones y operadores de la Economía Popular 
y Solidaria. Ambos cursos tuvieron la participación de organizaciones 
de la economía popular y solidaria, instituciones públicas y academia 
de Manabí, entre los cuales se puede destacar la Red de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de Manabí, funcionarios de instituciones públicas 
como el Instituto de la Economía Popular y Solidaria (IEPS), Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Portoviejo, la Universidad Técnica de 
Manabí y Universidad San Gregorio de Portoviejo. 

En el marco de un convenio desarrollado por parte de la SCPM 
con la Universidad Nacional de Tierra de Fuego (Argentina), se pudo 
conocer sobre varios de los proyectos promovidos por la mencionada 
universidad en conjunto con organizaciones productivas de la zona, 
como ser el sector de la pesca artesanal. En este sentido, y con el 
objetivo de poder replicar algunos procesos en el sector de la pesca 
en Manabí, se desarrollaron espacios de intercambio (mediante vi-
deoconferencias) para que los propios actores productivos pudieran 
intercambiar experiencias. Cabe destacar que para esta iniciativa se 
priorizó el intercambio colectivo de saberes en el cual la videocon-
ferencia posibilitara que pescadores de la ciudad más austral del 
mundo (Ushuaia) pudiesen intercambiar sus saberes/prácticas y so-
lidarizarse con mujeres y varones pescadores de Manabí, en acom-
pañamiento de la academia de los dos países. En este sentido dicha 
actividad, no constituyendo algo tradicional, buscó ser un nuevo es-
pacio mediante el cual sean los propios productores pescadores/as 
quienes pudiesen desarrollar un diálogo e intercambio de experien-
cias en función de fortalecerse mutuamente.

Esta actividad generó una gran expectativa por parte de otras institu-
ciones públicas nacionales y regionales motivando a que dentro de men-
cionadas instancias de comunicación también se incluyera la participa-
ción e intervención de instituciones como el Viceministerio de Acuicultura 
y Pesca del Ecuador, el Ministerio de Relaciones Internacionales del 
Ecuador, el Embajador de la República de la Argentina para el Ecuador, 
el Alcalde de Jaramijó y el representante de la Unasur. 
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Adicionalmente, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 
por intermedio de sus representantes docentes-investigadores/as, en 
instancia de un congreso internacional realizado en 2016, propuso 
la realización de una serie de acciones en territorio con miembros 
de otros organismos argentinos que también se encontraban en 
Ecuador para esas fechas. En tal sentido, se realizaron dos charlas 
y un taller con actores territoriales de la región de Manabí. En par-
ticular, allí participaron representantes de la SCPM, autoridades del 
Municipio de Jaramijó, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta, 
y representantes de al menos cinco cooperativas de la región, casi en 
su totalidad mujeres de la actividad de la pesca artesanal. Del espa-
cio se construyó un diálogo en el cual cada sector pudo dar cuenta de 
su situación y las potencialidades de su participación.

3.2. Dimensiones del trabajo territorial con los/as pescadores/as 
artesanales

De la secuencia de encuentros con las organizaciones de personas que 
se dedican a la pesca, se realizó un diagnóstico que permitiera for-
mular una agenda de trabajo a futuro en función de lo analizado. Se 
sistematizaron los aportes alrededor de cinco ejes: organización (in-
terna / externa: sector); comercialización y logística; infraestructura y 
equipamiento productivo; normativas y vinculación interinstitucional 
en los cuales se detectaron necesidades principales, posibles interven-
ciones y acciones para dar respuesta a las demandas detectadas y, por 
último, identificación de algunos actores potenciales de apoyo.

De los encuentros entre representantes de universidades y centros 
de estudios con los grupos organizados de productores, fue notoria 
la escasa articulación de saberes existentes en el territorio. Quienes 
participaron de las reuniones pusieron de manifiesto las dificultades 
existentes no solo respecto a la capacidad de comercializar sus pro-
ductos en términos de justicia comercial, sino también en cuanto a 
la organización asociativa con otros sectores productores del mismo 
rubro. En ese sentido se propició la posibilidad de vislumbrar alter-
nativas, como la conformación de una organización entre actores 
de la agricultura familiar para negociar de manera conjunta dichas 
instancias.
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Por otro lado, con la presencia de representantes de universida-
des técnicas, se propuso disponer de los espacios de formación de 
ciertos ámbitos curriculares para el diseño de prototipos que brinden 
respuesta a necesidades técnicas, como, por ejemplo, la conserva en 
frío de los productos en máquinas adaptadas para tal fin. La situación 
de escucha y de presencia en el espacio de coconstrucción posibilitó 
el encuentro entre una demanda territorial y una oferta territorial. Se 
propuso, en consecuencia, que desde un ámbito curricular, docentes y 
estudiantes generen los planos para el desarrollo de un prototipo que 
respondiera a las necesidades planteadas, con la puesta a disposición 
de los mismos para que las maquinarias sean fabricadas, lo cual posi-
bilitaría incluir a otros sectores económicos, como el metalmecánico.

Aun cuando se destacan rasgos positivos de la experiencia del 
trabajo territorial, se debe reconocer la existencia de algunas aristas 
cruciales para la sostenibilidad de este tipo de experiencias. Es nece-
sario que los actores locales, como los municipios, tiendan ‘puentes’ 
que garanticen la sostenibilidad y sustentabilidad de las prácticas de 
cooperación entre los actores territoriales que requieren de condicio-
nes adecuadas para la concreción de sus iniciativas y la consecución 
de sus proyectos (Marsiglia, 2009: 21). En efecto, es preciso avan-
zar en “una nueva institucionalidad democrática que pueda atender 
conjuntamente los principios de reconocimiento, participación y re-
distribución, [y que] implica una articulación compleja que tendrá 
consecuencias interesantes en términos de innovación social e insti-
tucional” (ibid.: 20). 

La vinculación internacional en este sentido puede brindar algunas 
bases para la continuación del trabajo iniciado, aunque su consoli-
dación y sostenibilidad en el tiempo dependerá de la fortaleza que 
presenten los lazos construidos entre los actores territoriales locales: 
municipios, organismos públicos de escala nacional, universidades y 
las organizaciones de productores; así como también de factores es-
tructurales, como son los presupuestos asignados a las universidades 
en cada país. El cuadro 1 presenta una síntesis que sistematiza y per-
mite caracterizar las necesidades expresadas por las organizaciones 
las personas que se dedican a la pesca en torno a repensar nuevas 
estrategias asociativas de producción, comercialización, distribución 
y consumo de los productos.
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4. Conclusiones

A raíz de las experiencias obtenidas después del terremoto, descritas 
en el presente trabajo y las cuales surgieron a partir del esfuerzo de un 
grupo de instituciones, pero que giraron en torno, en lo principal, al 
involucramiento de un conjunto de universidades, entendemos que 
estamos en un momento oportuno para realizar una lectura crítica 
de lo acontecido, en perspectiva de una primera aproximación a la 
experiencia, pero también para generar nuevas preguntas de abor-
daje de la cuestión. Además, sobre todo, para pensar cómo, a partir 
de lo sucedido, podemos mejorar las prácticas como una instancia 
de aprendizaje que permita su reproducción en otras ciudades ante 
situaciones semejantes a las vividas en Ecuador.

Creemos que el trabajo de articulación regional permitió fortalecer 
las relaciones entre universidades, al interior de los países y entre paí-
ses de la región, logrando uno de los objetivos del proyecto diseñado 
por la SCPM y consolidado en el incipiente proceso de institucionali-
zación de la Red en la Unasur. Este hecho permitiría, en principio, ga-
rantizar, tras su institucionalización, la continuidad del proyecto en 
un organismo supranacional, superando así las limitaciones que las 
propias fronteras nacionales pudiera generar. Como contrapartida, 
en un eventual debilitamiento de los organismos supranacionales en 
la región (Unasur, Mercado Común del Sur [Mercosur], ente otras), 
la continuidad de la experiencia iniciada recaerá sobre la fortaleza de 
los lazos horizontales que las propias organizaciones y sus actores lo-
gren consolidar, más allá de su institucionalización. Sin embargo, sin 
que se hayan protocolizado o estandarizado las acciones y aportes 
de las universidades en torno a este tipo de fenómenos en la región 
y no reconociéndose (hasta el momento) liderazgos institucionales 
que puedan asumir, por ejemplo, el rol de convocar al conjunto de 
universidades, la replicabilidad de este tipo de experiencias resulta, 
por lo menos a priori, ser un gran desafío. 

Otro de los principales retos que presenta la experiencia es su al-
cance en términos de sostenibilidad y profundización, más allá de 
su institucionalización. La firma de convenios y cartas de intención, 
para la consolidación de la Red, no garantiza por sí mismo, como 
mencionamos, la consolidación y sostenimiento de las actividades y 
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proyectos en territorio. Si bien, como mencionan Pastore y Altschuler 
(2015: 122), “la extensión universitaria, entendida como un proceso 
de ida y vuelta entre universidad y territorio, resulta un ámbito con 
potencialidad para impulsar espacios de acción-reflexión, construc-
ción social de conocimientos e interacción académica-territorial”, sin 
financiamiento no hay acción posible. En efecto, deben ser consi-
deradas las capacidades institucionales de cada uno de los actores 
o, por ejemplo, entre otras variables, las restricciones económicas y 
presupuestarias que puedan limitar el despliegue de acciones en un 
contexto de desinversión publica en el sistema de ciencia y tecnolo-
gía, como es el caso de Argentina.

En segundo lugar, se generaron lazos comunitarios entre produc-
tores artesanales de lugares muy distintos, como son el extremo sur 
austral y la costa del Pacífico ecuatoriano. Experiencias estas que, en 
el marco de una crisis desplegada como lo es un terremoto, fueron 
resignificadas como positivas por los destinatarios directos, es decir, 
las propias familias productoras de ambas regiones. En un contexto 
regional en el que la vuelta neoliberal sobrevuela nuestro presente, 
estos lazos humanos solidarios arremeten con el recetario ya desple-
gado en la década de 1990 y puesto en cuestión durante los últimos 
diez años. En este sentido, las experiencias desarrolladas en la pers-
pectiva de la generación de conocimientos abonan lo que Boaventura 
de Sousa Santos (2010: 155) denomina como “conocimiento pluri-
versitario”. Un conocimiento generado de manera transdisciplinar, 
como conocimiento contextual en tanto el principio organizador de 
su producción, es la aplicación que se le puede dar y como dicha apli-
cación sucede por afuera de las paredes de las universidades:

La iniciativa de la formulación de los problemas que se pretende resolver 
y la determinación de los criterios de relevancia de estos son el resulta-
do de un acuerdo entre investigadores y usuarios. Es un conocimiento 
transdisciplinar que, por su propia contextualización, obliga a un diálo-
go o confrontación con otros tipos de conocimiento, lo que lo convierte 
internamente en más heterogéneo y más adecuado para ser producido 
en sistemas abiertos menos perennes y de organización menos rígida y 
jerárquica (De Sousa Santos, 2010: 156).
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Las experiencias suponen huellas también en las trayectorias de 
los propios actores universitarios, quienes, insertos en instituciones 
herederas del neoliberalismo, muchas veces asientan sus prácticas en 
una relación con la sociedad unilateral, la sociedad en tanto objeto 
al servicio de la ciencia. Estas visiones divergentes sustituyen esa uni-
lateralidad por la interactividad en la que el intercambio de saberes 
se potencia por los alcances innovadores de los medios de comuni-
cación, hecho que se materializa en las interacciones virtuales que se 
han producido entre actores de latitudes muy distantes.

Pudimos reconocer, a partir de los testimonios expuestos en los 
talleres desarrollados en Ecuador, que el impacto de los fenómenos 
naturales, dada la gestión de riesgos, se agrava en los territorios lo-
cales cuando los actores y los saberes están desvinculados. Es nece-
sario entonces, como ya ha sido anotado, “sistematizar y poner en 
comunicación múltiples experiencias existentes en los territorios, así 
como desarrollar tecnologías –duras y blandas– apropiadas para la 
gestión asociativa, desconcentrada y de mediana escala” (Pastore y 
Altschuler, 2015: 119). 

Como tercer punto, entendemos que los procesos de articulación 
entre actores diversos (organismos públicos de distintos ámbitos, 
universidades y familias productoras), posibilitó la circulación de sa-
beres y aprendizajes que sería oportuno sostener. En particular, las 
instancias más ricas de trabajo en el territorio fueron las que mayores 
aportes realizaron, aunque queda por indagar respecto de las apro-
piaciones y efectos concretos que tuvieron otras instancias, como las 
que facilitaron las tecnologías de comunicación dispuestas para es-
tos fines. 

Por otro lado, resulta importante reconocer que existen al menos 
cinco instancias que es preciso garantizar y promover para que el 
trabajo iniciado por el organismo ecuatoriano pueda continuar y, en 
particular, pueda profundizar los resultados en términos de respuesta 
para el territorio afectado. Con eso nos referimos a que es necesario 
propiciar 1) la sostenibilidad de la “decisión política” en continuar 
profundizando la experiencia a escala regional latinoamericana; 2) 
el fortalecimiento de la institucionalización de las experiencias; 3) el 
financiamiento para sostener en el tiempo las acciones; 4) generar 
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sistemas de evaluación participativa de resultados/procesos; y, 5) 
promover la gestión local en manos de las y los actores más allá del 
Estado. Cada una de estas instancias requiere de acciones específicas 
y actores responsables. 

Las alianzas creadas en el marco del proyecto armado por la Red 
sin lugar a dudas puede propiciar algunas respuestas para eso; pro-
bablemente las estrategias al interior de la Red deban establecerse a 
diferente escala y de manera particular para cada aspecto específico 
o sector de que se trate. En contextos tras fenómenos naturales como 
los acontecidos en Ecuador, algunas estrategias, como son la crea-
ción de experiencias de incubación de emprendimientos productivos 
(asociativos o no) en las universidades, que ya se impulsan institu-
cionalmente, pueden, de la mano de los actores públicos, garantizar 
condiciones efectivas para la inserción y recuperación de los sectores 
productivos en los territorios con efectos sobre el bienestar colec-
tivo. En ese sentido, el sostenimiento de espacios de participación 
democrática, como los comités de usuarios y usuarias, resultan una 
experiencia ineludible de ser incorporada a cualquier diagnóstico y 
proyecto de trabajo territorial. 

Al reconocer los principales puntos y desafíos que la experiencia 
descrita en este artículo tuvo, entendemos que el mayor aprendizaje 
realizado es su propia materialización. En otras palabras, las nacio-
nes latinoamericanas cuentan hoy con un recorrido realizado entre 
universidades e interinstitucional que puede constituir una referencia 
de actuación posible ante eventos naturales como el acontecido en 
Ecuador. Aun así, para que esto suceda y que a su vez esta experien-
cia de articulación internacional pueda ser puesta en vinculación con 
otras de escalas local o nacional en busca del bienestar colectivo, 
resulta imprescindible entonces su visibilización, no solo entre pares 
académicos o entre técnicos-políticos, sino también en la circulación 
de saberes del propio pueblo latinoamericano.
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La remoción de escombros y la experiencia  
del Programa de las Naciones Unidas para  

el Desarrollo luego del terremoto  
del 16 de abril: hacia una nueva normalidad

Nury Bermúdez Arboleda

1. Introducción 

ESTE ARTÍCULO AbORDA la temática de remoción de escombros, luego del 
terremoto del 16 de abril de 2016, enfocándose en los tres mecanis-
mos que se activaron en ese momento. El primer mecanismo fue lide-
rado por el Gobierno, por intermedio del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (MTOP), entidad que se hizo cargo de demoler y lim-
piar toneladas de escombros, en especial en las zonas urbanas. El se-
gundo mecanismo fue realizado por la cooperación internacional1 en 
diferentes zonas rurales de Manabí y Esmeraldas, en las que se inscribe 
la experiencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Y el tercer mecanismo, más espontáneo y paulatino, fue el 
que le tocó a la población con sus propios medios y recursos. 

Ecuador, como muchos países que han sufrido terremotos con 
significativos daños, tiene que enfrentarse a la titánica labor de de-
molición y gestión de escombros. Esa es, sin lugar a dudas, una de las 
primeras labores de recuperación, para dar accesibilidad a las labo-
res de emergencia, restablecer la movilidad en los territorios afecta-
dos y borrar del imaginario de la gente la tragedia del terremoto. En 
el terremoto de 2007 en Pisco, Perú, se estima que se produjeron más 
de un millón de metros cúbicos de escombros.2 

1 El PNUD y la OIM (Organización Internacional de las Migraciones), junto con varias ONG, 
apoyaron las labores de remoción, demolición y gestión de escombros. 

2 Según Terra Magazine n.º 4, de septiembre de 2007.
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En el caso del terremoto del 12 de enero de 2010 en Haití, el PNUD es-
tima que en los pocos segundos que duró el sismo se generaron más de 
20 millones de metros cúbicos de escombros, equivalentes a 8000 pisci-
nas olímpicas, con un costo estimado de USD 800 millones para su re-
moción y eliminación definitiva (Indeci y PNUD, 2011: 146).

La gestión de escombros puede servir para activar la economía 
local en el momento en que utiliza población de las zonas afecta-
das para apoyar dichas labores. ¿Qué mecanismos se pusieron en 
marcha para la demolición y gestión de escombros en el caso del 
terremoto ocurrido en Ecuador? ¿Qué instituciones actuaron? ¿Qué 
lecciones dejó la experiencia del PNUD, con el mecanismo particular 
de empleo de emergencia? ¿Qué tan válido es dicho mecanismo para 
países de renta media como Ecuador, con capacidad de movilizar 
maquinaria pesada a cualquier zona del país?

Como cada proceso emprendido durante el posdesastre, esta te-
mática particular de la gestión de escombros nos dejó lecciones, con-
clusiones y retos que aún requieren asimilarse y convertirse en política 
pública para de esta forma estar mejor preparados ante futuros even-
tos adversos. El principal argumento de este trabajo se fundamenta 
en analizar la intervención del PNUD en remoción de escombros y la 
manera en la que este esfuerzo permitió a las personas afectadas re-
activar su economía durante el período de emergencia e iniciar otros 
procesos relacionados con la reconstrucción. 

La metodología empleada utiliza métodos cualitativos basados en 
la revisión documental, la observación y la práctica durante el proceso 
de actuación del PNUD en la temática de remoción de escombros. El 
artículo inicia estableciendo algunos conceptos básicos y explicando 
los diferentes procesos de remoción de escombros. Posteriormente, 
describe de forma cronológica los diferentes momentos y mecanis-
mos que se utilizaron para la remoción de escombros por parte de 
diferentes actores y finaliza con el esbozo de algunas reflexiones ge-
nerales con el objeto de encaminar, desde el ámbito del gobierno y 
de la cooperación, la puesta en práctica de instrumentos y políticas 
específicas que ayuden a la población afectada a ser parte activa de 
la recuperación, mediante la remoción de escombros. Esta experien-
cia no espera ser cubierta en su totalidad en este artículo, sino más 
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bien plantear una descripción ordenada de los diferentes momentos 
y acontecimientos para que con dicha información nuevos investiga-
dores puedan profundizar los análisis.

En el presente artículo y de forma consciente no se ha incluido en 
el análisis lo relacionado a escombreras, como punto de disposición 
final de los escombros, por ser un tema específico y de diferente na-
turaleza en la que entran otros actores, problemáticas y procesos.  

2. Contexto

La ocurrencia de un evento de magnitud materializa el riesgo y la 
vulnerabilidad acumulada por la sociedad a lo largo de los años. Una 
de las amenazas más desapercibidas, para el común de la población, 
es la de los sismos. Estos se manifiestan de forma súbita y en corto 
tiempo, en tanto que generan alteraciones en la vida normal de la 
gente y, en ciertos casos, grandes daños en el territorio. Ese riesgo, 
acumulado en el tiempo, se hace visible en pocos segundos y se ma-
terializa en una emergencia3 o desastre.4

En Ecuador, tanto las zonas urbanas, semiurbanas, como rurales, 
tienen un alto margen de informalidad en la construcción, es decir, 
se construyen sin supervisión técnica. Según Yépez,5 existe entre un 20 
a 30% de construcciones que han seguido los procedimientos muni-
cipales para regular su construcción. Sin embargo, esto no significa 
que tengan una baja vulnerabilidad. Este hecho incrementa las cifras 
negativas en cuanto a seguridad de edificaciones.

El 16 de abril de 2016, Ecuador vio materializarse ese riesgo 
acumulado en un desastre que generó pérdidas humanas, heridos, 
afectados e importantes daños materiales. La ayuda humanitaria se 

3 Emergencia: un evento que pone en peligro a las personas, los bienes o la continuidad de 
los servicios de una comunidad y que requieren de una respuesta inmediata y eficaz por in-
termedio de las entidades locales. 

4 Desastre: una interrupción grave del funcionamiento de una comunidad, en alguna escala, de-
bido a la interacción de eventos peligrosos con condiciones de exposición y de vulnerabilidad 
que conllevan pérdidas o impactos de algunos de los siguientes tipos: humanos, materiales, 
económicos o ambientales (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2017).

5 Anexo 2: Análisis de problemas, necesidades y riesgos: población vulnerable frente al riesgo 
sísmico de edificaciones (2015) del proyecto Dipecho NEC.
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movilizó hasta las zonas afectadas a pocas horas del evento y poco 
a poco el país y el mundo fue conociendo la magnitud de los da-
ños materiales, por medio de la información de la prensa nacional 
e internacional. Diferentes frentes empezaron a trabajar, en ayuda 
humanitaria y recuperación temprana. Los primeros, para atender a 
la población, en tanto que los segundos para restablecer los servicios 
básicos, limpiar los accesos viales y remover escombros.

En todo evento sísmico de magnitud, los procesos de demolición, 
gestión de escombros y disposición final representan un gran desafío 
técnico, ambiental, económico y social, reto que puede tomar varios 
meses e incluso años e involucran actores locales, nacionales e inter-
nacionales, con diferentes capacidades y saberes. Para la población, 
el primer paso que les permite levantarse del impacto y empezar la 
reconstrucción es ver su terreno y su ciudad libre de edificaciones 
colapsadas, desechos y escombros. 

3. La gestión de escombros: un proceso clave entre  
la recuperación temprana y la reconstrucción 

Según Kallnischkies (2017), en el contexto posterremoto se utiliza el 
término escombros6 sin una clara distinción de lo que se trata. Esto 
causa confusión en la descripción y el entendimiento de las activi-
dades que deben emprenderse y en el nivel de prioridad que tienen 
cada una de estas en las diferentes fases de recuperación temprana,7 
recuperación y reconstrucción. El manejo de escombros luego de un 
terremoto o evento de magnitud implica varios momentos (ibid.). Lo 
primero es el desescombro de calles para acceder a infraestructura 
crítica y transportar personas heridas a hospitales, o llevar agua o 
alimentos a la población; esta acción debe cumplirse de forma inme-
diata después de ocurrido el evento y en el menor tiempo posible. El 
segundo momento implica la limpieza de escombros y desechos de 

6 El diccionario de la RAE define escombros como: desecho, broza y cascote que queda de 
una obra de albañilería o de un edificio arruinado o derribado. Desecho de la explotación 
de una mina. Ripio de la saca y labra de las piedras de una cantera.

7 La recuperación temprana “es un enfoque que trata sobre las necesidades de recuperación 
que surgen durante la fase de ayuda humanitaria de una emergencia, utilizando mecanis-
mos humanitarios que se alinean con los principios de desarrollo” (Grupo Temático Mun-
dial sobre Recuperación Temprana, 2016).
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casas y lotes. El tercer momento es el manejo de residuos generados 
por una demolición. Y por último, el manejo de residuos provenientes 
del desastre; estos pueden ser médicos, peligrosos o de escombreras. 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son materiales de de-
secho, generados en las actividades de demolición (…) de edificaciones, 
obra civil y espacio público. Estos son considerados inertes –no peligro-
sos– y poseen alta susceptibilidad de ser aprovechados mediante trans-
formación y reincorporación como materia prima de agregados en la fa-
bricación de nuevos productos (Castaño et al., 2013: 122).

También es importante priorizar las demoliciones, existen edifi-
caciones inestables que pueden ser un peligro inminente para la po-
blación en caso de ocurrencia de una réplica,8 de ahí la necesidad de 
minimizar el riesgo demoliéndola de forma prioritaria o cercando la 
zona aledaña; mientras que otras edificaciones requieren ser demo-
lidas como paso para emprender la reconstrucción de la vivienda o 
edificio y pueden esperar para ser demolidas, lo cual depende de la 
disponibilidad de maquinaria pesada y de los procedimientos esta-
blecidos por el gobierno. 

Por otro lado, existen diferencias marcadas entre las zonas geo-
gráficas en las que estas actividades deben desarrollarse, puesto que 
no es igual intervenir en la gestión de escombros en una zona urba-
na, que en una zona periurbana o rural. Las zonas urbanas poseen 
edificaciones de varios pisos de altura y un mayor número de edifi-
caciones. Por tanto, la demolición requerirá de maquinaria pesada 
o sistemas de explosivos controlados; esto, a su vez, producirá un 
importante volumen de escombros. Para lo cual se deben prever mé-
todos de disposición intermedia con el objeto de separar los materia-
les para reciclar y reutilizarlos. Las zonas periurbanas por lo general 
poseen una baja densidad, son dispersas y difusas. Coexisten usos 
mixtos: de industrias, mecánicas, bodegas y viviendas precarias en 
menor escala. Para estos sectores es difícil establecer el método más 
conveniente para la demolición y remoción de escombros. Lo que 
suele suceder es que estas zonas no reciben ayuda gubernamental ni 

8 Las réplicas luego de un evento sísmico principal pueden ocurrir en las siguientes semanas o 
meses del evento principal y puede ser de igual o menor magnitud. 
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de la cooperación, lo que afecta los medios de vida de la población. 
Las zonas rurales se caracterizan por tener una menor densidad, vi-
viendas de uno o dos pisos, construidos con diferentes técnicas y 
con materiales de la zona. Aquí uno de los métodos que se sugieren 
son los métodos de demolición y remoción de escombros, intensi-
vos en mano de obra y bajos en maquinaria, lo que permite que la 
población participe de forma activa en el proceso de recuperación y 
reactivación de sus medios de vida, mediante un empleo temporal 
denominado también empleo de emergencia.

En el caso ecuatoriano, la gestión de escombros, durante el pri-
mer momento de la emergencia, fue asumido por el gobierno cen-
tral, la maquinaria de los gobiernos provinciales y del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (MTOP) fue puesta a disposición para 
limpiar accesos viales y permitir el acceso a infraestructura crítica. 
El segundo momento, referido a la limpieza de calles en zonas ur-
banas y desescombro menor, fue realizado por los gobiernos mu-
nicipales, los cuales, dependiendo de sus capacidades, activaron 
los equipos de obras públicas para cubrir la limpieza de escombros 
en calles y vías. El tercer momento, referido a la demolición, fue 
asumido por el gobierno central, por intermedio del MTOP, en lo 
que respecta a las zonas urbanas, entidad que, a su vez, coordinó 
el trabajo con una serie de empresas contratadas para tal efecto, 
entre las que cabe destacar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que 
cumplió un importante rol en el proceso de definición de las demo-
liciones a realizar en zonas urbanas. En cuanto a las zonas geográ-
ficas, desde el primer momento de la emergencia se evidenció un 
mayor apoyo en las labores de gestión de escombros en las zonas 
urbanas y, dentro de estas, en ciertas ciudades más que en otras. 
Tal es el caso de Portoviejo, localidad en la que se creó un plan 
de limpieza, demolición y remoción de escombros, coordinado con 
la gobernación, el MTOP, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, las 
Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el municipio de Portoviejo 
(Ministerio del Interior, 2016).
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3.1. El empleo temporal o empleo de emergencia

Los desastres destruyen o perjudican los medios de vida9 de las per-
sonas, al privarles de su empleo o reducir su capacidad de obtener 
ingresos, con lo que se disminuye (de forma permanente o temporal) 
su capacidad para ganarse la vida (Post Disaster Need Assessment - 
Anexo B, empleo y medios de vida, 2015).

La asistencia humanitaria ayuda a los hogares a sobrevivir en los 
primeros momentos después de un desastre, pero pronto surge la ne-
cesidad innata en las personas de volver a trabajar para reactivar su 
economía y así levantar nuevamente sus vidas. En este contexto, dar 
un empleo temporal de emergencia contribuye en ese período de tran-
sición, lo que se constituye no solo en un factor económico, sino que 
le devuelve la dignidad a las personas al permitirles ganarse de nuevo 
la vida y contribuir a la sociedad. Así también, les permite superar de 
forma más rápida los efectos sicológicos que les dejó el desastre.

El PNUD ha venido trabajando en esta temática desde hace varios 
años. Dichas experiencias le han permitido capitalizar, sistematizar 
y contar con herramientas corporativas para implementar de forma 
inmediata proyectos de recuperación temprana, con el mecanismo 
de empleo de emergencia. 

El empleo de emergencia es una forma de empleo ampliamente 
utilizada en situaciones posteriores a un desastre, crisis o conflicto. 
Tiene por objeto promover la estabilidad económica y social en las 
comunidades vulnerables, así como estimular el poder adquisitivo en 
las personas afectadas, para que puedan satisfacer sus necesidades 
básicas y así reducir la dependencia de la ayuda humanitaria. Debe ir 
acompañado de iniciativas de recuperación empresarial que vinculen 
a las personas con un empleo más formal y sostenible. De esta ma-
nera, el empleo de emergencia es un primer paso para la reactivación 
económica local (PNUD, 2013).

El empleo de emergencia para la gestión de escombros es un me-
canismo que permite generar empleo para las personas afectadas a 

9 Se entiende por medios de vida al conjunto de actividades y estrategias que ponen en mar-
cha los miembros de un hogar para ganarse la vida, utilizando para ello los diversos activos 
a su alcance (físico, naturales, humanos, sociales y financieros) (PDNA, 2015).
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partir de su vinculación con las tareas de demolición, limpieza, clasi-
ficación y remoción de escombros. De esta forma, las personas em-
prenden una tarea fundamental para iniciar las labores de recons-
trucción y así también superar las experiencias traumáticas que les 
dejó el desastre. Es un mecanismo que acelera el desescombro, forta-
lece la ayuda entre los miembros de una comunidad o barrio y activa 
la solidaridad.

En Ecuador, el gobierno central ocupó en varias tareas de la ges-
tión de escombros a trabajadores y servicios que provenían de la pro-
vincia de Manabí, lo cual apoyó la reactivación productiva de la zona 
(Glas, 2016). Según fue anunciado en el enlace ciudadano n.º 474, se 
requerían aproximadamente 120 000 viajes de volquetas para des-
alojar los escombros y se esperaba contratar toda la maquinaria exis-
tente en la provincia de Manabí para dichas tareas. Al 7 de mayo de 
2017 estaban ocupadas 142 maquinarias manabitas y 135 volquetas 
de empresas manabitas para tales efectos (ibid.). En el caso de los 
gobiernos locales, estos encontraron serias dificultades para contra-
tar de forma temporal e inmediata personal adicional que apoye las 
labores de limpieza y desescombro, lo que ocasionó demoras en las 
labores de limpieza requeridas  en las ciudades y más aún en las zonas 
periféricas y rurales. En estas últimas, las tareas de remoción de es-
combros se dieron de forma espontánea e individual; en gran medida 
se realizó gracias a los propietarios, en tanto que los gobiernos pa-
rroquiales, en coordinación con los provinciales, apoyaron con algo 
de maquinaria y volquetas para una demolición mecánica parcial y el 
posterior desalojo de los escombros.

4. La organización para las labores de gestión de escombros 
posteriores al sismo del 16A

El 16 de abril de 2017, un terremoto de magnitud 7.8 Mw azotó a 
Ecuador, con epicentro en Pedernales y Jama. Este evento irrumpió en 
la normalidad de más de diez centros urbanos10 y ocasionando daños 
en seis provincias11 de todo el país, aunque los daños más extendidos 
y severos se dieron en las provincias de Manabí y Esmeradas. 

10 Pedernales, Jama, San Vicente, Bahía de Caráquez, Canoa, Portoviejo, Calceta, Manta, Es-
meraldas, Muisne-Chamanga.

11 Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Los Ríos, Pichincha. 
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Un proceso de asistencia humanitaria se activó en las zonas afec-
tadas, el Estado ecuatoriano se volcó a atender a los afectados, 
heridos y damnificados. De forma paralela a asistir a la población, 
una serie de acciones de recuperación temprana se desplegaron en 
el territorio: reconexión de las vías principales dañadas, restableci-
miento de los servicios básicos caídos y activación de mecanismos 
para intentar volver a funcionar, en una nueva normalidad. A la par 
con este proceso, los equipos técnicos de la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (Senplades), en Quito, trabajaron con el 
Sistema de Naciones Unidas para valorar los efectos del desastre y 
en función de dichas valoraciones tomar decisiones estratégicas para 
emprender la reconstrucción.12

El 26 de abril de 2016 se creó el Comité de Reconstrucción y 
Reactivación Productiva y del Empleo para las zonas afectadas por el 
terremoto del 16A.13 Se establecieron tres ejes de intervención: etapa 
emergencia, etapa reconstrucción y etapa reactivación productiva; 
cada uno de estos ejes se encontró bajo responsabilidad de una en-
tidad del Estado central. El primer eje quedó a cargo del Ministerio 
Coordinador de Seguridad (MICS). El segundo eje, bajo responsabi-
lidad de cada ministerio rector, mientras que el tercer eje, bajo la res-
ponsabilidad del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo 
y Competitividad (MCPEC). La temática de remoción de escombros 
y demolición de edificaciones quedó dentro del eje emergencia, li-
derado por el MICS, el cual posteriormente estableció las siguientes 
responsabilidades: i) el manejo ambiental y de escombreras a cargo 
del Ministerio del Ambiente Ecuador (MAE), en coordinación con 
los gobiernos autónomos descentralizados (GAD); ii) la evaluación 
de la infraestructura a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Miduvi), Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE) y los 
GAD; y iii) la maquinaria para la demolición y remoción de escom-
bros a cargo del MTOP. 

12 “Evaluación de los efectos e impactos del terremoto del 16 de abril de 2016”. Quito: Senplades.

13 Mediante Decreto Ejecutivo n.º 1004. 
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4.1. Preparación antes del evento

Para analizar la preparación que existía para hacer frente el tema es-
pecífico de la gestión de escombros antes del evento, se dividirá el en-
foque en cuatro ámbitos, uno referido a las responsabilidades insti-
tucionales, un segundo relacionado con los instrumentos normativos 
y reglamentarios existentes, un tercero relacionado con la inspección 
y evaluación de las estructuras posteriores al evento sísmico y, por 
último, lo referido a la preparación de los gobiernos locales. 

En relación con el primero, en Ecuador la responsabilidad de la 
remoción de escombros, en tiempos normales, es parte de varias en-
tidades nacionales y locales. Los cuerpos normativos existentes no 
contemplan de forma específica la categoría “escombros”, solo esta-
blecen competencias para los residuos sólidos de forma general y no 
existe mención alguna a la temática de escombros. A pesar de esta 
omisión, se podría mencionar que todas las instituciones que tienen 
un mandato referido a construcción y mantenimiento de estructuras, 
vialidad e infraestructuras, tienen que realizar en ciertos casos espe-
cíficos remoción de escombros de mayor o menor magnitud. Una 
interrogante que se plantea es cuál sería la entidad más adecuada 
para hacerse cargo de la tarea de limpieza y remoción de escombros 
en situación de emergencia o desastre. Entre las instituciones con 
más experiencia están: MTOP, Miduvi, GAD provinciales y cantona-
les y otras empresas públicas encargadas de construcción de infraes-
tructuras y viviendas. El evento del 16A puso en evidencia la falta de 
delegación precisa para la realizar de estas tareas de forma masiva.

Como segundo punto, están las normas y reglamentos, que deben 
existir para alcanzar una rápida respuesta en lo referido a la remoción 
de escombros y también en la utilización del mecanismo de empleo 
de emergencia para tales tareas. En relación con esto, cabe mencio-
nar el artículo constitucional 261, que establece que la atención de 
un desastre será una competencia exclusiva del Estado central, de ahí 
que el Estado asumió este rol de forma inmediata a la ocurrencia del 
evento. Sin embargo, antes del 16A no existían reglamentos específi-
cos para la remoción de escombros, ni para flexibilizar la modalidad 
de empleo de emergencia. 
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Un tercer punto tiene relación con los protocolos para evaluación 
de estructuras después del evento sísmico. Luego de la ocurrencia de 
un evento sísmico, existen edificaciones que colapsan en su totalidad 
y otras que quedan seriamente afectadas y que pueden comprometer 
la seguridad de las personas, en especial con las réplicas posterio-
res al sismo principal. En relación con esto, cabe mencionar que el 
PNUD, con un proyecto14 en ejecución, se encontraba trabajando en 
una metodología para instaurar un protocolo básico y un protocolo 
avanzado, para evaluar las estructuras después del evento sísmico.15 
Esto ayudó al Miduvi, entidad encargada de esta tarea, a poner en 
marcha un proceso masivo para evaluación inicial. No obstante, el 
Miduvi consideró que no era necesario realizar una evaluación más 
detallada, por lo cual utilizó el protocolo avanzado que se requería 
para tomar una decisión definitiva en relación con la demolición de 
ciertas estructuras. 

Por último, está la preparación de los gobiernos locales para ha-
cer frente a situaciones de emergencia en las tareas que les compete. 
En lo referido a la remoción de escombros, son varios los temas a 
considerar: la limpieza inmediata de pequeños escombros de todas 
las edificaciones de la ciudad, el procedimiento para autorizar los 
trabajos de demolición, la coordinación de las tareas de evaluación 
de estructuras después de eventos sísmicos, el establecimiento de los 
lugares de disposición intermedia de los escombros y los lugares para 
disposición final de escombros. Ninguno de estos temas contaba con 
procedimiento, ni estaba en agenda al momento de ocurrencia del 
evento en ninguno de los gobiernos locales de las zonas afectadas (El 
Telégrafo, 2016). Vale señalar que los gobiernos provinciales cuentan 
con unidades de obras públicas que están más familiarizadas con 
labores de limpieza y gestión de escombros, debido a su permanente 
trabajo de mantenimiento y limpieza vial. 

14 El Proyecto Dipecho-NEC, “Fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias 
a nivel nacional y local para la reducción de vulnerabilidad frente a eventos sísmicos en el 
Ecuador, como aporte al proceso de implementación de la Norma Ecuatoriana de la Cons-
trucción NEC-15”, inició en 2015. 

15 Guía 5 denominada: “Guía práctica para evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras de 
conformidad con la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15”. En el capítulo 5.5 tenía 
el procedimiento de inspección y evaluación rápida de las estructuras posteriores al evento.
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5. Las respuestas del Estado durante la emergencia  
para la limpieza y remoción de escombros

El gobierno central, en un primer momento, delegó la tarea de la 
remoción de escombros de edificaciones al Miduvi, con lo que dejó 
al MTOP solo la tarea de limpieza, arreglo y remoción de las vías 
principales y carreteras del país. El Miduvi, con el acompañamiento 
del PNUD, trabajó en el desarrollo de un instrumento denominado 
“Protocolo para el proceso de demolición y remoción de escombros”. 

Mientras, desde el ámbito central se afinaban los instrumentos 
y mecanismos para hacer frente a estas tareas. En el territorio, las 
maquinarias y equipos de trabajo de diferentes entidades naciona-
les y de los gobiernos provinciales empezaban a apoyar las primeras 
labores de limpieza y remoción de escombros en zonas y vías en los 
principales centros urbanos afectados. Así también, varias empresas 
privadas de construcción, de todas partes del país, que cuentan con 
maquinaria pesada, desplegaron, de forma solidaria, sus equipos 
para apoyar las labores más inmediatas de limpieza de escombros. 

Al crearse el Comité de la Reconstrucción, el Gobierno central 
cambió la delegación de funciones16 y encargó el eje emergencia al 
MCS y la remoción de escombros al MTOP. De esta forma, el docu-
mento borrador del protocolo para la remoción de escombros pasó 
a ser revisado por una comisión tripartita: MCS, MTOP y Miduvi. El 
30 de mayo de 2016 se firma de forma tripartita el “Protocolo para 
el proceso de demolición y remoción de escombros”, en el que se es-
tablece que “la maquinaria para la demolición y remoción de escom-
bros estará a cargo del MTOP” (MICS, 2016: 4). Ya con el mandato 
de apoyar con la maquinaria y con un protocolo claramente estable-
cido, el MTOP asume la contratación de la demolición de edificacio-
nes afectadas y remoción de escombros. Varias son las empresas de 
construcción y mantenimiento vial que apoyan estas labores en las 
diferentes zonas urbanas afectadas (El Telégrafo, 2016).

Por otra parte, el Miduvi emprende la tarea de evaluación rápida 
de estructuras después del evento sísmico. Dicho proceso se realiza 
con voluntarios de diferentes provincias, quienes, en coordinación 

16 A partir del Decreto Ejecutivo n.º 1004, ya expuesto en la sección anterior.
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con los gobiernos locales, acuden a las diferentes zonas de afectación 
para evaluar las estructuras. Tras la revisión de las estadísticas finales 
de evaluación, el total de edificaciones examinadas fue de 70 080, 
de las cuales 22 424 fueron categorizadas rojas, 27 343 amarillas y 
20 275 verdes. La pancarta roja corresponde a las edificaciones que 
son inseguras por presentar daños severos, el ingreso y la ocupación 
están prohibidos. El color amarillo significa que la edificación ha su-
frido daños y que ciertos elementos podrían caer de improviso, por 
tanto, el uso está restringido a cortos ingresos para recoger pertenen-
cias y la edificación debe permanecer cercada. Cuando la edificación 
no ha sufrido daños entonces estará en la categoría verde.

Al revisar los informes trimestrales de gestión del Comité de la 
Reconstrucción a la Asamblea Nacional, se muestran los siguientes 
datos: el volumen acumulado17 de escombros desalojados a noviem-
bre de 2016 fue de 7 880 286,20 m3 y el monto invertido, a junio de 
2017, en esta tarea fue de USD 110 900 951,4 (Informe trimestral 
de gestión del Comité de la Reconstrucción, 2016 y 2017). Por otra 
parte, según el Informe de Gestión 2016 del MTOP, se han demolido 
10 658 edificaciones: 10 000 en Manabí y 658 en la provincia de 
Esmeraldas, para lo cual se han utilizado 1200 unidades de equipo 
pesado y volquetes. Esto ha creado fuentes de trabajo directas que 
totalizan 4800 puestos (MTOP, 2016). Por su parte, los GAD han 
liberado escombros de un aproximado de 10 810 edificaciones adi-
cionales (ibid.).

6. La experiencia de PNUD en los proyectos de empleo  
de emergencia para la remoción de escombros

Basados en la amplia experiencia que tiene PNUD en proyectos de 
empleo de emergencia para la remoción de escombros18 alrededor 
del mundo, se empezó la formulación de lo que sería el apoyo para 
Ecuador en esta temática. Para lo cual, Ugo Blanco, asesor regional 

17 El Informe trimestral de gestión may-ago de 2016 muestra un volumen acumulado en Ma-
nabí de 3 251 150,26 m3, con un número de 5782 permisos de demolición; mientras que el 
informe de sep-nov de 2016 muestra 4 601 254 m3 para Manabí y 27882 m3 para Esmeral-
das. De esta suma se obtiene el total señalado.

18 PNUD ha estado presente con este tipo de proyectos en Haití, Nepal, Indonesia, Líbano, Pa-
lestina, entre otros.
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para crisis y conflictos del PNUD, vino a Ecuador a los pocos días 
posteriores al sismo, para apoyar el rápido montaje de las acciones 
en terreno. Con él se empezó a dar asesoramiento a los ministerios19 
del ramo y a preparar el equipo de Ecuador que se haría cargo de las 
intervenciones. 

En relación con el asesoramiento al gobierno en esta temática, se 
apoyó en la elaboración de un protocolo para el proceso de demolición 
y remoción de escombros. Otro tema a resolver era la necesidad de 
contar con una resolución específica y temporal para actuar en el país 
con el mecanismo de empleo de emergencia. El Ministerio de Trabajo, 
en conversaciones con el PNUD y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), elaboró un acuerdo ministerial20 para dar cabida al me-
canismo de empleo de emergencia. Este acuerdo reglamentó la con-
tratación temporal de trabajadores por parte de entidades sin fines 
de lucro que se financien con recursos de organismos internacionales; 
además, estableció que los trabajadores solo podrían ser contratados 
por un período máximo de 28 días, estos debían contar con seguro 
social y el pago debía estar de acuerdo con el salario mínimo vigente 
(SMV). Así, el costo diario que el PNUD canceló a cada persona que 
trabajó en los procesos de demolición fue de USD 17,06, con base en 
el SMV de USD 376,0721 para 22 días laborables mensuales. Así tam-
bién, cada persona recibió equipos de protección personal (EPP), los 
cuales tenían un costo diario de USD 12 por persona. 

Otro frente de trabajo que avanzó de forma paralela fue la pues-
ta en ejecución de un plan para la evaluación masiva de las estruc-
turas colapsadas después del evento sísmico. El PNUD asesoró en 
esta temática al Miduvi. Mediante la utilización de la metodología 
diseñada por un grupo de ingenieros ecuatorianos, pocos días antes 

19 En un primero momento al Miduvi, pues la responsabilidad de la remoción de escombros 
recaía sobre esta cartera, y posteriormente al MTOP, que finalmente asumió en el mes de 
mayo esta responsabilidad. 

20 Acuerdo Ministerial n.º MDT-2016 0113 mediante el cual se reglamenta la contratación de 
trabajadores por parte de entidades privadas sin fines de lucro que se financien con recur-
sos de organismos internacionales con el fin de rehabilitar las zonas afectadas por los even-
tos telúricos del 16 de abril de 2016. 

21 Código IESS 1406452000023 “Peón de construcción”.
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del evento, se generó un proceso de capacitación a ingenieros y ar-
quitectos22 para que de forma voluntaria apoyaran las labores de 
evaluación inicial de las estructuras. Si bien este acelerado proceso 
de apoyo dio resultados inmediatos, las rápidas capacitaciones a in-
genieros, arquitectos y profesionales de otras ramas generó que un 
importante número de evaluaciones no se realicen de forma rigurosa.

Con estos instrumentos resueltos, el PNUD realizó una evaluación 
de las necesidades de remoción y gestión de escombros que existían 
en el territorio. Se observó que las entidades de gobierno tenían sus 
acciones en las zonas urbanas de los territorios y habían delegado 
la remoción de escombros en zonas rurales a los GAD provinciales 
con el apoyo de los GAD parroquiales. A pesar de esta delegación, 
se observó que se requería complementar las acciones en las zonas 
rurales, en las que un número importante de edificaciones habían 
colapsado o se encontraban prontas a colapsar y los habitantes de 
estos sectores se encontraban en doble situación vulnerable, ya que 
por una parte estaba el daño parcial o total de sus viviendas y, por 
otro, no contaban con un medio de sustento, pues en la mayoría de 
los casos se dedicaban a labores23 de pesca, agricultura o comercio 
informal vinculado al turismo. 

Una vez que se contaba con un marco normativo, un análisis de 
las necesidades en territorio y un grupo de socios estratégicos para 
desarrollar el trabajo de campo, el PNUD inició sus acciones apoyan-
do a dos zonas rurales de Manabí. 

6.1. Los proyectos de remoción de escombros del PNUD

El PNUD implementó dos proyectos para la remoción de escombros 
en zonas rurales de Manabí. En cada una de estos procesos se uti-
lizó el mismo esquema de brigadas de demolición contratadas por 
tres semanas, con pagos en efectivo cada semana. Cada brigada re-
cibió, a su vez, un juego de herramientas básicas para el trabajo y 
un juego individual de protección personal. Así también se dieron 

22 Se capacitaron a 594 profesionales en este procedimiento. 

23 La pesca fue escasa en los meses posteriores al evento. El comercio informal sufrió un im-
pacto muy fuerte, la agricultura no experimentó mayores afectaciones a nivel del campo, sin 
embargo, las infraestructuras productivas de acopio y procesamiento estaban dañadas. 
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capacitaciones sobre cómo realizar la remoción de escombros, la 
separación de los elementos y cómo realizar las demoliciones. Para 
supervisar el trabajo de las brigadas de demolición se contrataron 
ingenieros y arquitectos, con un ingeniero cada tres brigadas, quienes 
organizaron el trabajo y diseñaban planes específicos para realizar las 
demoliciones más complejas. 

Mediante el análisis de los costos de la demolición con el meca-
nismo de empleo de emergencia, se tiene un costo promedio de USD 
3300 por cada vivienda rural de aproximadamente 100 m2. 

El primer proyecto de remoción de escombros que utilizó el me-
canismo de empleo de emergencia se realizó en la comunidad de Las 
Gilces, en la parroquia Crucita. Debido a la magnitud de los daños 
y la dispersión territorial, el primer proceso que se requería era la 
inspección y evaluación de las estructuras después del evento, tam-
bién denominada semaforización. En aquel momento, el Miduvi y 
los equipos de voluntarios se encontraban evaluando en zonas urba-
nas. Debido a esto, se requirió implementar el proceso de evaluación 
con equipos profesionales adicionales, proceso que estuvo a cargo 
del PNUD, con el consentimiento del Miduvi. Es así como se montó 
un operativo para evaluar las estructuras de esta localidad, convir-
tiéndose en la primera comunidad rural evaluada. Sin embargo, dos 
réplicas fuertes24 ocurridas el 18 de mayo de 2016 obligaron a una 
nueva inspección y evaluación. Este segundo proceso se llevó a cabo, 
por intermedio de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo 
Social (Fides),25 cuyos integrantes fueron entrenados por el PNUD 
para dar seguimiento a las labores de remoción de escombros en la 
comunidad de Las Gilces. 

Un segundo proceso, luego de la semaforización, fue contar 
con todos los permisos necesarios, tanto de los propietarios de las 

24 El 18 de mayo de 2016 se dieron dos sismos réplicas del sismo principal, una de magnitud 
6,8 y otra de 6,9, lo que ocasionó que las estructuras que habían sido semaforizadas como 
amarillas presenten nuevas fisuras y colapsos. Así también las estructuras verdes podían ha-
ber pasado a amarillas, debido a los nuevos movimientos. 

25 Es una organización de la sociedad civil que fue un socio estratégico para trabajar el proceso 
de remoción de escombros en Las Gilces. Su conocimiento del territorio y trabajo previo en 
esas zonas facilitó la aceptación de la comunidad y la rápida puesta en marcha del proyecto.
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estructuras a ser demolidas como de los GAD correspondientes. Aquí 
hubo dos aprendizajes: por una parte, en las zonas rurales hay mu-
chas familias que no son propietarias, lo que dificultó contar con 
los permisos del propietario y, por otra parte, existían familias que 
no querían que su inmueble se demuela, a pesar de los riesgos que 
esto implicaba. Otra demora fue la recarga de trabajo que tenía el 
GAD para emitir los respectivos permisos de demolición individual. 
Este proceso, además, requería una nueva inspección del GAD para 
verificar la evaluación realizada previamente y ratificar la necesidad 
de demolición. Es importante mencionar que, en este proceso, la co-
munidad juega un rol muy importante, sus integrantes están infor-
mados en todo momento de los procesos que se debe seguir y dar su 
consentimiento para la limpieza, remoción o demolición.

De forma paralela a estos procesos se empezó a escoger a las 
personas26 de la comunidad que formaría parte de las brigadas de 
demolición. Se adquirían equipos de protección personal (EPP) in-
dividuales para cada persona y un kit de herramientas básicas para 
cada brigada. Así también, se seleccionaron ingenieros que estarían 
a cargo de direccionar las tareas de remoción de escombros y demo-
lición. Con todos estos elementos organizados se inició el proceso de 
remoción, demolición y limpieza de escombros. Un segundo proyec-
to se concretó en la parroquia de Ríochico, en la que el PNUD trabajó 
con 3 organizaciones no gubernamentales.27

Una evaluación inicial de esta parroquia, llevada a cabo por el 
Gobierno en las 23 comunidades,28 determinó que 862 viviendas ha-
bían sufrido daños estructurales de diferentes niveles de severidad, un 

26 Las personas de la comunidad debían ser 50% hombres y 50% mujeres. Meta que se alcan-
zó, porque el proyecto implementó un pequeño espacio amigable para los niños, para rele-
var de esa tarea a las madres y darles la oportunidad de ser parte de las brigadas.

27 En la parroquia Ríochico, el PNUD trabajó con tres ONG: Promover Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados (Progad), Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) 
y Centro Regionale D’intervento Per La Cooperazione (CRIC).

28 Comunidades del GAD parroquial Ríochico en las que intervino el proyecto: Chacras Aden-
tro, Chacras Afuera, El Bejuco, El Guayabo, El Pechiche, El Tomatal, El Corozo I, El Coro-
zo II, El Milagro, El Zapote, La Balsita, La Encantada, Los Ebanitos, Los Casinos, Riochico 
Centro, San Clemente, El Rodeo, San Francisco, San Vicente, Playa Prieta, San Felipe, San 
José y Santa Martha.
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80% de este número requería demolición como primer paso para el 
proceso de reconstrucción (PNUD, 2017).

Estas dos experiencias dieron como resultado un total de 528 per-
sonas con empleos de emergencia. De los cuales, 274 fueron hom-
bres y 254 mujeres, logrando, por medio de este mecanismo, reacti-
var la economía familiar en momentos de emergencia. Se demolieron 
un total de 513 viviendas, lo que significó un volumen de escombros 
de 27 903 m3. Otro apoyo relacionado con labores de gestión de es-
combros fue la dotación de equipamiento de protección a 54 recicla-
dores de la Escombrera de La Solita, a cargo del GAD de Portoviejo. 
El monto aproximado de todas estas intervenciones fue de USD 450 
000, fondos que fueron, en una parte, propios del PNUD y en otra 
del Gobierno de Japón (PNUD, 2017)

Vale resaltar que el trabajo del PNUD fue coordinado con el 
MTOP, Miduvi y los gobiernos cantonales y parroquiales, que apoya-
ron la implementación de los proyectos en todo momento. 

6.2. El proceso de remoción de escombros espontáneo

Aproximadamente, 10 000 edificaciones29 tuvieron un proceso es-
pontáneo de remoción de escombros. Sin embargo, esta cifra debe 
ser tomada con precaución, por varios motivos. Por una parte, no 
todas las edificaciones semaforizadas rojas requerían ser demolidas. 
El proceso, en este caso, era avanzar hacia una revisión más detallada 
del estado de la estructura, para conocer si era posible reforzarla y 
con esto salvar la edificación.30 Por otro lado, en este universo se es-
tán incluyendo edificios que cuentan con seguros privados, razón por 
lo cual aún no han sido demolidos por encontrarse en un proceso de 
revisión con los seguros. Por último, están los propietarios que no han 
autorizado la demolición de sus viviendas, pues se encuentran a la 
expectativa de recibir su nueva vivienda. Este fue el caso que tuvimos 

29 Según el Informe de rendición de cuentas del MTOP (2016), 1810 edificaciones fueron li-
beradas por los GAD. El término “liberadas” implica que los GAD apoyaron las labores de 
limpieza de los escombros, sin embargo, no queda claro el apoyo en cuanto al proceso de 
demolición.

30 Este proceso no fue implementado por las entidades de gobierno, a pesar de las recomen-
daciones dadas en esa línea por varias entidades de cooperación.
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que enfrentar en Ríochico, localidad en la que 96 propietarios se ne-
garon a firmar los permisos de demolición de sus viviendas. Entre los 
principales argumentos estaba que el proceso de reconstrucción iba 
a tomar mucho tiempo y no querían quedarse sin sus inmuebles, por 
tanto, tomaban el riesgo de continuar habitando en ciertos sectores 
de sus estructuras o preferían vivir fuera de la estructura principal 
en carpas o viviendas temporales, pero mantener sus pertenencias al 
interno del inmueble parcialmente afectado.

A pesar de estas reflexiones, muchos propietarios tuvieron que en-
frentar la gestión de escombros por sus propios medios, asumiendo 
muchos riesgos, pues no contaban con técnicas apropiadas, ni equi-
pos de protección personal, así como tampoco herramientas básicas. 
También están los grupos que han decidido de forma espontánea y 
en muchos casos por sus propios medios reforzar sus estructuras, lo 
cual está reconfigurando un nuevo escenario de riesgo a partir de las 
condiciones de vulnerabilidad físico-estructural de las edificaciones. 

Otra problemática relacionada con el manejo de escombros es 
la disposición final. Si bien este artículo no analiza las escombreras, 
es importante mencionar que, debido a todos los procesos de lim-
pieza, demolición y gestión de escombros, muchos desechos están 
quedando acumulados a lo largo y ancho del mismo lote o en lotes 
baldíos aledaños. Si bien algunos GAD asumieron la recolección de 
los escombros en los primeros meses de gestión, en la actualidad 
estas labores ya no son relevantes. Otro peligroso mecanismo para 
deshacerse de los escombros es utilizarlos para rellenos de lotes y con 
esto incrementar la cota del lote, práctica generalizada en la costa 
ecuatoriana, especialmente en zonas inundables. El peligro de esta 
práctica radica en la falta de homogeneidad del material, tanto en 
tamaño como en clase, lo que dificulta una buena compactación y 
solidez del relleno. 

7. Conclusiones

La descripción de este caso específico referido a la gestión de escom-
bros nos deja una serie de conclusiones, lecciones y recomendaciones. 
Por una parte, se observa la manera en la que el gobierno nacional 
logró implementar un mecanismo de trabajo para la remoción de 
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escombros, sobre la marcha y en un corto tiempo. Esto da cuenta de 
la capacidad técnica y profesional del personal de los Ministerios invo-
lucrados y de la voluntad política que hubo para encontrar soluciones 
prácticas y adaptadas a la realidad de Ecuador. No obstante, en los 
primeros momentos de la emergencia, existió una sobreposición de 
funciones, decisiones diferenciadas en cada territorio y falta de com-
prensión de todo lo que implica el proceso de gestión de escombros.

Por otro lado, la rapidez con la que se iniciaron las actividades, en 
más de un caso, generó errores y dificultades a escala territorial. Por 
ejemplo, el acceso de maquinaria pesada a las zonas mayormente 
afectadas por el desastre, a pocos días del sismo, cuando los equipos 
de rescate aún intentaban encontrar víctimas, causó dificultades.

En relación con el mecanismo de empleo de emergencia para 
la remoción de escombros, en un principio, desde varios frentes 
del Gobierno, se pensó que este mecanismo no debía aplicarse en 
Ecuador, pues tenía la capacidad de enfrentar la remoción de escom-
bros, a partir de técnica intensivas, es decir, con maquinaria pesada 
o semipesada. Esta reflexión no contemplaba la utilidad de dar un 
empleo temporal inmediato a la población afectada. Con el paso de 
los días y los análisis pormenorizados del evento, se observó que este 
mecanismo era perfectamente válido para las zonas rurales y semiur-
banas en las que la maquinaria pesada tenía dificultades para entrar, 
la población había perdido su empleo y la ayuda humanitaria aún no 
se hacía presente.

Los aspectos más técnicos de la remoción de escombros requieren 
contar con instrumentos, mecanismos y funciones claras de los dife-
rentes actores y entidades del Estado; esto debe ser parte de la pre-
paración para hacer frente a futuros eventos sísmicos de magnitud. 
Estos instrumentos, a su vez, deben considerar la posibilidad de que 
la cooperación apoye dichos procesos, pues esto permitirá actuar de 
forma inmediata y concomitante en los diferentes territorios.

En lo referente al PNUD, sobre la base de su experiencia, el 
Programa logró asistir a las comunidades afectadas por el terremoto, 
de forma efectiva, por medio de la remoción de escombros, siendo 
la primera vez que este tipo de intervención se da en un país de renta 
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media. Dicha experiencia implicó adaptar ciertos aspectos de la me-
todología de empleo de emergencia para la remoción de escombros 
para actuar de forma coordinada con el gobierno nacional y la reali-
dad de Ecuador. Una de las actividades que llevó a cabo el gobierno 
nacional fue la evaluación de las estructuras afectadas, proveyendo 
de la información al PNUD para avanzar con las demoliciones.

El Gobierno concentró todos sus esfuerzos en los centros pobla-
dos mayormente afectados, quedando las zonas rurales desatendi-
das. El PNUD colaboró de forma puntual en zonas rurales y trabajó 
con la población más vulnerable, lo que complementó las labores im-
plementadas por el Régimen. La pronta respuesta en la remoción de 
escombros en zonas vulnerables redujo la probabilidad de un mayor 
número de pérdidas humanas por el colapso de estructuras afecta-
das. Los procesos implementados por el PNUD aseguraron un pro-
ceso de reciclaje y reutilización in situ de los materiales demolidos, lo 
que fue también una ayuda para la reconstrucción de viviendas.

El mecanismo de trabajo del PNUD incluyó mujeres en las briga-
das de demolición, lo cual generó un cambio al interior de las co-
munidades, en relación con la manera con la que se veía el rol de 
la mujer, al darles igual oportunidad. Para lograr esta inclusión, los 
proyectos crearon espacios amigables para que los niños puedan 
quedarse en estos durante el tiempo en que sus madres estaban des-
empeñando sus tareas. 

El proceso de remoción de escombros es apenas el primer paso a 
dar para la reconstrucción. Uno elemento clave es lograr empatarlo 
con los proyectos de reconstrucción de viviendas del Gobierno. En el 
caso de las zonas rurales, en las que la población, en la gran mayoría, 
se quedó viviendo dentro de sus propios terrenos, existía mucha in-
certidumbre en relación con el arribo de esa nueva vivienda. Los pro-
gramas implementados por el Gobierno en relación con esta temáti-
ca no fueron concebidos desde una base territorial,31 lo que complicó 
a los contratistas la ejecución de las soluciones habitacionales.

31 Las zonas rurales tienen una baja densidad y dispersión. El programa de Gobierno “Mi vi-
vienda en terreno propio” no concibió un mecanismo para que los constructores puedan 
emprender de forma continua la reparación y reconstrucción de viviendas. Esto generó que 
las nuevas moradas lleguen de forma discontinua, generando malestar y desconcierto en los 
afectados.
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Es necesario contar con procesos diferenciados para cada zona, 
urbana, semiurbana y rural, entendiendo que cada uno de estos sec-
tores requiere mecanismos diferentes y adecuados para su realidad, 
que dan cabida a diferentes organizaciones y modelos.

Los gobiernos locales necesitan reforzar sus capacidades y pro-
tocolos, pues sobre estos recae una serie de importantes temáticas, 
tales como los permisos de demolición, la titulación de lotes, los 
permisos de nueva construcción y el control de construcciones. Así 
también, requieren emprender un programa de limpieza total de es-
combros, pues aún existen muchos desechos abandonados en el te-
rritorio, a un año y medio del evento.

Los escombros generan importantes impactos ambientales que 
van configurando un nuevo escenario de riesgos en el territorio. De 
ahí la importancia de identificar un lugar de disposición intermedia 
en el que se pueda realizar una clasificación del material, para ser 
reciclado o reutilizado, con el objeto de minimizar los volúmenes fi-
nales que llegan a las escombreras.

8. Reflexión final 

Toda esta realidad, relacionada con la remoción de escombros pos-
terior a un evento sísmico, sucede en el momento en que las edifi-
caciones no están construidas de forma adecuada. El evento es el 
detonante de la vulnerabilidad acumulada de la sociedad. Desde esta 
perspectiva, Ecuador debe hacerse una reflexión profunda en rela-
ción con sus prácticas constructivas e invertir en mejorar las prácticas 
de la construcción. Se requiere reconocer que en el país coexisten dos 
formas de construir: una formal y otra informal. No se puede negar la 
existencia de la informalidad y más bien se debe contribuir a que esa 
informalidad mejore la comprensión sobre las técnicas constructivas 
sismorresistentes. Esto requiere una estrategia nacional de aplicación 
de la Norma Ecuatoriana de la Construcción vigente (NEC-15) en el 
ámbito de los profesionales y por una política clara para capacitar a 
los trabajadores de la construcción. El evento sísmico demostró que 
la vulnerabilidad físico-estructural de las edificaciones no es solo un 
tema que afecta a la población más vulnerable. En muchos lugares 
afectó también estructuras de alto nivel e inversiones del Estado; de 



La remoción de escombros y la experiencia del Programa... 153

ahí la necesidad de tomar más precauciones durante todo el proceso 
constructivo.

Por otro lado, es necesario encontrar un camino para la construc-
ción sin profesionales, pues esta realidad existe y abarca un porcen-
taje alto de edificaciones en el país. Al no querer ver, el Estado está 
permitiendo que se incremente la vulnerabilidad y con esto el riesgo 
de desastres. Para el PNUD, la experiencia de acompañar al Ecuador 
en el proceso de recuperación posterremoto implicó nuevos apren-
dizajes: quedó comprobado que el mecanismo de empleo tempo-
ral o de emergencia para la remoción de escombros y demoliciones 
es un soporte efectivo para las familias afectadas; por otro lado, la 
presencia y acompañamiento de los gobiernos locales potencian las 
acciones que la cooperación ejecuta y van generando sostenibilidad 
a los procesos; la inclusión de mujeres en las brigadas de demoli-
ción fue una oportunidad de contar con una ayuda económica y de 
empoderar a las mujeres a realizar actividades fuera de su hogar y 
tradicionalmente solo de hombres. Todo estas lecciones permiten al 
PNUD nutrir sus propios modelos de trabajo para futuros proyectos 
de remoción de escombros.

Una nueva normalidad es la que ha vuelto de forma paulatina a 
los diferentes territorios; no obstante, las ciudades y pueblos no vol-
verán a ser los mismos. Lo alcanzado en décadas de esfuerzo reque-
rirá de nuevas décadas para reconfigurarse. Una nueva normalidad 
es la que ahora existe, en la que el proceso de reconstrucción avanza 
y en la que todos esperamos que se reconstruya mejor (build back bet-
ter), abarcando los aspectos materiales e inmateriales, con el fin de 
alcanzar un Buen Vivir para la población. 
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Recuperación de la actividad productiva y los 
medios de vida posterremoto en Ecuador: 

aproximación en tres fases

Carlo Ruiz Giraldo y Hernando Grueso

1. Introducción 

ESTE ARTÍCULO RECOGE resultados y lecciones aprendidas del trabajo ade-
lantado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), a fin de recuperar los medios de vida en las zonas afectadas 
por el terremoto del 16 de abril de 2016 en Ecuador. Las actividades 
de recuperación posterremoto estuvieron diseñadas con base en la 
aproximación de tres vías propuesta por el PNUD. Estas actividades 
buscan la estabilización de las fuentes de ingreso, recuperación de la 
economía local y creación de oportunidades de empleo. A lo largo 
de este documento se presentará el marco teórico desde el cual se 
plantean las actividades de recuperación y algunos resultados de las 
actividades implementadas recogidos por medio del monitoreo de 
proyectos realizado mediante encuestas a sus beneficiarios. Como 
resultado general, y durante los primeros 6 meses de la intervención, 
ocurrió una recuperación sostenida de pequeños comercios en las 
zonas urbanas más afectadas.

Algunas de las conclusiones de los procesos de recuperación de 
los medios de vida posdesastre definen que, si bien la recuperación 
económica se ha convertido en uno de los elementos más importan-
tes de los procesos posdesastre, los efectos de los programas en esta 
área se enfocan en la velocidad de la recuperación, en los mecanismos 
de distribución de fondos y la coordinación con el Gobierno (Joakim 
y Wismer, 2015: 402). Luego del terremoto ocurrido en Ecuador, el 
Gobierno ecuatoriano, en el Plan de Reconstrucción y Reactivación 
Productiva Post-Terremoto (2017: 46), manifestó que:
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Frente a esto, el Estado debe garantizar eficiencia en la reactivación pro-
ductiva ya que el tiempo que tarde la sociedad en su completa recupe-
ración seguirá significando menor generación de recursos e incremento 
de población empobrecida. Esta reactivación requiere el fortalecimiento 
del fomento productivo en los subsectores manufactura, turismo, agri-
cultura, ganadería pesca y acuacultura, este fortalecimiento demanda 
en la mayoría de los casos el acceso a financiamiento a través de la 
banca pública.

En respuesta a este llamado y de manera coordinada con enti-
dades gubernamentales, se adelantaron actividades de recuperación 
rápida que hicieron parte del esfuerzo para la recuperación general 
de los medios de vida. Según se indica en la literatura sobre el manejo 
de desastres, la prioridad durante la primera etapa de intervención 
estuvo enfocada en las labores de reconstrucción (Mannannkara y 
Wilkinson, 2014: 328). De igual manera, este proceso estuvo enmar-
cado en una secuencia que, como indica Khasalamwa (2009: 76-86), 
pasa de rescatar a sobrevivientes, dotar de ayuda, restablecer servi-
cios básicos, infraestructura y actividades económicas, a la restaura-
ción de medios de vida.

El presente documento se divide en tres secciones principales. La 
primera sección presenta información de contexto sobre el terremoto 
de 2016; la segunda sección introduce los elementos teóricos dentro 
de los cuales se planteó el trabajo de intervención del PNUD y, la ter-
cera sección presenta los resultados de los proyectos de recuperación 
basados en información de monitoreo y seguimiento. Al final de estas 
tres secciones se recogen algunos resultados principales y lecciones 
aprendidas que se espera sirven de insumos para la implementación 
de labores de recuperación en circunstancias similares a las del terre-
moto en Ecuador.

2. Dimensión de los efectos del terremoto  
en el ámbito productivo

El 16 de abril del 2016 ocurrió un terremoto de magnitud 7,8 en la 
escala de Richter, cuyo epicentro se situó a 21 kilómetros de la pa-
rroquia urbana de Muisne, en la provincia de Esmeraldas (Senplades, 
2016: 9). De acuerdo con la información los cantones más 
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afectados fueron Muisne en la provincia de Esmeraldas; Pedernales, 
Sucre, Manta, San Vicente, Bolívar, Rocafuerte, Chone, Jaramijó, 
Montecristi, Jama y Portoviejo en la provincia de Manabí; y Santo 
Domingo y La Concordia en la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas (Senplades, 2016: 24).

Gráfico 1

Localización de la intensidad del terremoto del 16 de abril del 2016
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Fuente: Diario El País. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2016/04/17/colombia/14608549 87_ 
169190.html 

Ese desastre impactó a varios sectores de la economía y distintos 
segmentos poblacionales. Las familias afectadas entrevistadas reco-
nocieron que la recuperación de sus medios de vida era incierta debido 
a que luego del terremoto, su situación económica e ingresos se verían 
perjudicados por la necesidad de incurrir en gastos imprevistos para 
reconstruir sus viviendas, reponer menaje de casa, una disminución de 
las fuentes de trabajo y depresión de los mercados locales (Senplades, 
2016: 40). El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC, 
2017: 20) cuantificó los daños en activos productivos en diez canto-
nes afectados. El sector comercio alcanzó el segundo porcentaje más 
alto de daños (11,8%), luego del de alojamiento y comida (22,3%). 
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Tabla 1

Daños en activos en los diez cantones afectados (dólares)

Agricultura Manufactura Comercio
Alojamiento 

y comida
Total Activos

Edificios/ 
instalaciones

39 946 645 27 732 353 57 651 632 24 743 191 150 073 821

Maquinaria/ 
equipos

22 966 688 22 066 005 9 671 660 1 675 533 56 379 886

Vehículos 1 737 266 447 807 3 228 288 173 319 5 587 080
Mobiliario 1 106 981 643 010 4 003 030 1 887 513 7 640 538
Materia prima 5 510 414 8 805 457 3 823 846 143 551 18 283 268
Bienes 
terminados/ 
mercadería

3 728 274 6 202 971 56 318 606 157 461 66 407 312

Total daños 
en activos

74 996 266 65 897 607 134 697 063 28 780 969 304 371 905

Línea base 
activos

2 106 651 547 2 733 737 107 1 137 130,428 128 945 399 6 106 464 481

% daños por 
sector

3,6% 2,4% 11,8% 22,3% 5,0%

Fuente: INEC (2017).

De acuerdo con la información del documento “Proyecto de 
actualización del PDOT GAD MANTA, con énfasis en Gestión del 
Riesgo” del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Manta (2017), se identifica que la ciudad registra alrededor de 5000 
unidades productivas, siendo el sector que más contribuye con la 
economía local el sector pesquero (pesca y manufactura). Se re-
gistran 9261 establecimientos forales, de los cuales la mayoría son 
de manufacturas, alojamiento, alimentación (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Manta, 2017: 113). El comercio al por 
mayor y menor representaba el 52% de las actividades económicas en 
la ciudad en el 2014 (INEC, 2014: 3).

En la ciudad de Portoviejo, la mayor actividad de ocupación es 
también el comercio, empleando al 23,2% de la población. La activi-
dad comercial hasta el año 2014 era indudablemente la más impor-
tante en la ciudad, concentrando el 70,2% de actividades económi-
cas en el cantón (INEC, 2014: 3). 
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La lógica para la selección de estas categorías está anclada en 
las metodologías de evaluación de necesidades posdesastre. En este 
caso particular, las agencias de Naciones Unidas que participaron 
basaron su trabajo en metodologías tales como la Estimación de 
Necesidades Post-Desastre (PDNA por sus siglas en inglés) desarro-
llada por el sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la 
Unión Europea y la Estimación de Daños y pérdidas (DALA, por sus 
siglas en inglés) de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal). En el caso de la agricultura, se lo relaciona direc-
tamente con el enfoque de medios de vida, del cual se hablará más 
adelante. En los casos de manufactura, comercio, alojamiento y co-
mida, estos entran como puntos de análisis en la medida en que los 
flujos monetarios, de empleo y activos perdidos tienen un efecto di-
recto en las necesidades de recuperación luego del desastre (GFDRR, 
2014:3). Por eso, el presente artículo busca analizar los resultados de 
las acciones de recuperación de los medios de vida en las ciudades de 
Manta y Portoviejo, de la provincia de Manabí. Dichas acciones fue-
ron diseñadas e implementadas bajo una propuesta metodológica 
del PNUD, construida en base a la experiencia global de la institución 
en desastres de origen natural y crisis. 

3. Análisis teórico del proceso de recuperación posdesastre 

3.1. El enfoque de medios de vida

El enfoque de medios de vida es una aproximación metodológica 
para la gestión de proyectos de desarrollo y reducción de pobreza. El 
Instituto de Estudios para el Desarrollo, basado en un artículo semi-
nal de Chambers y Conway (1991), estructura este enfoque como un 
mecanismo que plantea que las personas requieren de un conjunto 
básico de bienes o recursos que les permiten desarrollarse; además:

Por lo general, el marco de los MVS (sic) se utiliza como una lista de 
comprobación o como instrumento para estructurar ideas, en combina-
ción con una variedad de herramientas y métodos adicionales (véase la 
Sección 4). Siempre es fundamental ir más allá de una imagen estática 
para explorar cómo evolucionan las tendencias a lo largo del tiempo 
y la manera en que las personas se adaptan a ellas. Asimismo, resulta 
esencial explorar los elementos clave que limitan el mejoramiento de los 
medios de vida (DFID, 1999: 1).
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Según Chambers y Conway:

Los medios de vida comprenden las posibilidades, activos (incluyendo 
recursos tanto materiales como sociales) y actividades necesarias para 
ganarse la vida. Un medio de vida es sostenible cuando puede soportar 
tensiones y choques y recuperarse de los mismos, y a la vez mantener 
y mejorar sus posibilidades y activos, tanto en el presente como en el 
futuro, sin dañar la base de recursos naturales existente (Chambers y 
Conway, 1991: 5).

Otro elemento primordial dentro del enfoque de medios de vida 
es el tipo y grado de vulnerabilidad de las personas, el cual puede 
llegar a ser determinante para el proceso de recuperación. Wisner 
y otros autores (2004: 11) definen a la vulnerabilidad como la ca-
racterística de una persona o grupo de personas y su situación que 
influencia su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del 
impacto de una amenaza de origen natural que causa un evento ex-
tremo repentino o progresivo.

Joakim y Wisner (2015: 416) sugieren que los esfuerzos centrados 
en la recuperación de medios de vida deben hacer un esfuerzo para 
integrar un enfoque holístico que facilite la reducción de vulnerabi-
lidades. Además, insiste en la importancia de que dichos esfuerzos 
deben enfocarse en remplazar activos, dotar de capital y crédito para 
impulsar actividades empresariales, capacidades y desarrollo de ha-
bilidades, así como desarrollar mercados y redes que apoyen cam-
bios sostenibles en las condiciones socioeconómicas de las personas 
afectadas. 

3.2. Importancia de estrategias de salida en procesos  
de recuperación de medios de vida posdesastre

Anderson y Woodrow (1998), en su libro Rising from the Ashes, 
Development Strategies in Times of Disaster, identifican que, en los pro-
cesos de respuesta a las emergencias, la urgencia ligada a satisfacer 
necesidades básicas de implementación ignora frecuentemente pla-
nificación y análisis. Dicha planificación es indispensable para que la 
transición que asegure que los proyectos tengan continuidad sin la 
agencia líder. Varios proyectos colapsaron incluso cuando contaban 
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con financiamiento (Mulligan, 2013: 285). Las organizaciones que 
lleven a cabo programas de medios de vida mediante la promoción 
de actividades de emprendimiento deben integrar una visión holística 
para facilitar la reducción de vulnerabilidades.

3.3. Aproximación de tres etapas

El PNUD, en el marco de sus acciones de apoyo a los Gobiernos en 
procesos de respuesta y recuperación posdesastre y poscrisis, plantea 
que la reconstrucción de sistemas de medios de vida es esencial para 
la recuperación, la prevención de futuros conflictos y la reducción de 
riesgos asociados a conflictos y desastres (PNUD, 2015: 4).

Cuadro 1

La aproximación de tres etapas del PNUD

1. Estabilización de
los medios de vida

2. Recuperación de
la economía local

3. Creación de empleo,
crecimiento económico
inclusivo a largo plazo

• Empleo de
 emergencia
• Apoyo a
 acciones de
 autoempleo
• Rehabilitación de
 infraestructura

• Entrenamiento
 vocacional y
 desarrollo de
 habilidades
• Desarrollo de
 mercados
 inclusivos
• Transferencias
 condicionales/
 créditos

• Desarrollo de
 capacidades
 para retención
 de talento
 humano
• Fortalecimiento
 de gobernanza
 (sector público
 y privado)

Fuente: PNUD (2013). Elaboración propia (2017).

Esta representación gráfica pretende ilustrar los pasos alrededor 
de los cuales el PNUD estructura su mecanismo de respuesta para la 
recuperación de los medios de vida y actividades económicas de po-
blaciones afectadas. Esta secuencia se basa en el tiempo transcurrido 
luego de ocurrido un desastre o crisis. Se diferencian tres momentos:

 • La estabilización de los medios de vida, que ocurre desde el momento 
en que terminan las operaciones de rescate de sobrevivientes y se esta-
blecen albergues y mecanismos de atención a la población afectada. 
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 • La recuperación de la economía local, como forma de restablecer 
los circuitos económicos locales mediante la entrada de dinero y for-
mación de capacidades, con el apoyo de programas de desarrollo 
empresarial a poblaciones afectadas.

 • La transición del proceso de recuperación hacia el desarrollo.

En resumen, según el PNUD (2015: 8): dicha aproximación impli-
ca la ejecución de una serie de acciones divididas en tres momentos, 
contadas a partir de la ocurrencia del desastre. En la primera etapa 
se busca responder a las necesidades urgentes de los grupos afecta-
dos por la crisis, con la finalidad de estabilizar sus medios de vida. 
Durante la segunda etapa, las acciones se enfocan en la recuperación 
a mediano y largo plazo de la economía local, incluyendo interven-
ciones que impulsen la creación de empleos sostenibles, la genera-
ción de ingresos y la reintegración (cuando se requiera). La tercera 
fase tiene por objeto el fortalecer las políticas y sistemas nacionales 
necesarios para sostener los logros alcanzados durante las fases 1 y 
2. Las intervenciones bajo las tres fases son complementarias, y algu-
nas de las actividades en las fases 1, 2 y 3, tales como formación de 
capacidades, son transversales. 

Gráfico 2

Representación de las intensidades por momento en el esquema  
de tres etapas de PNUD
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El gráfico 2 evidencia los momentos sincronía en las etapas ex-
plicadas anteriormente. Las intensidades de las etapas varían en la 
medida del tiempo de las intervenciones. También muestra que las 
intervenciones no ocurren secuencialmente, sino arrancan al mismo 
tiempo, pero con intensidades distintas. 

4. Estudio de caso: el programa En Marcha 

4.1. Aproximación de tres etapas

El informe de resultados del programa En Marcha, elaborado por 
PNUD en abril del 2017, recoge los resultados y descripciones que se 
detallan a continuación. El Programa En Marcha duró cuatro meses, 
desde octubre de 2016 hasta enero de 2017. Durante el primer mes 
se realizó el levantamiento de la información sociodemográfica de los 
beneficiarios, y en los tres siguientes meses se llevó a cabo la imple-
mentación de talleres de capacitación y asistencia técnica persona-
lizada. Estas actividades estuvieron dirigidas a mejorar el modelo de 
negocio de los beneficiarios y sus prácticas comerciales, con el fin de 
reactivar los medios de subsistencia de estas micro y pequeñas em-
presas ubicadas en las zonas afectadas por el terremoto.

La selección de las empresas beneficiarias del proyecto se realizó 
en colaboración con las entidades públicas locales. Esto le permi-
tió al PNUD identificar los grupos sociales más vulnerables y los sec-
tores económicos prioritarios dentro de los planes de reactivación 
económica local. En el caso Manta, el trabajo de coordinación se 
realizó con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de esta 
ciudad, por cuyo intermedio se identificaron los beneficiarios que 
estaban adscritos a la red de tiendas. En el caso de Portoviejo, la 
coordinación se llevó a cabo por intermedio de la empresa pública 
Portomercados que ayudó a identificar beneficiarios del sector de los 
cárnicos pertenecientes al Mercado 1 de Portoviejo; finalmente por 
intermedio de Portocomercio se identificaron los demás beneficiarios 
mediante encuestas.

Vale resaltar que el trabajo coordinado con los gobiernos locales 
es un principio rector del PNUD dirigido al empoderamiento tanto de 
las personas y sus medios de vida, así como de las entidades públicas 
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y sus modelos de gestión. Este elemento es fundamental para darle 
un alcance en el largo plazo a los impactos positivos del proyecto. 
Adicionalmente, el proceso de selección se llevó a cabo de mane-
ra integral no solo considerando las necesidades inmediatas de los 
grupos más vulnerables sino también las prioridades de desarrollo 
de las ciudades. Por ejemplo, la lógica para seleccionar productores 
cárnicos en Portoviejo no solo dependió de la necesidad de promover 
el desarrollo individual de este sector, sino también de mejorar sus 
estándares de calidad e higiene que tienen un impacto en toda la 
cadena de valor de los alimentos. Este impacto se evidencia especial-
mente en los comedores comunitarios, los cuales son frecuentados 
por pobladores locales y cuya salud puede verse afectada por la mala 
manipulación de los alimentos en momentos anteriores de la cadena.

Otro elemento que permitió el empoderamiento de la capacidad 
de gestión local fue el programa de formación de consultores. La me-
todología En Marcha, que ha sido implementada con éxito en países 
como México y Haití, está basada en una serie de principios rectores 
que se adaptan a las particularidades de cada contexto local. Es por 
tal motivo que su implementación se realiza mediante consultores 
acreditados por el PNUD en tal metodología, capaces de identificar 
las necesidades y oportunidades de desarrollo particulares a cada 
negocio.

Cada programa de formación de consultores duró 28 horas du-
rante las cuales se desarrolló un proceso de evaluación; 24 consul-
tores fueron acreditados luego de este proceso. En el marco de la 
metodología, cada consultor brindó 12 horas de capacitaciones gru-
pales y 12 horas de asistencia técnica personalizada in situ a los 20 
empresarios que tuvieron a cargo.

Adicionalmente al trabajo de empoderamiento de consultores y 
entidades públicas locales, el proyecto realizó vinculaciones con la 
academia mediante alianzas con universidades de los sitios en  los 
cuales se realizaron las actividades. Las instituciones educativas 
vinculadas fueron la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y la 
Universidad San Gregorio de Portoviejo. Por medio de estas alian-
zas se ofrecieron prácticas preprofesionales a estudiantes de carre-
ras como Sociología, Administración de Empresas y Marketing. Las 
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prácticas duraron un promedio de 160 horas en las cuales cada estu-
diante apoyó la labor de los consultores mediante actividades como 
la realización de encuestas, elaboración de inventarios, redacción de 
estrategias de mercadeo y diseño de páginas web en Facebook para 
los negocios beneficiarios del proyecto. Cada consultor tuvo a cargo 
entre cuatro y cinco estudiantes a los cuales brindó capacitaciones 
de dos horas, especialmente sobre cómo realizar encuestas. En total 
fueron 38 los estudiantes participantes en el proyecto cuya contribu-
ción sumó 6463 horas.

En conjunto con las capacitaciones grupales y las asesorías per-
sonalizadas lideradas por los consultores, el proyecto promovió la 
reactivación de los negocios por medio de su imagen comercial. Cada 
empresario recibió una contribución de 200 dólares que fueron des-
tinados a la elaboración de letreros con los nombres de los nego-
cios y a dotarlos con uniformes de trabajo como gorras y delantales. 
Mediante un proceso participativo los beneficiarios, conjuntamente 
con los promotores del proyecto, diseñaron nuevos logos para sus es-
tablecimientos. Solamente en el caso de Manta y de los productores 
cárnicos en Portoviejo se adoptó una misma línea gráfica. En total, 
46 nuevos logos fueron diseñados en Portoviejo, y la misma línea 
gráfica se usó para los beneficiarios de la Red de Tiendas en Manta. 
Asimismo, se entregaron en cada uno de los negocios placas con el 
logo de En Marcha a fin de identificar a estos beneficiarios.

Adicionalmente a la contribución dirigida a la reactivación de la 
imagen comercial, también se destinaron 200 dólares en equipamien-
to para cada beneficiario. Los gastos de equipamiento fueron desti-
nados a la adquisición de vitrinas, perchas, estanterías, refrigerado-
ras, licuadoras y cocinas industriales, entre otros insumos perdidos 
durante el terremoto, así como a pintar la fachada de los negocios. 
La inversión en equipamiento estuvo adaptada a las necesidades de 
cada empresario y, en el caso de los betuneros, se diseñaron conjun-
tamente con ellos nuevos módulos para el desempeño de sus labores 
teniendo como objetivo mejorar sus condiciones de trabajo y, de esta 
manera, promover un modelo de empleo digno. 

Vale mencionar aquí que el programa no fue totalmente gratuito 
para los beneficiarios dado que se buscaba incentivar la reactivación 
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de sus economías antes que promover un esquema asistencialista. 
En consecuencia, la contribución económica de cada beneficiario co-
rrespondió al 30% del total invertido en cada uno de ellos, tanto en 
equipamiento como en fortalecimiento de su imagen comercial.

4.2. Contexto socioeconómico (censo de beneficiarios)

A continuación, se presenta un resumen de las principales estadísticas 
sociodemográficas de los beneficiarios del proyecto. La información 
aquí presentada fue recogida mediante una encuesta cerrada realiza-
da a la totalidad de los beneficiarios al momento inicial del proyecto. 
Tal encuesta estuvo dividida en información sociodemográfica y en 
información sobre los indicadores de gestión del proyecto. Con el 
fin de documentar el progreso sobre los indicadores de gestión en la 
etapa de implementación, se volvió a realizar la misma encuesta al 
momento del cierre del proyecto para cada uno de los beneficiarios. 
Con base en esas dos observaciones, se realizaron los cálculos que se 
presentan en la siguiente sección sobre resultados. En la sección de 
anexos se incluye el modelo de encuesta usado para la recolección de 
esta información.

El proyecto contó con un total de 252 beneficiarios de las ciu-
dades de Manta y Portoviejo. De ese total, 109 fueron hombres y 
143 mujeres. Teniendo en cuenta el número de empleados en cada 
empresa más el número total de propietarios puede concluirse que 
551 empleos directos fueron fortalecidos mediante las empresas be-
neficiarias del Programa En Marcha. El 56% de tales empleos corres-
pondieron a mujeres. Según puede verse en el gráfico 3, la media de 
edad de las empresas a enero de 2017 estuvo entre 11 y 15 años, y 
aproximadamente el 26% de estas tenían más de 20 años. Esto de-
muestra que el proyecto se enfocó en fortalecer negocios existentes y 
de trayectoria estable. Adicionalmente, el 85,1% de los beneficiarios 
indicaron pertenecer a alguna asociación gremial lo cual también es 
indicativo de su situación de estabilidad.
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Gráfico 3

Antigüedad de las empresas (año)
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Fuente: Elaboración propia según resultados de monitoreo (PNUD, 2017).

Acerca de la distribución de las empresas según su rama de ac-
tividad económica, el 88% de estas pertenecen al sector comercio 
mientras que las demás al sector de servicios. El gráfico 4 muestra el 
detalle de las empresas según su actividad económica específica.

Gráfico 4

Tipo de empresas según la actividad económica
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Fuente: Elaboración propia según resultados de monitoreo (PNUD, 2017).
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Las mayoría de empresas dedicadas al sector comercio son tien-
das de víveres, carnicerías, papelerías y de comercio al por menor. 
Respecto de las empresas dedicadas al sector servicios, estas corres-
ponden a restaurantes, mantenimiento de calzado, transporte, repa-
ración de electrodomésticos y servicios de internet. De acuerdo con la 
información recogida durante el censo, 55 personas (22%) indicaron 
a octubre de 2016 contar con algún crédito activo. El gráfico 5 mues-
tra el número total de beneficiarios según niveles de endeudamiento 
por monto total. La media de endeudamiento en este período estuvo 
entre 2000 y 3000 dólares por persona.

Gráfico 5

Número total de beneficiarios con crédito  
de acuerdo con niveles de monto
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Teniendo en cuenta que se trata de pequeños negocios, el alto ni-
vel de endeudamiento constituye un factor de vulnerabilidad para la 
estabilidad económica de los mismos. Por eso uno de los componen-
tes del proyecto estuvo dirigido a promover la educación financiera. 
La razón para la existencia de tales niveles de crédito puede estar rela-
cionada con esfuerzos propios de los beneficiarios por recuperar sus 
negocios después del terremoto. El gráfico 61 muestra la distribución 

1 El total de los porcentajes asignados para cada respuesta de los gráficos 5 y 6 suman más 
del 100%. Esto se debe a que algunos de los beneficiarios censados indicaron más de una 
respuesta a cada una de las preguntas.
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de respuestas a octubre de 2016 a la pregunta: ¿para que utilizaría 
un crédito? 

Gráfico 6

¿Para qué utilizaría un crédito?
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Fuente: Elaboración propia según resultados de monitoreo (PNUD, 2017).

En su mayoría las respuestas estuvieron relacionadas con usos 
productivos del crédito; el 84% de los beneficiarios indicó que lo usa-
ría para la compra de mercadería. Tal respuesta está relacionada con 
la información del gráfico 7, según la cual los beneficiarios indicaron 
durante el censo que el 87,6% de sus pérdidas tangibles correspon-
dían a productos de venta. Este resultado podría apoyar la hipótesis 
de que los créditos en su mayoría correspondieron a esfuerzos pro-
pios de los beneficiarios por recuperar sus medios de vida antes de la 
llegada del proyecto. 

Finalmente, sobre los obstáculos que afectaron la reintegración 
de los beneficiarios o de sus empleados a la vida productiva durante 
la etapa inicial del proyecto, el 18,7% de estos indicó el cuidado de 
niños o de adultos mayores como la razón principal, y el 3,3% la re-
construcción de sus viviendas afectadas por el terremoto. Además, el 
15% de los beneficiarios señaló que el cierre de vías fue la principal 
razón que afectó su productividad.
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Gráfico 7

¿Cuáles han sido las pérdidas tangibles?
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Fuente: Elaboración propia según resultados de monitoreo (PNUD, 2017).

4.3. Resultados del proyecto y logros

A partir de las actividades implementadas se impartieron 2686 horas 
de capacitación, 3106 horas de asistencia técnica y 6463 horas de 
apoyo de estudiantes. Estos datos implican un tiempo aproximado 
de dedicación por beneficiario de 12, 13 y 10 horas, respectivamente 
en cada una de las categorías. Como resultado de estas actividades, 
los beneficiarios adoptaron nuevas prácticas y estrategias que les per-
mitieron mejorar el desempeño de sus negocios. La tabla 2 resume 
los distintos indicadores de impacto del proyecto y su evolución des-
de el momento inicial de la implementación hasta el momento final 
del cierre del proyecto.
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Tabla 2

Monitoreo de indicadores de impacto

Indicador
Octubre
 de 2016

Enero 
de 2017

Aumento 
en unidades 
absolutas  

del P1 al P2

Monto total de ventas mensuales promedio 
por beneficiario (dólares).

$1763,84 $1976,01 $212,17

Monto total de ventas mensuales promedio 
por beneficiario mujer (dólares).

$993,71 $1208,92 $215,21

% de utilidad promedio por beneficiario. 23,4% 24,9% 1,5%

% de utilidad sobre ventas promedio por 
beneficiario mujer.

16,5% 20,4% 3,9%

# total de mujeres que trabajan en las 
empresas.

164 168 4

# total de beneficiarios que cuentan con 
registro de cuentas.

53 197 144

# total de beneficiarios que cuentan con un 
inventario definido.

0 172 172

# total de beneficiarios que aplican 
estrategias de mercadeo.

8 203 195

# total de beneficiarios que aplican normas 
BPM.

1 66 65

Fuente: Elaboración propia según resultados de monitoreo (PNUD, 2017).

Como puede verse en la tabla 2, el monto total de las ventas pro-
medio por beneficiario aumentó en 212,17 dólares mensuales. Este 
resultado responde a una tasa de crecimiento promedio por bene-
ficiario del 43% sobre las ventas. En el caso de las mujeres, este im-
pacto fue mayor con un aumento del promedio sobre las ventas de 
215,21 dólares correspondientes a una tasa de crecimiento promedio 
del 50%.

Los indicadores sobre el aumento tanto de las ventas como de los 
niveles de utilidad sugieren que el proyecto tuvo un impacto signifi-
cativamente mayor sobre las mujeres. De igual forma, en la misma 
tabla se ve que el total de mujeres trabajadoras en las empresas se 
mantuvo estable con un incremento ligero de 164 a 168. 

Respecto del efecto de los talleres de capacitación en métodos de 
contabilidad, la tabla 2 muestra que el número total de beneficiarios 
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que llevaron un registro de sus cuentas pasó de 53 a 197 lo cual re-
fleja un impacto significativo del proyecto. Entretanto, el gráfico 10 
muestra el detalle de esta transición hacia la adopción de un sistema 
de contabilidad. 

En el caso de beneficiarios con bajos niveles educativos, el impac-
to sobre el aumento de las ventas desde el período inicial hasta la 
etapa final del proyecto fue también mayor. Según puede verse en la 
tabla, la tasa de crecimiento promedio sobre las ventas de los bene-
ficiarios con educación primaria o ninguna fue del 53,4%, la cual es 
superior a la de los beneficiarios con educación secundaria, superior 
y técnica. Vale mencionar que los beneficiaros con niveles de educa-
ción más bajos correspondió a la población más vulnerable y con 
menor capacidad de resiliencia. 

Tabla 3

Tasa de crecimiento promedio en ventas según el nivel educativo 
del beneficiario

Primaria o ninguna Secundaria Superior o técnica

53,4% 32,6% 42,1%

Fuente: Elaboración propia según resultados de monitoreo (PNUD, 2017).

Con el fin de desagregar la información del total de ventas según 
los distintos niveles de ingresos brutos diarios, el gráfico 8 muestra 
una comparación entre los períodos inicial y final según distintos ni-
veles de ingresos.



Recuperación de la actividad productiva... 175

Gráfico 8

Ventas diarias promedio antes y después del proyecto
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Fuente: Elaboración propia según resultados de monitoreo (PNUD, 2017).

Según puede verse en el gráfico 8, a octubre de 2016 el 34% de 
los beneficiarios alcanzaba un nivel de ventas inferior a los 15 dólares 
diarios. Esto quiere decir un nivel de ventas inferior al salario mínimo 
legal vigente. Luego de la implementación del proyecto, el porcenta-
je total de beneficiarios cuyo nivel de ventas estaba por debajo del 
mínimo se redujo al 29%. En consecuencia, aumentó el porcentaje 
total de beneficiarios cuyos niveles de ventas estaban en los distintos 
rangos superiores al salario mínimo. La línea naranja en el gráfico 8 
muestra justamente esa tendencia de aumento del porcentaje de be-
neficiarios en cada uno de los niveles de ventas por encima del salario 
mínimo.

A fin de constatar este movimiento de beneficiarios a niveles de 
ventas superiores al salario mínimo, el gráfico 9 muestra cuáles fue-
ron las distintas tasas de crecimiento promedio a enero de 2017 se-
gún los rangos de ventas diarios reportados en octubre de 2016. De 
acuerdo con la información del gráfico, el rango de beneficiarios cuyo 
nivel de ventas diarios estuvo por debajo de los 15 dólares tuvo la 
tasa de crecimiento promedio más alta equivalente al 94,4%. Esto 
demuestra que el proyecto tuvo un impacto superior en aquellos 
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beneficiarios con niveles más altos de vulnerabilidad y, por ende, con 
más baja capacidad de resiliencia. 

Gráfico 9

Tasa de crecimiento promedio por rango de ventas a octubre de 2016 
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Fuente: Elaboración propia según resultados de monitoreo (PNUD, 2017).

Adicionalmente a la información desagregada sobre los niveles 
de ventas diarios, el proyecto mostró un aumento en las tasas de 
utilidad cuyo promedio agregado para todos los beneficiarios pasó 
del 23,4% al 24,9% en el período final (enero de 2017). En el caso 
de las mujeres, este cambio sobre la tasa de utilidad fue nuevamen-
te más significativo pasando del 16,5% al 20,4% en el período final, 
es decir un aumento total promedio por beneficiario de 4 puntos 
porcentuales.
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Gráfico 10

Registro de contabilidad
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 Fuente: Elaboración propia según resultados de monitoreo (PNUD, 2017).

Según puede verse en el gráfico, a partir del proyecto el 60% de 
los beneficiarios adoptaron por primera vez métodos de conta-
bilidad cuyo registro se dio, principalmente, en papel pasando del 
21,8% de beneficiarios que llevaban sus cuentas en papel a casi el 
80%. Un porcentaje reducido adoptó un registro de cuentas en excel. 
Adicionalmente a la adopción de herramientas de contabilidad, de 
acuerdo con los resultados de la tabla 2, vemos que como a partir del 
proyecto 172 beneficiarios adoptaron por primera vez un inventario 
definido en sus negocios y un total de 203 beneficiarios adoptaron 
estrategias de mercadeo. Acerca de los negocios que implementan 
algún tipo actividad productiva (118 en total), el 55,9% señaló en 
la etapa final del proyecto aplicar normas de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM). Estas normas permiten mejorar los estándares 
de calidad e higiene de productos que principalmente están dirigidos 
al consumo humano. 

Finalmente, además de la asistencia brindada a los beneficia-
rios directos del proyecto, se realizaron talleres de capacitación 
con entidades públicas adscritas a los gobiernos locales de Manta 
y Portoviejo. En Manta se llevó a cabo la capacitación de una sub-
dirección del GAD Municipal y en Portoviejo, la capacitación estuvo 
dirigida a las empresas públicas Portocomercio y Portomercados. 
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Los talleres de capacitación estuvieron dirigidos a transferir la me-
todología del Programa En Marcha y a fortalecer la capacidad de 
gestión de las entidades municipales. En el caso de Portomercados, 
se desarrollaron cuatro talleres de capacitación en los temas de lide-
razgo efectivo, empoderamiento, gestión de calidad y metodología 
5s.2 Cada uno de los talleres tuvo una participación promedio de 12 
personas y una duración de 4 horas.

Los resultados del proyecto hasta aquí descritos están dados por 
el comportamiento de los indicadores de gestión y de impacto que 
reflejan los beneficios recibidos por los participantes en el proyecto. 
Si bien muchos de estos beneficios fueron fáciles de documentar me-
diante los indicadores, muchos otros como los de carácter psicológi-
co no fueron fáciles de cuantificar, aunque pueden representarse por 
medio del testimonio de algunos beneficiarios.

5. Conclusiones

La implementación del Programa En Marcha en las ciudades de 
Manta y Portoviejo, luego del terremoto del 16 de abril del 2016, 
se desarrolló en un contexto de una estrategia de recuperación de 
medios de vida desarrollada conjuntamente con las autoridades na-
cionales y locales. Esta estrategia fue exitosa en la medida en que, 
gracias a buena información de entrada, se logró remplazar activos, 
apoyar el acceso a capital y formar capacidades, al tiempo que de-
sarrollaron mercados y redes de apoyo. Estos elementos generaron 
cambios sostenibles a largo plazo bajo la lógica del build back better 
(reconstruir mejor) y recuperar medios de vida de las poblaciones 
afectadas.

El programa En Marcha constituye un ejemplo de un esfuerzo di-
señado alrededor del concepto de la aproximación de las tres etapas, 
en las cuales, por una parte, se estabilizan medios de vida, se cons-
truyen capacidades, recuperan activos y se fortalecen capacidades de 
gobiernos locales para lograr efectos sostenidos en la recuperación 
de pequeños comercios afectados por el terremoto. Si bien la data 

2 La metodología 5s consiste en una herramienta que permite analizar las secuencias de pro-
cesos en un lugar de trabajo (Michalska y Szewieczek, 2007: 211).
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arroja que existe un crecimiento importante en adopción de bue-
nas prácticas al cierre del proyecto (enero) y un decrecimiento en la 
adopción de las mismas a mayo de 2017, los datos indican que existe 
una correlación entre la adopción de buenas prácticas del proyecto y 
crecimiento en ventas. 

Gráfico 11

Ilustración de efectos del programa En Marcha
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Fuente: Elaboración propia (2017).

De igual manera, es importante tomar en cuenta factores externos 
que afectan las ventas, como lo son las temporadas, localización de 
los locales y la misma recuperación económica de la ciudad. Se iden-
tifica también una posible correlación: 38% de los beneficiarios ma-
nifestó tener crédito activo y este grupo mostró niveles de ventas más 
altos: promedio mensual de 700 dólares en octubre de 2016 a 840 
dólares en mayo de 2017. Esto nos da a entender que los procesos de 
recuperación pueden también estar ligados a la capacidad de poder 
gestionar capitales adicionales

La estructura del programa ha logrado integrar una estrategia de 
medios de vida. Luego del fin de la intervención, los resultados se 
sostienen en mejor medida en los comercios más organizados. La 
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aproximación de tres fases mediante el programa En Marcha con-
firma, a priori, que un mecanismo que incorpora una estrategia de 
medios de vida, formación de capacidades, restauración de activos y 
vinculación con crédito generan condiciones de sostenibilidad luego 
del fin de la intervención. 
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6. Anexos
ENCUESTA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN: 

PROGRAMA EN MARCHA

La siguiente encuesta tiene una duración aproximada de 10 minutos y tiene como 
fin monitorear el desempeño del Programa En Marcha. Los datos recogidos se-
rán usados con fines de investigación y serán considerados de manera anónima. 
El encuestado no está obligado a responder la totalidad de la encuesta y podrá 
suspender su participación en el momento que lo desee.

Fecha: ____________________________________________

Nombre de la Empresa: ______________________________

I.- Información socio-demográfica del beneficiario:

1. Nombres: ____________________, Apellidos: __________________

2. No. de Cédula: __________________________________________

3. No. Telefónico: _________________________________________

4. Indique su sexo biológico: __Femenino, __Masculino

5. ¿Cuántos años cumplidos tiene a la fecha?: ____

6. ¿Con cuál de las siguientes etnias se identifica?

__ Indígena
__Afro-ecuatoriano(a) o afrodescendiente
__Mulato(a)
__Montubio(a)
__Mestizo(a)
__Blanco(a)
__Otra, por favor especifique: ________________ 

7. ¿Tiene usted algún tipo de discapacidad?

__ Ninguna
__Visual
__Auditiva y/o de lenguaje
__Física o motora
__Cognitiva o mental

8. Indique su nivel máximo de escolaridad alcanzado:

__Ninguno, __Primaria, __Bachillerato, __Tecnológico, 
      __Profesional universitario

9.1. ¿Representa usted la principal fuente económica de ingresos de su hogar?

__Sí, __No
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9.2. Indique según corresponda el número de personas que dependen económica-
mente de usted:

Niñas (mujeres menores de edad -18 años): ___
Mujeres mayores de edad: ___
Niños (hombres menores de edad -18 años): ___
Hombres mayores de edad: ___
Personas con discapacidad (independientemente de la edad  

      y el género): ___

II.- Información del negocio:

10. ¿Es usted el/la dueño(a) del negocio?: __Sí, __No

11.1. Indique la provincia en dónde está ubicado el negocio: ______

11.2. Indique la ciudad en dónde está ubicado el negocio: ________

12. Ingrese las coordenadas de ubicación del negocio: 

Latitud:_________________________________________,
longitud:________________________________________

13. ¿Reside usted en el mismo lugar en dónde desempeña las labores de su negocio? 

__Sí, __No 

14. ¿Su negocio cuenta con RUC (Registro Único de Contribuyentes) ?: __Sí, __No

15. ¿Su negocio cuenta con RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano)? 

__Sí, __No

16. ¿Está registrado en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria?

__Sí, __No

17. ¿Hace cuántos años tiene constituido su negocio?: ____

18. Indique el sector en el que mejor describa su actividad económica (marcar sólo 
uno):

__Tienda de barrio
__Comercio al por menor (incluye papelerías y almacenes de ropa)
__Venta de comidas preparadas
__Venta de frutas y vegetales
__Carnicería
__Tapicería y/o confecciones
__Reparación de electrodomésticos
__Reparación automotriz y de partes de vehículos
__Servicios de transporte
__Servicios de albañilería
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__Servicios de internet
__Salón de belleza
__Mantenimiento de calzado
__Otro

19. Enumere los 5 principales artículos que comercializa: ________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________

20. Indique las afectaciones tangibles que haya sufrido su negocio como consecuen-
cia de terremoto:

__Estructura física
__Equipamiento
__Productos de venta
__Producción agrícola o pesquera
__Otra, por favor especifique: ____________________________

III.- Indicadores de Impacto:

23.1. ¿Implementa normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPN) en su 
negocio?

      __Sí, __No, __No Aplica

23.2. ¿Tiene identificado su segmento de mercado?

      __Sí, __No

23.3. ¿Aplica estrategias de mercadeo para su segmento definido?

      __Sí, __No

23.4. ¿Tiene un inventario definido de su negocio?

      __Sí, __No

23.5. ¿Lleva usted un registro de cuentas en su negocio?

      __Sí, __No

23.6. ¿Cuenta su negocio con una imagen comercial con logo y nombre definido?

      __Sí, __No

24. Indique el número de personas que trabajan en su negocio sin incluirlo(a) a 
usted:

      Hombres____, Mujeres____

25. ¿Cuál es el nivel aproximado de ventas mensuales de su negocio (dólares)? (revi-
sar si el beneficiario cuenta con un registro de contabilidad de donde pueda tomarse 
esta información): $________________________
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26. ¿Cuál es el margen aproximado de utilidad de su negocio? (ganancias/ventas, 
poner N/A en caso de que no sea posible calcular el valor según la información dis-
ponible de los beneficiarios): _______

27. ¿Cuánto suman los activos totales de su empresa? (poner N/A en caso de que no 
sea posible calcular tal información): $_______

28. ¿Pertenece usted a algún gremio o asociación? __Sí, __No

29. En caso de que su respuesta haya sido afirmativa, por favor especifique el nom-
bre: _________________________________________

30. ¿Cuántos clientes recibe en promedio diariamente en su negocio?:________

31.1. ¿Ha solicitado alguna vez un crédito? __Sí, __No

31.2. Por favor indique la fuente de dónde haya obtenido el crédito en caso de que 
su respuesta haya sido afirmativa:

      __Bancos, __Cooperativas, __Amigos, __Familiares, __Prestamista Informal

31.3. ¿Cuenta actualmente con algún crédito activo? __Sí, __No

31.4. En caso de que haya respondido “sí” a la anterior pregunta por favor indique 
el monto aproximado del crédito que tiene activo: $______

31.5. Por favor indique el uso que le ha dado al crédito que tiene activo:

__Reparación de estructura del negocio
__Ampliación del negocio
__Pago de arriendo
__Compra de mercadería
__Reposición o adquisición de equipos
__Otro, por favor especifique______________________________

31.6. ¿Solicitó usted un crédito al Banco Solidario en el marco del programa En 
Marcha?

__Sí, __No

31.7. ¿Le aprobaron el crédito solicitado a través de En Marcha? (N/A en caso de 
que no haya sido solicitado o de que aún esté en trámite)

 __Sí, __No, __N/A

31.8. En caso de que le hayan aprobado el crédito por favor indique el monto reci-
bido: $______________

Fin de la encuesta,

¡Muchas gracias por su colaboración!
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La perspectiva de un microemprendimiento para 
el mejoramiento de la economía local: grupos 

de mujeres de San Vicente y Calceta capacitadas 
para la elaboración de jabón líquido

Sonia Sislema, Alba Aguinaga, Verónica Gallardo y Gabriela Loza

1. Introducción 

TRAS EL TERREMOTO ocurrido el 16 de abril de 2016, la Universidad 
Regional Amazónica Ikiam ofreció apoyo institucional a iniciativas in-
ternas dirigidas al mejoramiento de la situación en los sectores afec-
tados. Se eligió Manabí, por ser una de las provincias con mayor crisis 
y conflictos sociales. La universidad destinó un fondo específico de su 
presupuesto para la capacitación teórico-práctica en la elaboración 
de jabón líquido con grupos de mujeres de San Vicente y Calceta, con 
el fin de incentivar microemprendimientos locales. Además de permi-
tir el fortalecimiento de los microprocesos de vinculación con dichos 
grupos, la decisión institucional integró en sus líneas de acción al 
enfoque de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 
objetivo 5: “Promover la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas”; objetivo 8: “Promover el crecimien-
to económico sostenido […] el empleo pleno […]” y objetivo 8.3: 
“Promover […] actividades productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, 
y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas 
[…]” (Resolución ONU, 2015: 22).

El objetivo del proyecto de capacitación para San Vicente y Calceta 
fue contribuir al mejoramiento de los medios de vida en la recupe-
ración y el acceso a bienes y estrategias, para hacer la subsistencia 
menos vulnerable al estrés y a la crisis (UNDP, s/f: 1). La capacita-
ción teórica y el entrenamiento práctico en la elaboración del jabón 
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servirían de apoyo al aumento del ingreso complementario mediante 
una actividad microempresarial creativa, gracias a un fondo semilla 
proveniente de la venta de los jabones. Así, el proyecto buscó reducir 
la vulnerabilidad ante los desastres e incrementar la capacidad de 
recuperación, resistencia, estabilidad del medio de vida y bienestar 
familiar (Terry, 2006).

La capacitación teórico-práctica fue impartida por docentes ex-
pertos y estudiantes voluntarios en el campus Muyuna de Ikiam. En 
el marco del proyecto, se produjeron colectivamente mil litros del 
producto terminado para la venta y se obtuvo el capital semilla para 
prolongar la actividad a manera de emprendimiento. Los grupos de 
mujeres involucrados actuaron solidariamente para mitigar la afecta-
ción económica y social posdesastre.

1.1. Aspectos generales 

Conscientes de la necesidad de la solidaridad humanitaria (econó-
mica o material) en caso de desastres, como el acontecido en 2016, 
las autoridades de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, en con-
junto con la comunidad universitaria, articularon algunos ejes del 
apoyo, tales como donaciones de víveres o enseres, propuestas de 
proyectos de reconstrucción de viviendas y un proyecto de microem-
prendimiento. Las iniciativas mencionadas se acogieron a los crite-
rios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 
las Naciones Unidas (Cepal): evaluaron las consecuencias origina-
das por el desastre y reconocieron los efectos directos, las pérdidas 
o deterioros de infraestructura; los efectos indirectos y la pérdida de 
flujos económicos durante el proceso de reactivación de la capacidad 
productiva (Bitrán, 2009).

El microemprendimiento, como lo señala United Nations 
Development Programme (UNDP, siglas en inglés del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD), consiste en la promo-
ción de medios de vida como recursos tangibles. Así, la adquisición 
de nuevos conocimientos se concretó en la elaboración de mil litros 
de jabón líquido, cuya venta generaría un pequeño capital semilla 
para el establecimiento de los microemprendimientos locales. Desde 
el plano ideal, con el proyecto se logrará aumentar la capacidad de 
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generar ingresos complementarios y ayudar solidariamente a dismi-
nuir las presiones provocadas por el desastre (UNDP, 2014: 2). 

La magnitud del desastre empaña parcialmente el panorama de la 
selección de los entes beneficiarios prioritarios, en tanto que los cana-
les esenciales para una comunicación directa son difusos. Tomando 
en cuenta tales condicionamientos, se buscó contactar con grupos 
de la provincia de Manabí, tomando en cuenta específicamente la 
vulnerabilidad de las mujeres que están sometidas a condiciones 
de frecuente adversidad, soportan la responsabilidad de la estabi-
lidad familiar y tienen mayores riesgos para su salud (Organización 
Panamericana de Salud, 2006). Así, dos representantes de dos gru-
pos de mujeres de San Vicente y de Calceta fueron invitadas a la ca-
pacitación técnica del proceso de producción del jabón a desarro-
llarse en el campus Muyuna de la Universidad Regional Amazónica 
Ikiam, en la provincia de Napo (Amazonía ecuatoriana). Dicha inicia-
tiva aportó al conjunto de acciones productivas nacionales realizadas 
tras el desastre.

En la fase posterremoto, miles de experiencias pasaron desaper-
cibidas y es preciso visibilizarlas e integrarlas dentro de la visión de 
largo aliento que las instituciones y la población organizada han lo-
grado. Claramente, se seguirá trabajando para lograr reimpulsar las 
condiciones sociales, económicas, culturales y la gestión de riesgo 
que requieren las poblaciones afectadas.

2. Los contextos

2.1. La investigación frente al contexto de subsistencia,  
conflicto social y crisis sísmica

Los cambios de poder entre los actores, resultantes de la irrupción 
de toda aparente linealidad, intervienen en la vida humana y natural. 
Así, por una emergente ruptura, producto del acoplamiento de las 
placas de Nazca y de la placa Sudamericana1 que se encuentran bajo 
las costas ecuatorianas, se modifican el contexto, las estrategias y el 

1 Los procesos tectónicos de Ecuador son dominados por los efectos de la subducción de la 
placa de Nazca bajo la placa Sudamericana (Chunga, Martillo, Pazmiño, Quiñónez y Hua-
man, 2006).
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grado de vulneración de los medios de subsistencia (UNDP, 2014: 
3). 52 segundos de un sismo de 7,8 grados de duración significó un 
giro de una fase social y cultural, la destrucción de casi todos los 
medios de subsistencia existentes y la modificación estructural, prin-
cipalmente para los damnificados, cuyo número asciende al 64,6% 
de familias en las provincias de Manabí y Esmeraldas, según datos 
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) (2016) (tabla 1).

Tabla 1

Condiciones de los damnificados en 2016

Cantón
Condición de damnificados

Hogar no 
damnificado

Hogar 
damnificado

Total
% de hogares 
damnificados

Muisne 162 741 902 82,1
Portoviejo 4501 3316 7817 42,4
Bolívar 262 218 475 44,0
Chone 1021 2012 3033 66,3
Manta 4427 6900 11 335 60,9
Montecristi 1042 710 1752 40,5
Sucre 1868 3301 5169 68,9
Pedernales 490 4513 5011 90,1
Jama 77 868 940 91,8
Jaramijó 928 3471 4399 78,9
San Vicente 860 2450 3318 74,1
Total 15 646 28 506 44 152 64,6

Fuente: INEC (2016).

En relación con las condiciones de vida, 8 de cada 10 personas perdieron 
toda su vivienda, aunque el 65% no tenía vivienda propia, 25% vivía sin tí-
tulo de propiedad o en casas prestadas y el 91% no tenía ahorros […] el 
83% perdió sus fuentes de ingresos (Criollo, 2017). 

Es responsabilidad de todos los actores sociales ayudar a reco-
nocer integralmente la fragilidad del ser humano frente a un movi-
miento profundo de la tierra que implicó la pérdida de familiares, 
la destrucción parcial o total de las viviendas, el desaparecimiento 
del patrimonio privado y público, la desaceleración de la economía 
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familiar, urbana y rural, la pérdida de estabilidad psicológica y emo-
cional, el pánico frente a cada réplica, el debilitamiento del tejido 
social, la crisis institucional y pública, las ausencias y nostalgias, no 
solo por los que murieron sino por los que cambiaron de territorio.

El INEC (2016), en su investigación “Reconstruyendo las cifras 
luego del sismo: memorias”, establece que el desastre dejó 663 muer-
tos, haciendo referencia al Informe de Situación n.º 71 (19-05-2016) 
20:30 de la Secretaría de Gestión de Riesgos. En los meses siguientes 
se produjo más de 2300 réplicas, algunas de ellas, mayores a los 6 
puntos, como la del 18 de mayo de 2016, que fue de 6,8 grados. 
Se registraron afectaciones en las provincias de Esmeraldas, Manabí, 
Santo Domingo, Guayas, El Oro, Pichincha, Santa Elena, Galápagos, 
Los Ríos, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Loja y Sucumbíos.

Se estima que el costo de la reconstrucción social, productiva, 
de infraestructura y otros, implicará USD 3343,8 MM. Del monto 
destinado para la reconstrucción, a partir de la Encuesta para la 
Evaluación de efectos causados por el Sismo realizada por el INEC, 
se señala que la reconstrucción para el sector turismo sería de 9%; 
comercio 44%; agricultura, ganadería y pesca de 31%; manufactura 
16%. Comercio, ganadería y artesanías suman un 40% de afectados, 
a lo que se asocia la destrucción de infraestructura. Un total de USD 
150 millones se dejarán de exportar, por el terremoto […] (Senplades, 
2016; Revista Líderes, 2016).

Los desplazados alcanzan una cifra superior a las 80 000 perso-
nas. La población se reagrupó bajo albergues, refugios frente a los 
mismos barrios, en arriendos financiados por el Gobierno o en ca-
sas de familiares (Entrevista a C. Vergara, 2017). En la provincia de 
Manabí y Esmeraldas existían 5823 hogares y se instalaron 171 alber-
gues, se presentó una población mayoritariamente infantil y juvenil; 
existió un porcentaje de damnificados y se registraron 127 casos de 
mujeres embarazadas o en posibilidad de estarlo (INEC, 2016: 192). 
Todos estos datos han alertado sobre la urgencia de la provisión gu-
bernamental y privada de protección a los afectados y la promoción 
de los medios de vida de estas zonas. A año y tres meses del desastre, 
se conoce el alcance de las pérdidas y está más claro qué implica la 
recuperación de los medios de vida (UNDP, 2014: 14).
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Los actores institucionales y sociales, como la Secretaría de 
Gestión de Riesgos, el Comité de Operación de Riesgos (COE) o el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), coordinaron las 
acciones de contingencia en la zona del desastre. la recuperación de 
los medios de vida es la segunda etapa luego de la primera emergen-
cia (rescate y otras tareas humanitarias). Solidariamente, los ecua-
torianos se movilizaron y enviaron víveres, materiales de aseo, agua, 
enlatados o vestimenta para ayudar a contener el impacto del desas-
tre. Caravanas de alimentos iban hacia las provincias afectadas desde 
todos los puntos del Ecuador y de otros países. En los productos 
enviados, la población escribía cartas de solidaridad a los damnifica-
dos: “¡Ánimo, les queremos!”, “¡Estamos con ustedes!”, “¡Fuerza!”, 
“¡Ustedes son unos guerreros!”, “¡Vamos a superarlo!”.

La asistencia para los desastres, desde todos los sectores, impacta 
directa como indirectamente en la recuperación de los medios de 
subsistencia, ya sea permitiéndola o impidiéndola (UNDP, 2014: 4). 
Existió descontento debido a la falta de coordinación de las institu-
ciones in situ. Por un lado, se lograban acuerdos, pero en campo, la 
movilidad del personal y la dificultad de comprensión de la situa-
ción de los damnificados no permitieron siempre generar la mejor 
respuesta. Precisamente, la demanda principal de la población ha 
sido el acceso a los medios de vida: infraestructura familiar, empleo, 
servicios en el territorio local, reunificación y protección familiar. En 
un contexto de crisis sísmica y de subsistencia, las familias se dedican 
casi completamente a recuperar su subsistencia.

El debilitamiento del tejido social: las bases de la pertenencia están 
en el lugar que se nace, el patrimonio que se hereda, la vida que se 
construye, la identidad que se adquiere, la palabra que le funda y la 
reproducción de la existencia socioeconómica. Ya sea por la destruc-
ción de la zona o por el desplazamiento de la población, el sentido de 
pertenencia al territorio también fue afectado. La ruptura de vecin-
dades, la separación de familias, la transformación de los paisajes y 
la interrupción de los servicios básicos genera un desmembramiento 
del tejido social. La destrucción de viviendas, hospedaje seguros, lu-
gares de trabajo y espacios de distracción quedaron totalmente des-
truidos. La necesidad del acceso a los servicios básicos provoca un 
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fuerte desplazamiento de las familias o miembros de familias hacia 
la sierra, amazonia y ciudades de la costa que prestaban mayor segu-
ridad; se debilitan además los vínculos barriales y de organizaciones 
de territorio. 

Los medios de subsistencia per se sufrieron graves pérdidas y, por 
ende, los esfuerzos se destinaron a reorganizar y fortalecer las for-
mas de organización y los anclajes de la vida. Tras un desastre hay 
inestabilidad económica y del tejido social, además de un impacto 
psicosocial frecuentemente ignorado. Este tipo de impacto se refiere 
a los ámbitos psicológico individual, familiar y social de las víctimas, 
cuyos efectos se relacionan directamente con las condiciones de vida 
de las personas y el grado de deterioro de su ambiente físico y social 
(Organización Panamericana de la Salud, 2006).

Violencia contra las mujeres y activos productivos: en los cantones afecta-
dos se contabilizó a 104 152 personas en la segunda fase del Registro 
Único de Damnificados, siendo la cifra de mujeres superior a la de 
hombres. Lo demuestra el índice de masculinidad que indica que por 
cada 100 mujeres, existen 98,2 hombres en los cantones más afec-
tados por el terremoto del 16 de abril de 2016 (INEC, 2016: 84). 
Las mujeres se dedican principalmente a la economía del cuidado 
de las familias y la gran mayoría busca el acceso a ingresos en el 
mercado productivo. En situaciones posdesastres es particularmente 
la población femenina la que experimenta deterioro combinado con 
un profundo deseo de restituir de forma solidaria la subsistencia fa-
miliar; pero las mujeres también se enfrentan a la reproducción de 
la violencia sexual y del acceso precario a los activos productivos y 
financieros.

Vergara (2017) explica que los comportamientos sociales que vi-
vían en los hogares se trasladaron a los albergues y refugios: 1) mu-
chas adolescentes estaban embarazadas; 2) el difícil acceso al agua 
era un punto de disputa, las mujeres necesitaban más agua porque 
llevan a los hijos a bañarse; 3) la explosión de varios casos de violen-
cia física y psicológica dentro y fuera de los albergues. Por otro lado, 
muchas mujeres recibieron capacitaciones y fueron incluidas en los 
programas de los albergues, de acceso a vivienda y a trabajo. Algunas 
iniciativas se desarrollaron con Naciones Unidas, MIES o con actores 
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de la cooperación internacional para la producción de jabones o ma-
nualidades; otras iniciativas se focalizaron en la enseñanza en otras 
áreas técnicas, como albañilería. Las mujeres reciben capacitación en 
emprendimientos, derechos sexuales y reproductivos, pero se requie-
re de un fortalecimiento del tema de género para enfrentar situacio-
nes de machismo (Entrevista a C. Vergara, 2017). En tal sentido la 
recuperación es aún insuficiente.

Mejorar la planificación y la gestión de riegos: a pesar de los esfuerzos 
realizados, los impactos del terremoto no están superados. La co-
yuntura que marcó la historia de la crisis humanitaria no se ha mo-
dificado completamente. Los actores vinculados al problema están 
exigidos a asumir que es esencial la planificación territorial de largo 
aliento, económica, cultural, política y medioambiental, dentro de 
un contexto de fragilidad sísmica. Dicha planificación debe convertir-
se en la prioridad los siguientes años de reconstrucción.

3. Caso de estudio

3.1. Objetivos del proyecto

Las acciones llevadas a cabo en el proyecto buscaron influir sobre 
los medios de vida de las poblaciones tras el terremoto. La iniciativa 
propuesta se relaciona con la creación de oportunidades temporales 
para obtener ingresos (UNDP, 2014: 14). El objetivo general fue el 
de capacitar a dos grupos de mujeres de San Vicente y Calceta en la 
elaboración de jabón líquido para apoyar al mejoramiento de la eco-
nomía de las familias de los sectores afectados por el terremoto. En 
la tabla 2 se explica en detalle cada uno de los objetivos planteados 
en el proyecto.  
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Tabla 2

Matriz de objetivos del proyecto Mil jabones de solidaridad

Planificación 
del proyecto

Descripción Observaciones

Objetivo 
general

Capacitar a dos grupos de muje-
res de San Vicente y Calceta en la 
elaboración de jabón líquido pa-
ra apoyar al mejoramiento de la 
economía familiar posdesastre 
en perspectiva de microempren-
dimientos.

Se capacitó a dos lideresas de cada 
grupo.

Objetivos 
específicos

Realizar un evento solidario con 
la participación de voluntarios 
para la elaboración de 200 litros 
de jabón líquido.

Entregar mil jabones líquidos a 
los grupos de San Vicente y Cal-
ceta, para la conformación de 
un fondo semilla para el estable-
cimiento de un microemprendi-
miento.

Promover la réplica de los cono-
cimientos teóricos y prácticos ad-
quiridos durante la capacitación, 
en los respectivos grupos.

Extender un seguimiento a la evo-
lución del emprendimiento

La comunidad universitaria parti-
cipó activamente en la elaboración 
de los 200 litros de jabón durante el 
evento solidario.

Cada grupo recibió 500 litros de ja-
bón envasado.
En el evento se elaboraron 200 jabo-
nes, los 800 restantes fueron elabo-
rados por voluntarios y las autoras 
en días previos.

Las asistentes se comprometieron a 
capacitar al resto de miembros de 
sus respectivas organizaciones.

Liderado por las docentes investiga-
doras.

Fuente: Equipo Ikiam (2017).

3.2. Aprobación y financiamiento del proyecto

La decisión de Ikiam de apoyar a las poblaciones afectadas permitió 
motivar los procesos de vinculación con estos grupos, pese a la dis-
tancia entre la universidad y las zonas afectadas. En las perspectivas 
institucionales se integró el enfoque de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), así, el objetivo 5: “Promover la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”; el objetivo 8: 
“Promover el crecimiento económico sostenido […] el empleo pleno 
[…]” (Resolución ONU, 2015: 22) y el objetivo 8.3: “Promover […] 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, 
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el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la for-
malización y el crecimiento de las microempresas […]” (ibid.).

En el proyecto denominado Mil jabones de solidaridad las docentes 
investigadoras se enfocaron en los efectos indirectos del desastre. 
Generar un donativo focalizado encaminado a acciones microempre-
sariales permitiría movilizar un pequeño fondo para generar asisten-
cia temporal que permitiera el acceso a pequeños activos producti-
vos y financieros, señalado así por el (UNDP, 2014: 15). Las autoras 
consideraron trabajar con grupos de mujeres lideresas, procedentes 
de la provincia de Manabí: un colectivo organizado de mujeres del 
cantón San Vicente, quienes perdieron sus viviendas (mapa 1) y ma-
dres de familia de la parroquia de Calceta, cantón Bolívar, visitadas 
con anterioridad por voluntarios de Ikiam, que participaron en la 
reconstrucción de la escuela del sector (mapa 1). 

Mapa 1

Ubicación de los grupos de mujeres participantes en el proyecto, 
pertenecientes a las parroquias de San Vicente y Calceta

Bahía de
Caráquez

Calceta

Rocafuerte

Crucita Canitas
Charapotó

San Jacinto

Montañita

Tosagua

Chone

San Antonio

San Vicente
Ciénaga de
La Segua

Bahía de
Caráquez

Calceta

Rocafuerte

Crucita Canitas
Charapotó

San Jacinto

Montañita

Tosagua

Chone

San Antonio

San Vicente
Ciénaga de
La Segua

Provincia Cantón Parroquia
Urbano Rural Total

Manabí San Vicente Urbano Rural Total
Canoa - 6887 6887

San Vicente 9819 5319 15 138
Total 9819 12 206 22 025

Provincia Cantón Parroquia
Urbano Rural Total

Manabí Bolívar Urbano Rural Total
Calceta 17 632 15 783

Membrillo - 3553 33 415
Quiroga - 3767 3553

Total 17 632 23 103 40  735

Área
Población por área, según provincia, cantón y parroquia de empadronamiento

Población por área, según provincia, cantón y parroquia de empadronamiento
Área

Fuente: Mapa de Google (s/f); INEC (2010). La infografía es de elaboración propia. 

Alcanzar los objetivos del proyecto precisó de reuniones frecuentes 
con las autoridades universitarias, para involucrar al estudiantado y 
docentes en el evento. El entonces rector de Ikiam, Dr. Carlos Ávila, 
comprometió el apoyo institucional y se destinaron los fondos encau-
sados a cubrir el 100% de rubros del proyecto. Los fondos utilizados 
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alcanzaron un monto de asignación de 3000 dólares estadouniden-
ses. La descripción de los rubros del proyecto se muestra en la tabla 3.

Tabla 3

Detalle de inversiones del proyecto Mil jabones de solidaridad

Detalle Descripción Inversión (USD)

Materia prima Reactivos químicos, bolsas plásticas 
con dosificador.

1218

Materiales y equipos Tanques de 200 litros, baldes plásticos, 
jarras dosificadoras, máquinas de sella-
do térmico.

220

Evento Alimentación, hospedaje, transporte 
del producto.

1640

Transporte Transporte. 200

Fuente: Equipo Ikiam (2017).

3.3. Capacitación teórico-práctica a representantes de los grupos 
de mujeres y voluntarios

La iniciativa de las docentes, por forjar más que donativos de ropa 
o alimentos, ha tenido como motivación fundamental el pensar en 
la inversión social para la autogestión asociativa como la manera 
de canalizar ayuda adecuada. Las catástrofes son fenómenos vivos 
en los que la ayuda no siempre llega de la forma adecuada o per-
tinente a las víctimas, pero tienen efectos positivos en la organiza-
ción y reconstrucción del tejido social; así como en la promoción 
de capacidades para recuperar medios de vida (Beristain, 2004: 45; 
UNDP, 2014: 5) El rescate del tejido social se logra con la rehabili-
tación estructural, la reactivación productiva del medio y se afianza 
en el manejo permanente y adecuado de la psicología social, cultu-
ral y la protección de derechos humanos, junto con las directrices 
del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva (Comité de 
Reconstrucción y Reactivación Productiva, 2017). Estas acciones se 
complementan con la fuerza interna, es decir, el sentimiento innato 
de cada ser humano de sobrevivir y mejorar su medio de vida ante las 
catástrofes.
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La intervención de voluntarios, en la primera instancia de la minga, 
se ha materializado con alrededor de 15 personas que fabricaban y 
empaquetaban las unidades de jabón líquido en envolturas con ca-
pacidad de 1 litro, siguiendo normas de calidad y buenas prácticas de 
manufactura, a diario, por 2 meses. Este soporte se considera la prin-
cipal fuerza motora y apoyo fundamental del proyecto. La participa-
ción de los estudiantes respondió a que muchos de ellos o sus familias 
fueron damnificados directos; unir manos en el proceso de fabrica-
ción les ayudó a sentirse parte del grupo de acción. Por encontrarse a 
kilómetros de distancia, en Tena, ciudad de Napo, no podían ayudar 
en su ciudad natal directamente (Entrevista a L. Sabando, 2017).

Conscientes de la importancia de la difusión del conocimiento, 
entendido como el recurso y la característica más importante del 
ser humano para transmitir ideas, así como sentimientos de manera 
perenne, se adoptó la capacitación teórico-práctica como método 
pedagógico ideal para enseñar a estudiantes, voluntarios interesa-
dos y representantes de los grupos de mujeres. Así, con el apoyo de 
Jesús Ramos, rector de Ikiam desde septiembre de 2016, la capaci-
tación teórico-práctica se impartió con la pedagogía adecuada y el 
conocimiento técnico para la mezcla de sustancias, combinación de 
aromas, colores, empaquetado, etiquetado y seguridad industrial a 
lideresas de San Vicente y Calceta (Foto 1).

Foto 1

Proceso de elaboración de jabón líquido

Fuente: Archivos de las autoras (2016).
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La materialización del proyecto tardó 6 meses y culminó con sa-
tisfacción, aunque existieron percances logísticos para la obtención 
de recursos económicos y la aprobación de algunas gestiones admi-
nistrativas. Durante la jornada de trabajo primaron la solidaridad 
y el trabajo en equipo, el cual fue arduo y laborioso. Se destacó la 
satisfacción por la presencia de la semilla del conocimiento nuevo, 
que en el transcurso del tiempo crecerá, repartirá y obtendrá valiosos 
frutos. El producto terminado se repartió equitativamente y se entre-
gó en manos de los dos grupos participantes, con la finalidad de que 
las representantes comercialicen y recolecten el dinero para un fondo 
semilla orientado a su microempresa. 

Ikiam aportó en la autogestión solidaria de los medios de vida 
a partir de pequeños emprendimientos y acciones afirmativas de la 
propia gente. Esta constituye la cara silenciosa de la reconstrucción 
de las ciudades afectadas, en la que el monto de inversión es peque-
ño pero la sumatoria de trabajo social (docentes, estudiantes, muje-
res, empleados) interviene en el conflicto positivamente. Así, el capi-
tal social capaz de intervenir, al igual que otras iniciativas pequeñas 
similares de diversos actores sociales internos y externos a las zonas 
de conflicto, acompañan el proceso de reconstrucción por medio de 
grandes proyectos institucionales.

4. Vinculación con la comunidad

Es indispensable entender que los poblados afectados no se compor-
tan como víctimas pasivas, por lo que participan activamente en la 
reconstrucción de sus realidades. Es primordial, entonces, procurar 
acciones de mejora del medio de vida para sobrevivir, acciones repre-
sentadas a menudo por aquellas que otorgan nuevos conocimientos 
o herramientas que empoderan a los afectados y los hacen protago-
nistas de su recuperación.

En los momentos más críticos, cuando las personas se enfrentan a situa-
ciones límites, […] hay personas y grupos que reaccionan aumentando 
su cohesión, como una forma de defensa frente al sufrimiento y la des-
estructuración social. Muchas veces la gente saca a relucir recursos in-
sospechados o se replantean su existencia de cara a un horizonte nuevo, 
más realista y humanizador (Beristain, 2014: 47).
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El trabajo académico no puede estar desvinculado de la comu-
nidad, menos en épocas de desastres. Aportar en cooperación con 
la Universidad Nacional de Educación (UNAE) a la reconstrucción 
del establecimiento educativo “Escuela Fiscal Mixta 13 de Octubre”, 
en la ciudad de Calceta, fue el primer acercamiento al grupo de ma-
dres de familia. Dicha aproximación fue clave en la consideración 
del grupo como objeto beneficiario del proyecto, debido a que per-
mitió conocer el contexto. Como segundo beneficiario, el grupo de 
Tejedoras Manabitas, liderado por Andrea Quijije. El grupo de San 
Vicente trabaja hace muchos años con el Movimiento de Mujeres 
Municipalistas en proyectos diversos que incluyen género y la defensa 
de los derechos humanos de las mujeres. 

Las características comunes de las dos organizaciones femeninas, 
tomadas en cuenta para su participación en el proyecto, son: entu-
siasmo por aprender, esperanza por tener empleo propio y actitud 
proactiva ante circunstancias extremas de desestructuración social y 
familiar. Se hace evidente la capacidad de las mujeres para responder 
en la reconstrucción, asegurando el anclaje de vida (Comings, 2015: 
45). Los colectivos liderados por mujeres de Calceta y San Vicente, 
debido a su liderazgo y condición endémica de constante lucha para 
la superación, asumieron la capacitación y la réplica de su aprendiza-
je para ayudar a enfrentar la dependencia económica familiar, el des-
moronamiento de bienes y precautelar el bienestar de sus hogares, 
promoviendo el acceso a bienes esenciales.

5. Conformación de emprendimientos 

Dos mujeres, Luz Belia García y Cielo de Lourdes Molina, asistieron 
a la capacitación, representando al grupo de madres de familia de 
Calceta, mientras que Elba Mancay y Fátima Giller fueron delegadas 
del grupo de Tejedoras Manabitas de San Vicente.

En el caso del grupo de madres de familia de Calceta se observan 
brechas para organizarse, ya que las mujeres no logran juntarse por 
motivos de salud, falta de recursos para el encuentro personal y la co-
municación. La fragmentación y priorización de situaciones propias pa-
recieron haber afectado las relaciones personales entre Luz Belia y Cielo, 
quienes optaron por la venta igualitaria de los jabones por separado. La 
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réplica de los conocimientos no se ha llevado a cabo debido a la falta de 
organización en sus grupos locales y a la falta de recursos.

A tal respecto, hay que tomar en cuenta que el peso de la crisis so-
cial y económica ha fragilizado considerablemente los vínculos socia-
les; la reconstrucción pasa por fomentar iniciativas que restituyan los 
sentidos de identidad, la unión familiar, el reconocimiento vecinal, la 
confianza y la posibilidad de integrar nuevamente espacios sociocul-
turales locales. Aún hay mucho por reconstruir: los vínculos que van 
a sostener los sentidos e imaginarios culturales se irán activando y 
recuperando, de a poco, el paisaje de las zonas.

En el caso de San Vicente, en un inicio fue posible vender el 
producto en pequeñas ferias, en un precio de comercialización de 
2 dólares, que resulta competitivo en el mercado. Sin embargo, la 
implantación de un proyecto de microemprendimiento requiere aún 
una fuerza externa capaz de inyectar sostenibilidad. La experiencia 
se ajusta, como lo manifiesta UNDP, al acceso y asistencia de dona-
ciones efectivas y materiales que impulsen pequeños fondos sociales 
para resolver problemas inmediatos (11-13). Elba y Fátima, repre-
sentantes de este grupo, también decidieron dividir el trabajo de ven-
ta y ahorrar los fondos recaudados para el inicio del emprendimien-
to. Según sus testimonios, la iniciativa ha motivado a otras mujeres, 
quienes son integrantes del grupo de la iglesia a la que pertenecen. 
Han expresado su interés en participar en la réplica de la elaboración 
y comercialización; sin embargo, la venta de las unidades entregadas 
aún no ha culminado. Aunque se intentó vender el producto en Bahía 
de Caráquez, por ser una localidad de mayor tamaño con respecto 
a San Vicente y con mayor población, Elba Mancay declaró que esta 
ciudad “prácticamente se ha quedado sin gente”, refiriéndose a la 
forma en la que la migración en las zonas afectadas ha disminuido el 
margen de consumo de la población, en tanto que la comercializa-
ción externa implica recursos logísticos y económicos que están fuera 
del alcance de las beneficiarias.

El apoyo moral y económico de las lideresas genera una diferen-
cia significativa en el desarrollo de los emprendimientos. La limitada 
organización social y la ausencia de liderazgo en Calceta ha disminui-
do la motivación, con lo que se asume el proyecto como una lejana 
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posibilidad. En contraste, San Vicente cuenta con un grupo de mu-
jeres que ha demostrado interés en el proyecto y ha colaborado con-
tinuamente y con un líder religioso que ha ofrecido un espacio en la 
parroquia para venta, capacitación y elaboración de jabones. 

Esta diferencia resulta clave en la motivación de continuación del 
proyecto. “Eso es intocable” (Entrevista a E. Mancay, 2017), afirma 
una de las participantes con respecto a cómo los montos destinados 
a replicar la experiencia han sido minuciosamente conservados con 
ese fin único. Adicionalmente, Fátima mencionó en la entrevista te-
lefónica (junio 2017): “de San Roque ya estábamos listas para ir a 
impartir a ellas [otras lideresas], pero estoy esperando, ojalá que el 
próximo mes ya pueda” hasta poder sobreponerse de las situaciones 
temporales en las que se encuentra para retomar el proyecto.

Las delegadas de San Vicente han participado en ferias artesa-
nales en las que han recibido críticas constructivas del producto y 
solicitudes de diversificación con tipos para la limpieza. Con este fin, 
ellas han solicitado capacitación a Ikiam. Por último, estas mujeres 
contemplan la posibilidad del desarrollo de una marca propia y el es-
tablecimiento de líneas de productos de limpieza. “Lo que sí quería-
mos es que si, por ejemplo, hay capacitaciones de jabones en barra, 
esas cosas para poner el de barra, eso sí nos han pedido...”.

La capacitación dictada en Ikiam fue diseñada para el público en 
general; sin embargo, la asimilación de la información se ha desarro-
llado de manera diferente, por dos factores principales: la diferencia 
en los niveles de educación y la experiencia de cooperación grupal. 
El nivel de instrucción de las representantes del grupo de Calceta es 
diferente al de las representantes de San Vicente; además, la experien-
cia previa de estas últimas fomentó el trabajo en equipo para el análi-
sis de la información recibida in situ y la búsqueda de la incorporación 
de otras integrantes de su colectivo al proyecto.

6. Radio de impacto y mejora de medios de vida

El radio de impacto del proyecto involucra a quienes han recibido 
beneficios materiales y en conocimiento; es una variable sujeta a fluc-
tuaciones constantes, estrechamente dependientes del bienestar del 
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componente humano y su capacidad de resiliencia en una zona de 
desastre. En Ikiam existía conciencia de que iniciativas pequeñas es-
tán sujetas a factores internos y externos para poder impulsar una 
implantación de un proyecto de autogestión solidaria. Las posibi-
lidades de implantación del proyecto dependen de las capacidades 
externas de recomposición del tejido social, de la acción de las insti-
tuciones con mayor fortaleza financiera y de las múltiples iniciativas 
que la población fuera capaz de realizar en el proceso posterremoto.

Las representantes de los grupos objetivo del proyecto ampliaron 
el radio de impacto con actos solidarios de donación del producto a 
familias menos afortunadas o comercializando el producto a precios 
accesibles, menores a los del mercado, a la población afectada (figu-
ra 2). Con el apoyo pertinente de líderes y lideresas a la autogestión 
de este medio de vida es que se ampliará a futuro el radio de impacto 
debido a un mayor acceso a activos productivos.

Figura 2

Fotografías de la comercialización de los productos entregados  
por Ikiam en Bahía de Caráquez, por el grupo de Tejedoras Manabitas  

de San Vicente

Fuente: Elba Mancay y Fátima Giller (2016).
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7. Conclusiones

El evento de capacitación a las lideresas, en el que se elaboraron 200 
litros de jabón líquido, culminó con éxito. Las participantes adquirie-
ron conocimientos técnicos, teóricos y prácticos para la formulación 
de jabón líquido, control de calidad, envasado y etiquetado. Al final 
de la jornada, expresaron satisfacción con respecto al taller dictado y 
ratificaron el compromiso de réplica en sus respectivos grupos.

Se trasladaron 1000 litros de jabón líquido, envasado individual-
mente, desde la ciudad de Tena hacia San Vicente y Calceta y se re-
partió el producto equitativamente a los grupos. El producto fue co-
mercializado y los ingresos iniciales solventaron algunas necesidades 
inmediatas de integrantes del grupo de Calceta y familias de la zona. 
En el caso del grupo de mujeres de San Vicente, el dinero recaudado 
de la venta forma parte de un fondo económico destinado exclusi-
vamente para el establecimiento del emprendimiento en un futuro 
cercano, según manifiestan sus representantes.

En el marco del evento se promovió la réplica de los conocimien-
tos mediante charlas de liderazgo y emprendimiento. El grupo de 
mujeres de San Vicente ha socializado el taller recibido en Ikiam; sin 
embargo, no se ha concretado una réplica del mismo. Aunque el de-
seo de las participantes es el de continuar con el proyecto, las adver-
sidades residuales del terremoto del 2016, junto con el cambio en 
las realidades personales, continúan generando obstáculos para la 
ejecución del plan original. Así, el escenario de crisis humanitaria va 
a estar presente aún en la zona del desastre, por lo que la dificultad 
del acceso a medios de vida será tangible. En esa medida, las inicia-
tivas que apoyen el acceso a medios de vida, sobre todo aquellas 
lideradas por mujeres, deben ser apoyadas desde distintos proyectos 
e instituciones.

Las condiciones socioeconómicas de recuperación también esta-
blecieron los límites. En el caso de San Vicente, al ser parte de las or-
ganizaciones femeninas locales, las mujeres, en el proceso de solida-
ridad inmediata, entregaron su producto (que constituía la base para 
el emprendimiento) a otras personas que necesitaban vender algo 
para sostenerse de forma emergente. Aunque contradictoriamente 
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eso significó no contar con los insumos completos para iniciar el em-
prendimiento, muchas veces, el ayudar a sostener la contingencia de 
la vida de otros afectados fue una acción prioritaria de autogestión 
solidaria para emprender el proceso de recuperación del tejido social.

Las autoras (docentes investigadoras de Ikiam) han realizado un 
seguimiento periódico, con el fin de conocer el avance del proyecto 
y mantener las relaciones con los grupos de mujeres, muchas veces, 
por vía telefónica. La ruptura del tejido social dificulta la comunica-
ción entre los miembros de los grupos y, consecuentemente, el esta-
blecimiento de los emprendimientos locales esperados. Se evidenció 
que el aumento del conflicto social repercute negativamente en la 
calidad de vida y disminuye la capacidad de resiliencia.

Para el fortalecimiento del tejido social y el aumento del acceso 
a medios de vida es preciso trabajar por la seguridad, la disminu-
ción de la violencia de género, el restablecimiento de las relaciones 
vecinales, la reconstrucción de confianza en las medidas públicas, 
el mejoramiento del autoestima social e incremento de la inversión 
privada y pública.

La importancia de escribir acerca de esta pequeña experiencia se 
funda en visibilizar el impacto de la acción de miles de ecuatorianos 
y ecuatorianas que constituyeron redes e intersticios de conectividad 
humana, muchas veces invisibles, convocados por las instituciones 
gubernamentales y de cooperación internacional y, otras veces, au-
toconvocados por el espontáneo deseo de apoyar a los hermanos 
y hermanas afectadas por el desastre, para restablecer los vínculos 
humanos colectivos e impulsar nuevamente en estas poblaciones la 
fuerza para lograr la reconstrucción económica, cultural y social.
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Visión antropológica del desastre:  
el caso de Canoa un año después del terremoto

Daniela Ochoa1

1. Introducción 

CANOA, PObLACIÓN UbICADA en la provincia de Manabí, se ha desarrolla-
do en condiciones de vulnerabilidad: con falta de trabajo y educa-
ción, sin un sistema de salud adecuado y con disputas sociales y polí-
ticas al interior de la comunidad. Una vez que se dio el terremoto, las 
percepciones sobre los conflictos previos se agudizaron, lo que pone 
en riesgo permanente de daño a la población, a causa de amenazas 
naturales. El riesgo, por tanto, es una condición social que se estruc-
tura histórica y culturalmente según las particularidades de cada po-
blación. En consecuencia, el análisis antropológico del desastre es 
indispensable para interpretar las vulnerabilidades y riesgos desde el 
punto de vista social.

El siguiente trabajo se expuso como parte de la mesa Resiliencia 
y Recuperación, en el marco del evento Recuperación posterremoto, 
gestión de riesgos y cooperación internacional: un año después, organizado 
por el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, y fue el 
resultado de la investigación colectiva entre docente y estudiantes de 
la Carrera de Antropología Aplicada de la Universidad Politécnica 
Salesiana, estudio en el que se recoge, a grandes rasgos, los conflic-
tos posterremoto en la población de Canoa a diez meses del evento, 
desde la mirada de diversos actores. La justificación para ser parte 
de esta mesa de discusión es porque la resiliencia se entiende como 
la capacidad de una persona o un grupo de personas para construir 
estrategias de recuperación. Dicha condición de resiliencia social no 

1 Colaboradores: Daniela Samaniego, Danny Robles y José Almeida, estudiantes de la carre-
ra de Antropología Aplicada de la Universidad Politécnica Salesiana.
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podría ser comprendida a menos que entendamos que los desastres 
mismos son constructos sociales, es decir, son producidos por huma-
nos (Jerez, 2015).

Las teorías y la metodología que provienen de la antropología sir-
ven para la interpretación de las relaciones entre territorio-desastre-
cultura en diferentes momentos: previo a un desastre, y una vez que 
este sucede, sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. La 
lectura antropológica, previo a un desastre, ayuda a clarificar cuáles 
son las condiciones históricas en que se ha construido un territorio, 
lo que a posterior sirve para interpretar la manera en la que deter-
minados eventos, como por ejemplo, un terremoto, le dan un giro 
inesperado a las situaciones cotidianas de las comunidades que son, 
a la vez, el resultado de una estructuración cultural históricamente 
definida. Los imaginarios sociales de una comunidad son una rica 
fuente de información para comprender la forma en la que se cons-
truyen las contradicciones y problemas sobre los desastres al interior 
de un sistema cultural. 

Si bien en América Latina los estudios sociales sobre la problemá-
tica del riesgo y la vulnerabilidad en la región se hicieron relevantes en 
la década de 1980, la antropología en Ecuador no ha despuntado del 
todo a pesar de que puede llegar a tener un papel importante para 
la interpretación de estos fenómenos socionaturales (Acosta, 2015), 
sobre todo en el momento en que se necesita aclarar las caracterís-
ticas culturales locales que dan forma y en las que se desarrollan, de 
diversas maneras, los conflictos y percepciones sobre la vulnerabili-
dad. Estos análisis permitirían lograr definiciones y tomar decisiones 
políticas con alcance intercultural y en diversidad, en especial, en un 
país que se reconoce en el principio de la interculturalidad y que nece-
sita desmarcarse de las visiones modernas que legitiman el carácter 
universal, hegemónico y racionalista que posee el sistema moral do-
minante (Klein, 2005).

A continuación, se va a presentar un análisis de la construcción de 
la vulnerabilidad de la parroquia de Canoa en el cantón San Vicente, 
provincia de Manabí, señalándose la manera en la que, previo al te-
rremoto que azotó esta zona en abril del 2016, ya se habían dado 
una serie de situaciones que mostraban las desigualdades sociales, 
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económicas y políticas entre los pobladores. Dichas condiciones, a 
la vez, supeditaron y dieron forma a las contradicciones y problemas 
que se agudizaron o aparecieron después del terremoto y que son los 
que expresan los pobladores.

El proceso de recolección de la información se dio en el mes de 
enero de 2017 mediante la aplicación de entrevistas semiestructura-
das y observación participante en tres zonas de la población: la zona 
de la playa, los barrios ubicados en el centro y los asentamientos de 
la parte inferior de la colina, lo que fue útil, puesto que reveló “que 
los desastres dependen también de un orden social, de las relaciones 
diarias de la sociedad con el medioambiente y de las circunstancias 
históricas que caracterizan el contexto en el que se desenvuelve la 
población” (Hewitt, 1997: 114).

2. La vulnerabilidad y el imaginario social

La vulnerabilidad, desde el punto de vista de los desastres, se en-
tiende como “las relaciones entre las personas y el medioambiente, 
incluyendo tanto el entorno físico como las estructuras sociopolíticas 
que enmarcan las condiciones en las cuales la población vive y que 
pone en riesgo de daño a causa de la presencia de amenazas natu-
rales o tecnológicas” (Fiske et al., 2014: cap. 4, en Acosta, 2015). En 
este sentido, la vulnerabilidad se produce desde lo social y además 
el riesgo se encuentra desigualmente distribuido tal como lo acota 
Oliver-Smith (2017), en lo principal, porque las condiciones socia-
les inequitativas y la desigual distribución del poder provocan una 
“vulnerabilidad diferencial en procesos de desastre” (Sökefeld, 2013, 
en Acosta, 2015). Así, Hewitt (1997) explica que la experiencia ha 
mostrado que la mayoría de las víctimas ante los desastres no son 
solo los pobres, sino también los desposeídos de poder, ya que no 
tienen voz en términos políticos y sociales, lo cual los ubica en ma-
yor riesgo. Estas desigualdades en términos políticos y económicos se 
constituyen en procesos que se dan en una espacialidad y una tempo-
ralidad bien definidas y a diferentes escalas: local, regional, nacional 
o internacional.

Pero la vulnerabilidad y el riesgo como constructo histórico social 
también deben ser entendidos como el resultado de la conjunción 
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de tres condiciones de fondo: los procesos económicos, demográfi-
cos y políticos; las deficiencias sociales, institucionales, el crecimien-
to demográfico, la erosión de los suelos, etc.; y los frágiles recursos 
naturales, humanos y físicos (Acosta, 2015: 22). Son las prácticas 
y los modos de pensar el mundo, es decir, el imaginario social de 
instituciones y la cotidianidad de los pobladores, en los que reside 
la condición de la vulnerabilidad y el riesgo. En el caso de Canoa se 
mostrará la manera en la que varias condiciones en torno a las prác-
ticas y las percepciones sobre vulnerabilidad, esa interacción entre la 
cultura y la experiencia social, jugaron un papel determinante en la 
construcción sobre el desastre posterremoto.

El imaginario social, que está conformado por las estructuras 
simbólicas y las representaciones sociales que una cultura construye, 
sirve como concepto para comprender cómo se enmarcaron las per-
cepciones sobre el riesgo y los conflictos que vivieron las poblaciones 
después del terremoto. El imaginario social, ese entramado complejo 
entre individuo y colectivo, es el que hace que la realidad sea lo que 
es y que sea interpretada de una determinada manera (Castoradis, 
1997), muestra la forma en la que se produce la relación de los seres 
humanos con su entorno, vínculo que está mediado por los valores 
aprendidos desde lo social. Por tanto, la percepción del riesgo está 
atravesada por la cultura. Los significados del desastre, el riesgo, la 
vulnerabilidad son construidos colectivamente, y se resignifican con-
forme al contexto histórico que los va moldeando (Altez, 2002). Son 
constructos por gestarse en el mundo social de los sujetos: son el 
resultado de la interacción de la cultura y de la experiencia social 
(Douglas, 1996, en Klein, 2005).

3. Canoa, una mirada desde sus habitantes

El 16 de abril de 2016 la provincia de Manabí vivió un terremoto de 
7,8 grados con epicentro en el cantón Pedernales, ubicado a 91 km 
de Canoa. Antes del terremoto, Canoa, que es la única parroquia 
del cantón San Vicente, contaba con 6887 habitantes. Después del 
terremoto la Fiscalía General del Estado reportó 25 muertos y cien-
tos de heridos. Además, se aseguró que el 90% de la población había 
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quedado destruida después de que las paredes y techos de viviendas 
y negocios se derribaran por el fuerte remezón:

El día del terremoto, los que logramos sobrevivir nos fuimos corriendo 
a la montaña porque teníamos miedo del tsunami que dijeron que iba 
a venir, entonces desde la montaña vimos cómo algunos lugares em-
pezaron a incendiarse y cuando bajamos escuchábamos los gritos de 
los atrapados en los escombros y de los que les buscaban, era horrible 
(Entrevista a María,2 quien perdió a varios de sus vecinos, 2017).

El estado de los pobladores de Canoa en el momento del terre-
moto empeoró ya que muchos de ellos, mientras huyeron, fueron 
saqueados por ladrones. Así lo reporta el dueño de un hotel que se 
derribó en el terremoto:

Yo corrí a la montaña para que no me pasara nada por el tsunami que 
pensábamos que iba a llegar, porque logré salir antes de que el edificio 
se cayera. Pero, cuando regresé, ya no habían colchones, cobijas, televi-
sores. A algunos vecinos yo sí les vi que se regresaron o se quedaron cui-
dando su negocio, poniendo candados para que no les robaran, pero 
yo no podía hacer nada, así que decidí salvar mi vida primero porque 
los sacudones [réplicas] seguían después del terremoto más fuerte… 
Muchas casas fueron robadas, muchos negocios, por gente sin corazón 
(Entrevista a Alonso, 2017).

En el análisis desagregado del sistema de Información del Gobierno 
sobre la población de Canoa se destaca que la mayoría poblacional 
es muy joven. El grueso de la población oscila entre los 10 y 19 años 
y presenta una tasa de crecimiento negativo, en buena parte por la 
alta migración de sus habitantes hacia otros lugares de la provincia y 
del país debido a la falta de empleo. Además, se muestra la necesidad 
urgente de plantear espacios recreacionales y de ocupación pensados 
desde los jóvenes a fin de mejorar las condiciones educativas para 
evitar los altos índices migratorios. La situación de la falta de traba-
jo ha sido una constante tal y como lo indica una entrevistada: “Yo 
aquí le plantearía, de verdad, aquí no hay trabajo, no hay fuentes de 

2 Todos los nombres usados en esta investigación han sido modificados para preservar la 
identidad de los entrevistados.
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trabajo para nadie, ni para mujeres, ni para los hombres” (Entrevista 
a María, 2017).

Sobre las actividades económicas, el 35,66% de los habitantes se 
dedica a la agricultura, la pesca y la ganadería; el 11,86% al comercio 
al por mayor y menor y apenas el 5,58% al alojamiento y comida.3 
Siendo alto el porcentaje de pesca y agricultura artesanal, los pro-
yectos para el manejo industrializado de estas actividades es insufi-
ciente y rudimentario por “falta de una buena política”. Se evidencia 
negligencia en el cuidado de la vegetación, debido, en lo principal, a 
las técnicas de sembrío que implican la tala y quema indiscriminada 
de los bosques, lo que ha implicado que “ya queden pocos árboles, 
principalmente los ceibos que son los nativos”. Zenón, vendedor in-
formal en la playa de Canoa, y quien viene de una zona rural de la 
parroquia, cuenta que:

[…] la vida en el campo es durísima. No hay empleo, los muchachos 
deben irse a (la) ciudad porque no hay empleo ni escuelas, ni nada… 
Nosotros sembramos en el solar que tenemos, pero eso que se tiene ahí 
solo sirve para comer nosotros, no para vender, porque no tenemos 
mucho. Hay épocas sequísisimas o de mucha lluvia y todo se pierde… 
Toca así, como le digo, venir a vender unas artesanías que hacemos con 
mi mujer acá en la playa, para medio comer algo, sino no hay nada (En-
trevista a Zenón, 2017).

Sin embargo, los problemas en torno al empleo no parecen ter-
minar allí. Según la fuente en internet del Gobierno Parroquial de 
Canoa, la salud de los habitantes es uno de los temas más urgentes 
a ser atendidos:

En relación con los recursos y servicios de acuerdo con la encuesta de 
recursos y actividades de Salud del 2007, se establece que no cuenta 
con suficiente personal para la atención de una población de 6887 (ha-
bitantes), lo que induce que la población esté totalmente desprotegida. 
Canoa es una parroquia en donde existe graves inequidades y desequi-
librios en la atención médica y de enfermedades [que] junto a la mala 
alimentación están mermando a la población de la parroquia. Además, 

3 Los datos e información en comillas son reportados desde la página web del Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Parroquial de Canoa, disponible en http://www.canoa.gob.ec.
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no existe planificación familiar a temprana edad, las mujeres quedan 
embrazadas, por lo que obliga a las adolescentes a abandonar sus estu-
dios y en muchos casos llegan a tener más de tres hijos.

En lo relacionado con temas de nutrición y seguridad alimentaria es un 
tema muy fuerte en la parroquia, pues la población usa elementos quí-
micos para la agricultura, lo que produce un grado de contaminación 
de las fuentes hídricas, como son los pozos de agua. En relación con 
los servicios de apoyo que la parroquia tiene para a los habitantes, son 
dos unidades médicas muy modestas que solo atienden un período de 
doce horas donde únicamente se dan los primeros auxilios básicos a los 
pacientes, teniendo que trasladarse a Pichincha los casos que ameriten 
de asistencia especializadas (GAD Parroquial de Canoa, 2017).

No existen datos estadísticos para conocer las condiciones del re-
parto de poder y de los puestos de representación en la parroquia. 
Sin embargo, a partir de los testimonios de los pobladores, se intuye 
una alta concentración de poder en manos de pocos, la falta de res-
puesta adecuada de las autoridades y un cisma entre vecinos, genera-
do por la competencia entre restaurantes y hoteles:

Acá hemos tratado de organizarnos, pero es bien difícil. No es que no 
se ha tratado, pero parece que la falta de tiempo, de ganas, qué se yo, 
la llegada de los turistas y lo que toca trabajar todos los días, la cosa es 
que se pone dura (Entrevista a Alfonso, 2017). 

Además hay una población temporal de viajeros cuya estadía dura 
unos pocos meses, lo que se traduce en la desestructuración de las 
condiciones organizativas. Sobre los extranjeros hay una doble lectu-
ra de la población, puesto que mientras unos los culpan de ciertos 
problemas suscitados por el turismo, otros agradecen su presencia:

Aquí desde que empezaron a llegar los extranjeros, sí han traído algunas 
cosas como la droga, el alcohol, que nuestros chicos se han dañado 
también. Antes, póngase, no se oía de robos, asaltos, pero ahora eso es 
cosa de todos los días. Es que antes también éramos conocidos, ahora 
uno se encuentra con gente que ni se sabe quién será, no se los ha visto 
nunca[…] Pero sí es cierto, esto que usted aquí me pregunta, que sin 
la gente que viene, el turista, no tendríamos ni para comer. Entonces 
sí queremos que vengan gentes, extranjeros también, porque sino, no 
comemos pues (Entrevista a Alfonso, 2017).
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Esta serie de conflictos al interior de la población dan cuenta de 
que histórica y habitualmente se han enmarcado las condiciones de 
desigualdad, desorganización, estructuras políticas sin definición y 
un creciente deterioro del ambiente, sumado al hecho de que no se 
ha cubierto los temas de educación y salud. Estas condiciones de vul-
nerabilidad han estado latentes y produciéndose en la cotidianidad 
de la localidad y son las causas por las que la gente está en riesgo o 
daño a causa de amenazas naturales o de cualquier otro tipo.

4. Conflictos encontrados

Los entrevistados fueron consultados sobre qué tipo de problemas 
habían visto o sentido antes y después del terremoto. Lo que se pre-
senta en este apartado es una categorización sobre los conflictos que 
se percibieron posterremoto y que se enmarcan en un entorno cultu-
ral construido colectivamente. Por eso, aunque hay diferencias entre 
las percepciones personales, también existe una serie de consensos en 
las distintas zonas en las que se hicieron las entrevistas, precisamente 
porque son el resultado de situaciones económicas, políticas y demo-
gráficas previas al terremoto que la población ya había identificado 
como problemas. Entonces, se plantearon cuatro categorías para evi-
denciar sistemáticamente las experiencias recolectadas, con base en 
la comprensión de que la vulnerabilidad y el riesgo son precisamen-
te resultantes de las condiciones sociales precedentes: categoría 1) 
conflictos económicos; categoría 2) conflictos políticos; categoría 3)  
conflictos sociales; y, categoría 4) conflictos territoriales.

4.1. Categoría 1: conflictos económicos

Detalla la relevancia de los impactos económicos negativos sufridos 
por la población.

4.1.1. Deficiente logística y mala distribución de los recursos 

Los planes de contingencia ante el terremoto fueron deficientes. Por 
tanto, la distribución de los recursos después del terremoto no cum-
plieron las necesidades específicas de la población ni a corto ni a 
mediano plazo.
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Como esto de la pesca, aquí hubo que vinieron, trajieron [trajeron] ca-
bos, redes a dar, pero que no le daba al pescador, no le dieron al pesca-
dor sino es que le dieron al que no tenía y venía el de allá y la vendía. Y si 
usted tiene pensado decir: “Vamos a conseguir una ayudita” tienen que 
venir a buscar los nombres que nosotros les estamos dando los pesca-
dores, los fundadores. Pero si usted va a venir a dar aquí, cogen los que 
no son pescadores, esos muchachos, pa’ el vicio, venden porque no le 
dan al pescador (Entrevista a Aquiles, 2017).

Existieron casos en los que las herramientas de trabajo donadas 
para generar una reactivación económica no fueron repartidas a las 
personas que se dedicaban a los oficios correspondientes. De igual 
manera, los víveres y artículos de primera necesidad fueron reparti-
dos sin tomar en cuenta las posibilidades de uso o aprovechamiento 
que se les podía dar.

El Gobierno nos dio comida y cosas para vivir, pero todo fue mal pla-
nificado, nos dieron litros de aceite que aún tengo ahí guardado, pero 
no nos dieron en qué  hacer... La alcaldesa vino y nos dijo que ya nos 
traían cocinas, pero nada de nada. ¡Será hasta el próximo terremoto! 
(Entrevista a Ángel, 2017).

4.1.2. Falta de demanda en el sector turístico

Antes del terremoto, el 8,55% de la población de Canoa se dedica-
ba al turismo de manera directa4 y otra parte de los habitantes es-
taban sujetos a actividades económicas como la agrícola, pecuaria, 
forestal, pesca artesanal y comercio; actividades que se relacionan de 
manera indirecta con el turismo. Después del terremoto, existe una 
falta de demanda en el sector turístico, lo que desencadena una crisis 
en todos los sectores económicamente relacionados. Así lo afirma 
Mariana: “Yo, por ejemplo, yo aquí era mi comedorcito que tenía, 
aquí vendíamos tostada, té, jugo, eso y ahorita no hay casi gente, no 
viene gente, no se puede vender” (Entrevista a Mariana, 2017).

Un pescador tambien manifiesta que, “antes del terremoto había 
producción. Todo era bueno, todo lo que usted traía… Usted cogía 
y vendía bastante y hasta había negocio” (Entrevista a Javier, 2017).

4 Datos del GAD de Canoa (2017).
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Los comerciantes sienten lo agudo de la condición, como lo cuenta 
Ángel.

Por ejemplo, este sombrero que usted está comprando se lo estoy de-
jando en $6, pero cuando pasó lo del terremoto lo vendía a $15, incluso 
20$ y la gente lo compraba, nos ayudaba. Ahora el turismo ha bajado, 
parece que se han olvidado que todavía estamos en problemas (Entre-
vista a Ángel, 2017).

4.1.3. Desabastecimiento de herramientas para el trabajo y víveres 

Después del terremoto se identificó un generalizado desabasteci-
miento de herramientas y materiales necesarios para continuar con 
las actividades económicas a las que se dedicaban los habitantes en 
Canoa. Un pescador de la localidad relata: “Ahora nosotros estamos 
con los brazos cruzados. Queremo rele, queremo cabo, queremo plo-
mo [queremos redes, queremos cabos, queremos plomo]. A ver cuál 
institución nos puede ayudar” (Entrevista a Xavier, 2017).

De igual manera, se puede evidenciar mediante los testimonios 
que existe una escasez de víveres y productos de toda índole. Por tan-
to, los pobladores de Canoa tienen que viajar a otras ciudades cerca-
nas con la finalidad de adquirirlos. “Aquí ya si usted quiere comprar 
algo tiene que ir a San Vicente” (Entrevista a Rosa, 2017).

4.1.4. Escasez de trabajo

Después del terremoto las fuentes de empleo de los pobladores dis-
minuyeron aún más. Además, la mano de obra local no fue empleada 
por las organizaciones encargadas de la reconstrucción.

¡La situación está muy dura, hermano! No hay trabajo, no hay pesca. 
¡Ah! Entonces nosotros queremos ayuda. ¡La ayuda se quiere! Principal-
mente para el pescador, porque el pescador trae la comida para ayudar 
al pueblo que no tiene cómo trabajar (Entrevista a Javier, 2017).

Otro poblador indica que, “estamos con los brazos caídos. ¡Ah! 
Porque usted sabe que ahorita el que no tiene la plata no tiene nada” 
(Entrevista a Julián, 2017).
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4.2. Categoría 2: conflictos políticos

Se refiere a los temas relacionados con la acción de autoridades, dis-
putas de poder y cooperación.

4.2.1. Conflictos institucionales y la relación con el poder

Dificultad para el acceso a los créditos bancarios. Los habitantes de 
Canoa aseguran que los bancos se han aprovechado de la situación, 
así como de las personas que necesitan de ayuda económica para 
reconstruir o reactivar sus negocios. Los pobladores muestran su ma-
lestar por la burocratización para obtener un préstamo o lo difícil 
de acceder a uno por las condiciones inaccesibles planteadas por los 
bancos. Así lo indica un pescador:

Los bancos vienen así, con la mentira que sí, con los que son encargados: 
“Vayan, hagan préstamo, que eso dice el presidente, vaya haga présta-
mo”. Va uno, les ponen un poquísimo que saque de papeles, que saque 
esto, y a la final…, vea, estos muchachos (señalando un grupo de jóve-
nes pescadores) están haciendo un crédito: ya tienen tres meses y no les 
sale. ¿Cómo que a los ocho días les sale el crédito? ¡Mentira! Allá le pi-
den esto, que el garante… que el otro… que dónde vive… que el otro… 
(Entrevista a José, 2017).

Otro entrevistado asegura:

Hicimos los papeles y te dan unos préstamos el banco y tenemos que 
estar pagando, así no tengamos nada, pero nos siguen cobrando; antes 
pensábamos que el Gobierno iba a solventar la deuda, pero no fue así. 
Nada, porque pensábamos que nos iban a ayudar, sí pero no… Tene-
mos que pagar la hipoteca, pagamos cada seis meses y la hipoteca está 
por veinte pero ya mismo salimos, a partir del año tenemos que comen-
zar a pagar impuesto (Entrevista a Julián, 2017).

Fortalecimiento institucional mediante el uso del miedo. Después del 
terremoto, las instituciones (como por ejemplo, las iglesias) preten-
den su fortalecimiento valiéndose del miedo de la gente de volver a 
perderlo todo.
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Tomé la decisión de venir aquí a predicar la palabra, y estamos ya ha-
ciendo culto por algunos sectores. Ya tenemos, hasta ahorita, ya hay 
como veintidós creyentes que están ya avanzando… Más antes ha teni-
do un corazón duro la gente, duro, difícil, que no ha querido, como se 
dice, la gente no quería aceptar mucho el evangelio, pero todo depende 
de la administración en la que nosotros como predicadores somos (En-
trevista a Limber, 2017).

Insuficiencia en la gestión y administración pública. La mala admi-
nistración de los fondos públicos y una deficiente operatividad por 
parte de las autoridades competentes ocasionaron disgustos entre 
los moradores. Las obras que se están gestionando no responden a 
los intereses de los habitantes y se desconfía del sistema de redistri-
bución implementado por las organizaciones estatales después del 
terremoto, debido a que se estableció el “favoritismo” como medio 
de inclusión-exclusión de los pobladores a los pocos recursos que 
estaban en disputa. Sobre este particular, hay varios testimonios: 

Quieren hacer un malecón… No tenemos el alcantarillado, el agua pota-
ble y quieren hacer esto. El agua, que es lo primero, no, no tenemos y ya 
ellos hablan que ya hay agua potable (Entrevista a Juan, 2017).

Los que organizan no saben organizar, francamente. Yo le digo: aquí no 
hay orden. Por ejemplo: habían anotado a la gente que verdaderamente 
necesita que le entreguen la casa, pero no, yo sí le dije al comisario y 
al secretario que vinieron a preguntar de mi nombre, digo: ¿Para qué 
pregunta de mi nombre si a mí no me traen nada aquí? Y me trajeron un 
tanquecito y una cocinita y un poquito de raciones de comida, eso fue 
todo (Entrevista a Mariana, 2017).

Si yo voy al de la junta parroquial: “Compañero, –digo– necesito que 
me colabore con una volqueta de relleno”. Quizá tengo que estar un 
mes para que me regale una volqueta de relleno. Pero si viene otro, que, 
claro, son conocidos y tiene preferencia o por favores que se deben, en-
tonces al señor de una [le entregan] (Entrevista a Milton, 2017).

Ese presidente, con una tranquilidad de él, que de verdad a la gente 
le daba angustia… Acá abajo, en el parque, todos ayudando a sacar a 
una familia entera de evangelistas que estaban ahí, toditos sepultados, 
todos ayudando, y él en un hamaca meciéndose. Eso sí yo lo vi, no me 
lo contaron (Entrevista a Khety, 2017).
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Mala gestión de alberges. Las personas que fueron parte de los alber-
gues y las que no muestran sus percepciones y malestar por la gestión 
al interior de los albergues. 

Oiga, chiquito, ya estoy allá pasando vergüenza, allá hace cuatro meses 
que no como yo allá. Tengo ocho meses de refugiado, pero ni la comida 
está apta para comer. Ni el agua que está, porque la cogen del río donde 
las vacas mean todito y bajan a coger al agua, a coger ahí. Y luego la 
purifican en unos filtros chiquitos así, donde más mea un gato que la 
manguera (Entrevista a Javier, 2017).

Los que sí están felices son los que los tiene allá el presidente. Ellos sí 
tienen las tres comidas, los que están en el albergue (Entrevista a Julián, 
2017).

Abuso de poder institucional. Existen denuncias sobre donaciones 
que fueron incautadas y puestas con cintas y envolturas con logoti-
pos del partido del Gobierno, evidenciando abuso de poder en mo-
mentos de crisis. Así lo relata una entrevistada.

Es que lo malo del Gobierno es que se quisieron aprovechar, todo el 
mundo sabe porque [por] eso venían gente que ayudaban de otra parte, 
cosas camiones llenos, y los centros de acopio, ahí hacían meter todo, 
todo hacían meter ahí... Eso no es solo nosotros los que sabemos. De 
ahí llegaban allí con su etiqueta, allí estos del Gobierno y algunas perso-
nas no quisieron dejar allí, prefirieron ir a dejar así nomás, y no dejaban, 
los militares no dejaban pasar a los camiones. El Gobierno aprovechó 
para hacer campaña (Entrevista a Khety, 2017).

Por otro lado, se asegura que:

[…] De mi tierra hubo una señora que donó un camión de medicina para 
llevar a la gente en los albergues y en el transcurso del camino iba un 
partidario del Gobierno que lo seguía al carro. Entonces pararon el carro 
y les pusieron etiquetas a las medicinas (Entrevista a Milton, 2017). 

4.3. Categoría 3: conflictos sociales

Esta categoría abarca los temas concernientes a las perspectivas ca-
racterizadas como culturales hasta las afectaciones psicológicas.
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4.3.1. Disputas comunitarias y fraccionamiento de las relaciones sociales 

El terremoto puso en evidencia y agudizó los fraccionamientos inter-
nos existentes en las relaciones sociales de sus habitantes (envidias, 
delincuencia, disputas internas por justicia en la distribución de tie-
rras y casas).

Sí, sí tenemos problemas con la gente de aquí. La gente de este barrio 
no quería que nos den a nosotros. Ellos querían que los de Oro Verde se 
pasarán aquí mismo, decir que no viniera nadie de La Playa, de la Loma, 
ellos querían para ellos mismos aquí, pero aquí dieron a los que no te-
níamos. Ellos ahora no pueden hacer nada, sacarnos de aquí no van a 
poder (Entrevista a Aída, 2017).

4.3.2. Despliegue de privilegios

La distribución inequitativa de los recursos posterremoto permitió 
que se fortalecieran las diferencias entre las clases sociales y ade-
más se manifestaron las condiciones privilegiadas de unos pocos 
moradores.

Vaya a ver al otro lado, a la Quinteros, cómo tiene de a dos casas en los 
patios y nunca había casas allá y nunca había un poste de luz y ya están 
las casas… Es que son hermanos, son hermanos (Hace referencia al pre-
sidente de la junta parroquial y a los hermanos y su madre) (Entrevista 
a Javier, 2017).

4.3.3. Desorganización interna

Los diferentes tipos de conflictos sociales posterremoto han creado 
un clima de disputa y desorganización interna. Varios son los testi-
monios que muestran esta condición. 

La gente es desunida. Todos los compañeros se desilusionaron, eso pro-
vocó la desunión (Entrevista a Abel, 2017).

Aquí la gente ve por uno mismo, cada quien jala para su lado, nosotros 
estamos viviendo en esta carpa; es que cada uno ve por lo de uno. Noso-
tros vivíamos en el centro; por los guaguas, tranquilidad, nos ubicamos en 
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este lugar alejado para que no nos caiga el edificio, junto a nuestra casa 
está un edificio cuarteado y da miedo que caiga. Por eso venimos a este 
lugar alejado, plano, estamos más seguros (Entrevista a María, 2017).

4.3.4. Afectaciones psicológicas

El desastre natural transformó la percepción de la persona para 
consigo misma y el entorno. El miedo, la resignación y la tristeza se 
apoderan de su forma de sentir y estar en el mundo. Al respecto los 
pobladores se manifiestan.

Ya uno ya no es… hasta uno mismo cambia. Porque ya uno ya no anda 
ya tranquila, parece que en cualquier momento se viene algún movimien-
to. Si usted sale ya anda con el temor que se venga. Como el de anoche. 
Se vino un pequeño, pero ya estaba con eso de que se va venir. Anoche 
hubo uno, a las 4 de la mañana, la gente salió a dormir en carretera. La 
gente ya está con ese temor, pues ya. Ya no es tranquilo aquí ( Entrevis-
ta a Mariana, 2017).

Usted así como ve, así. La gente como derrotada, derrotada, derrotada, 
es que ya no hay mucho. Antes aquí lo que era Canoa, era movido. Usted 
caminaba y tenía que ir rozando (del sentido de caminar en la calle “ro-
zando” o “codeando” entre la gente), así era antes Canoa y ahorita us-
ted mire cómo ve, desolado. No hay nadie… nadie viene aquí animar a la 
gente… cada quien vela por lo suyo, eso es lo triste aquí, no hay una mo-
tivación, no hay una ayuda nada de eso hay (Entrevista a Aída, 2017).

4.3.5. Construcción negativa de la alteridad

La construcción negativa del “otro”, de la “otra”, como sujeto anta-
gonista y peyorativo, está sostenida en el imaginario social. De esto 
dan cuenta los testimonios de las entrevistadas.

Mire, las personas están en los albergues porque no quieren trabajar, 
están esperando que les den casa, además ahí tienen comida gratis, les 
dan todo. ¡Gente para vaga! Lo peor es que la mayoría tiene posibilida-
des. ¡Vagas mismo son! (Entrevista a Rosalía, 2017).
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La gente se mal acostumbra para vivir. Sí hay gente que no tiene pero 
trabajando se puede salir, y eso no quieren hacer las personas que se en-
cuentran en los campamentos. Ellos están esperando ayuda (Entrevista 
a Rosa, 2017). 

4.4. Categoría 4: conflictos territoriales

Relaciona los problemas sobre desplazamientos y disputas territoriales.

4.4.1. Distribución inequitativa de la tierra

Casas injustamente distribuidas. La entrega de viviendas construidas 
por el Estado y empresas privadas fueron inequitativamente distribui-
das, lo que generó más disputas al interior de la comunidad.

Hay personas, aquí ante la presencia de Cristo, que me perdone lo que 
voy a hablar, hay hermanos, hay solares, o sea, gente que se le ha caído 
casas o las han derribado y no tienen, hay otra que tienen dos casas… 
Así es, compañero, esto es, bueno, la gente que anda en movida y movida 
y movida así están recibiendo, hermano (Entrevista a Mariana, 2017 ).

Otro relato confirma el hecho. 

Sí, inclusive al frente han hecho tres casas y ahí solo se cayeron dos 
casas; aquí abajito han construido en un terreno una casa y ahí jamás 
hubo una casa; a personas que recién se han casado y tienen un hijo o 
dos hijos ya les han dado casa; inclusive a una familia Tumbe, que tienen 
una farmacia, ellos tienen cómo vivir, les han hecho dos casas. Aquí han 
sido injustos, les han dado casas del Miduvi5 y las tienen arrendadas. 
Hay mucha viveza de la gente, aquí se han puesto “madre soltera” para 
que les den casa. Aquí tienen que venir a hacer un censo directamente, 
ver a las personas que necesitan para vivir, no para arrendar (Entrevista 
a María, 2017).

4.4.2. Uso del espacio público con fines empresariales

Los habitantes de Canoa acusan a una élite política de apropiarse de 
predios a bajo costo con la finalidad de beneficiarse económicamen-
te bajo el criterio de la reactivación del turismo, en detrimento del 

5 Ministerio de Vivienda del Ecuador.
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valor y del uso del espacio público. Esto lo manifiesta un trabajador 
del sector turístico.

Aquí en lo oculto, en lo que uno ha llegado a saber, aquí hay un pro-
yecto, pero ese proyecto es particular, no cuenta con la consulta del 
pueblo, de la comunidad. Parece que escuché decir que hay un proyecto 
que, si se aprueba, se eliminan las cabañas y los comerciantes que esta-
mos aquí en la playa. Porque lo quieren hacer tipo resort, supuestamente 
de unos encargados de un hotel, pero están trabajando oculto con la 
alcaldesa. Pero lo que pasa es que el del hotel no encuentra el inversio-
nista (Entrevista a Milton, 2017).

El testimonio de Ángel lo confirma.

Se aprovecharon del momento. La alcaldesa se aprovechó de los terre-
nos donde se cayeron los hoteles para comprar los terrenos a bajos 
precios. Dicen que tienen planes para construir un hotel, se les puede la 
sinvergüencería (Entrevista a Ángel, 2017).

4.4.3. Exclusión y migración

Después del terremoto, se reconfiguró el territorio, puesto que em-
pezaron a llegar nuevos habitantes y otros a migrar a otras ciudades. 
Entonces, la “posesión” del territorio se convirtió en un medio de 
conflicto y exclusión de los recién llegados.

Yo vine un día antes del terremoto. Yo vivía en Pedernales. El terremoto 
me cogió justamente aquí. Aquí yo tengo unos familiares. Yo trabaja-
ba allá y justamente el terremoto me cogió allá. Y yo allá perdí todo 
y entonces ya no tuve ya cómo regresar. El edificio donde yo vivía se 
derrumbó todo, entonces yo ya me quedé allá sin nada, pues, y ya me 
tocó quedarme aquí, con mi hermana, como refugiada (Entrevista a 
Zoila, 2017).

Las situaciones de inequidad que se vivían en Canoa estaban me-
diadas por la interacción entre la cultura y la experiencia social de sus 
habitantes. No eran pocos los conflictos que históricamente habían 
configurado una sociedad vulnerable. Hay que remarcar que, además 
de las difíciles condiciones económicas, las estructuras sociopolíticas 
se caracterizaban por ser tremendamente inequitativas. Una vez que 
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se sucedió el terremoto, las percepciones sobre el riesgo y el conflic-
to se agudizaron en un entorno cultural que estaba marcado por la 
falta de gestión de las autoridades, los favoritismos, los abusos, la 
falta de organización de la población y las disputas entre vecinos al 
interior de Canoa. Por ende, las percepciones sobre los conflictos se 
agudizaron posterior al terremoto a mediano plazo. Las prácticas co-
tidianas mutaron inmediatamente después del percance; pero, a un 
año de lo ocurrido, la cotidianidad ha ido tomando la forma previa 
al terremoto con algunas excepciones, que no alcanzamos a explicar 
en esta investigación.

Si antes del terremoto los pobladores estaban divididos y había 
una permanente insatisfacción con la capacidad de respuesta a sus 
demandas básicas por parte del Estado y los gobiernos parroquial y 
cantonal; después de la conmoción, la percepción sobre la inacción 
de las autoridades y los claros favoritismos manifestados terminaron 
por agravar más las contradicciones y problemas que ya se venían 
hilando históricamente. En ese sentido, los pobladores resignificaron 
viejos conflictos en la medida en la que las experiencias sociales que 
dan forma al universo cultural también se modificaron, tanto a esca-
la individual como colectiva. A diferencia de las prácticas culturales, 
en el imaginario social ha sido más fácil demostrar las nuevas condi-
ciones establecidas después del terremoto a un año del desastre, ya 
que han permanecido en el transcurso del tiempo. 

5. Conclusiones

En primer lugar, en Ecuador aún hay un largo camino por andar para 
procesar la gestión de riesgos desde la mirada antropológica. Tomar 
en cuenta las lógicas culturales y analizar las condiciones sociales 
de las poblaciones es indispensable para generar procedimientos 
interculturales para el tratamiento del riesgo, que respondan a las 
condiciones particulares de cada territorio. Esta visión rompe con 
la condición hegemónica dominante con la que hasta el momento 
se ha manejado la gestión de riesgos, en especial, por parte de las 
instituciones.

En segundo lugar, se entiende que si no se logran condiciones 
más equitativas al interior de las poblaciones en términos políticos y 
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económicos, se seguirá creando y reforzando por medio de las prácti-
cas la estructura dominante que legitima las desigualdades. El imagi-
nario social en el que se representan esas estructuras sociales seguirá 
reafirmando una estructura legítimamente desigual, lo que será la 
condición primaria para sostener, en el tiempo, la situación de riesgo. 
Además, el imaginario social, que es en el que se refuerza la condición 
conflictiva y que está controlado por el sistema capitalista econó-
mico moderno como sistema sociocultural, es el espacio ideal para 
romper con las condiciones alienantes que mantiene a la población 
poco crítica frente a los conflictos que le concierne.

Lo anterior abre una puerta a pensar en la necesidad de autoor-
ganización y de construcción crítica de la realidad por parte de las 
poblaciones. Sociedades más organizadas y activas son indispensa-
bles para lograr la resiliencia, entendida esta como constructo social 
que permite la adaptación positiva de la población frente a situacio-
nes adversas. Una manera directa de reformular las condiciones de 
vulnerabilidad en las que se mantienen los moradores de Canoa es 
mediante la acción humana organizada que resulta urgente.

Por último, es deber del Estado construir políticas públicas y po-
ner en práctica acciones específicas que proporcionen las condicio-
nes adecuadas para lograr sociedades más equitativas. Preparar el 
campo para deslegitimar la inequidad, como condición inapelable de 
las sociedades modernas, es vital si se desea sociedad más resilientes 
y menos vulnerables.
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La violencia de género basada en situaciones  
de emergencia: experiencias en Ecuador

Lola Marisol Valladares

1. La violencia basada en género en situaciones de emergencia

LOS IMPACTOS DE las emergencias por conflictos o desastres naturales 
no son neutrales, afectan de manera desigual a mujeres y hombres. 
Las desigualdades de género preexistentes pueden empeorar y el ries-
go de vivir situaciones de violencia basada en género (VBG) aumenta, 
en especial para las mujeres, adolescentes y niñas. Ellas enfrentan un 
riesgo específico de ser víctimas de violencia sexual, explotación, ne-
gación de recursos, matrimonios y uniones precoces/forzadas, trata 
con fines de explotación sexual, falta de acceso seguro y equitativo a 
la asistencia humanitaria, bienes y recursos, lo que unido a su limi-
tada incidencia en la toma de decisiones confluye para que los efec-
tos de las emergencia las afecten más severamente, lo cual también 
impacta de forma negativa en su resiliencia y la fase de recuperación 
posterior al desastre. Así por ejemplo, según IASC (2015):

En Pakistán, después de las inundaciones de 2011, el 52% de las comu-
nidades consultadas señaló que la intimidad y seguridad de las mujeres 
y niñas eran un motivo de preocupación fundamental. En 2012 se llevó 
a cabo una evaluación rápida de la protección de los desplazados inter-
nos afectados por conflictos. Las comunidades consultadas indicaron 
que un conjunto de mujeres y niñas sufrían formas agravadas de violen-
cia doméstica, matrimonio forzado, matrimonio infantil, matrimonio 
de intercambio, así como otras formas de violencia de género (De la 
Puente, 2014, citado en IASC, 2015: 7-8).

Se ha denunciado que la violencia doméstica ha aumentado después 
del tsunami del océano Índico de 2004. Una ONG informó de que los 
casos de violencia doméstica de los que tenían noticia se habían tripli-
cado (UNFPA, 2011). Una serie de estudios elaborados en los Estados 
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Unidos, Canadá, Nueva Zelandia y Australia también reflejan un incre-
mento significativo de la violencia de la pareja íntima relacionada con 
los desastres naturales (Sety, 2012, citado en IASC, 2015: 7-8).1

Es importante tener en cuenta que a pesar de que la VBG existe en 
todo el mundo, solo se denuncia una parte de los casos, debido a la 
vergüenza, la autoculpabilización, el miedo a las represalias, la escasa 
disponibilidad o posibilidad de acceder a proveedores de servicios 
que garanticen la confidencialidad y protección; la impunidad de los 
autores y la falta de confianza sobre las ventajas de pedir ayuda; por 
tanto, buscar datos sobre la magnitud de la VBG no debe ser una 
prioridad en las situaciones de emergencia, dados los problemas de 
seguridad y éticos que plantea su recopilación (IASC, 2015: 2). 

En consecuencia, las acciones de prevención, mitigación y respues-
ta a la VBG deben ser tomadas en cualquier situación de emergencia, 
independientemente de si se ha reportado o comprobado que se han 
producido estas situaciones. Los actores humanitarios no tendrían 
que dirigir sus acciones a la sola compilación de los incidentes.

El Comité Permanente Interagencial “Inter-Agency Standing 
Committee” (IASC), “principal mecanismo de coordinación interins-
titucional de asistencia humanitaria, en el que participan los princi-
pales socios humanitarios de las Naciones Unidas; creado en junio de 
1992 en respuesta a la Resolución 46/182 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre fortalecimiento de la asistencia humanita-
ria” (IASC, 2017), ha emitido las “Directrices para la Integración de 
las intervenciones contra la violencia de género en la acción humani-
taria” que señalan:

El personal humanitario ha de asumir que la violencia de género tiene 
lugar y amenaza a las poblaciones afectadas; debe tratarla como un 
problema grave que pone en peligro la vida de las personas; y tiene que 
tomar medidas basadas en las recomendaciones sectoriales que se expo-
nen en las Directrices, existan o no “pruebas” concretas (IASC, 2015:2).

1 Inter-Agency Standing Committee [IASC] (2015). Guidelines for Integrating Gender-Based Vio-
lence Interventions in Humanitarian Action. IASC: 7-8. Recuperado el 30/3/17 de https://gbvguide-
lines.org/es/inicio/
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Hay situaciones adicionales que profundizan las vulnerabilidades, 
tales como la pobreza, la edad, la pertenencia a un determinado gru-
po étnico, la orientación sexual e identidad de género, las discapaci-
dades, el estar en situación de movilidad humana, ser una persona 
con discapacidad, estar embarazada, vivir con virus de inmunodefi-
ciencia adquirida (VIH). Como señala Raquel Casares:

Los desastres no son eventos extremos provocados por las fuerzas de 
la naturaleza solamente, sino que también son expresiones de factores 
sociales, económicos y políticos que interactúan y aumentan la vulne-
rabilidad de los países y de sus poblaciones. Los grupos de personas 
más vulnerables a los desastres son aquellos con menor acceso a los 
recursos, a las oportunidades y al poder; entre ellos se encuentran las 
mujeres, los niños y niñas, las personas mayores, personas viviendo con 
VIH, personas con capacidades limitadas, minorías étnicas, migrantes 
y otros grupos socialmente discriminados. Es por ello que considerar 
cómo las relaciones de género moldean las vidas de los hombres y de las 
mujeres, se hace imprescindible para la reducción de riesgos de desas-
tres (Casares, 2013: 8).

En Ecuador, antes del terremoto existían situaciones de discrimi-
nación y violencia basada en género, que en el marco de la emer-
gencia generaron mayores condiciones de vulnerabilidad y riesgos de 
protección, en especial en las mujeres, adolescentes y niñas, debido a 
la ruptura de estructuras comunitarias y familiares, la afectación del 
sistema de protección y respuesta institucional y el impacto socioe-
conómico. Así, según la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia 
de Género, 6 de cada 10 mujeres de 15 o más años de edad han 
sido víctimas de una o más formas de VBG, y una de cada 4 mujeres 
ha sido víctima de violencia sexual. En las provincias de Esmeraldas 
y Manabí el porcentaje de VBG es del 58% (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, 2012).

La VBG y discriminación se agrava por factores socioeconómicos. 
El 35,6% de las mujeres no tiene ingresos propios en comparación con 
un 9,1% de hombres (Cepal, 2014). La Organización Internacional de 
las Migraciones (OIM) reportó que la mayoría de las mujeres afecta-
das eran amas de casa y que la falta de seguridad y cuidado de los 
niños/as dificulta a las mujeres la búsqueda de medios de subsisten-
cia (OIM, 2016).
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Otro problema es el embarazo adolescente, en muchos casos re-
sultante de la violencia sexual, especialmente en el caso de las niñas 
menores de 14 años. En el año 2012, 20 de cada 100 hijos nacidos vi-
vos fueron de adolescentes (INEC, 2012); 10 de cada 100 adolescen-
tes de 12 a 19 son madres en Ecuador; 44 de cada 100 mujeres que 
son madres, tuvieron su primer hijo entre los 15 y 19 años. (INEC, 
2013). En los últimos 10 años, el incremento de partos de adolescen-
tes entre 10 y 14 años fue del 78% y en adolescentes entre 15 y 19 del 
11% (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, s/f). 

Los roles de género aumentan las condiciones de vulnerabilidad 
de las mujeres en los desastres e incluso reducen sus probabilidades 
de supervivencia. Esto se explica a partir de ciertos condicionantes 
sociales que se reproducen mediante estos roles, así: 

 • Relaciones de poder desiguales. A pesar de la gran capacidad de 
resiliencia y supervivencia de las mujeres y niñas, la desigualdad de 
género influye directamente en las posibilidades que tienen de sobre-
vivir. Según un estudio realizado en 141 países entre 1981 y 2002, 
se observó que los desastres disminuyen la esperanza de vida de las 
mujeres más que la de los hombres; es decir que matan en promedio 
a más mujeres que hombres y a una edad más temprana (Neumayer 
& Pluemper, 2007: 3).

 • No enseñar a las niñas a nadar por el hecho de ser niñas es una dis-
criminación clara, pero ante un desastre natural puede suponer una 
condena a muerte, como lo fue para miles de mujeres y niñas en el 
tsunami del sureste asiático de 2004, en el que el número de víctimas 
mujeres fue 4 veces mayor que el de los hombres. En Indonesia, en la 
población más afectada, Kuala Canghoy, la tasa de mujeres muertas 
se elevó al 80% del total (Oxfam Internacional, 2004).

 • Menor control legal y efectivo sobre los recursos y aún sobre sí mis-
mas reduce las capacidades de las mujeres, adolescentes y niñas para 
enfrentar situaciones humanitarias y de escasez. En un desastre, se 
agrava la pobreza y se rompe el tejido social. Una comunidad puede 
verse obligada a vender sus bienes o reservas de ahorro y frecuen-
temente son los de las mujeres los que primero se venden; incluso 
mujeres y sobre todo niñas y adolescentes pueden ser “vendidas” por 
sus familias a cambio de bienes que aseguren la supervivencia fami-
liar. En Ecuador, el 35,6% de las mujeres no tiene ingresos propios en 
comparación con un 9,1% de hombres (Cepal, 2014), lo que refleja 
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la alta tasa de dependencia de las mujeres, así como una mayor vul-
nerabilidad a la pérdida de medios de vida.

 • Rol de cuidadoras. Las mujeres tienen el rol de cuidadoras de los 
miembros dependientes de la unidad familiar (ancianos/as, niños/as 
y enfermos) e incluso de guardianas de los bienes domésticos y fami-
liares (casa, animales, etc.). Estos roles en contextos de emergencia 
reducen drásticamente la capacidad de protegerse a sí mismas, de 
movilización y aumenta la carga de trabajo (Enarson, 2002: 2-3).

Otras secuelas de los desastres naturales son las consecuencias 
económicas y sociales que afectan materialmente a las mujeres, pues 
ante la muerte o desaparición de sus compañeros o maridos, asumen 
la jefatura de hogar en condiciones precarias, junto con las restriccio-
nes de acceso a servicios básicos de alimentación, salud, educación. 
Por otro lado, la escasez o ausencia de ingresos y medios de subsis-
tencia puede conducir a las familias a buscar opciones de sobrevi-
vencia incompatibles con los derechos como el trabajo infantil y la 
explotación sexual que resulten en situaciones de trata. 

El terremoto que afectó al Ecuador en abril de 2016 dejó 663 
muertos (INEC, 2017: 5); 4859 personas heridas, 12 personas desa-
parecidas y 80 000 desplazados. Se perdieron 21 823 empleos (ibid.: 
201-202), es decir que hubo una afectación importante de los me-
dios de vida para la población afectada.

Si bien, las Directrices del Comité IASC enfatizan en que buscar 
datos basados en la población sobre la magnitud real de la VBG no 
debe ser una prioridad en las situaciones humanitarias, por infor-
mación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los casos 
conocidos de VBG producidos en el contexto de la emergencia son: 
una tentativa de abuso sexual a un adolescente en un albergue de 
la ciudad de Portoviejo, en Manabí, el abusador fue apresado (El 
Telégrafo, 2016); una violación sexual a una niña de 10 años por 
un militar durante la entrega de asistencia humanitaria, el cual fue 
apresado y sentenciado a 29 años y 4 meses;2 una tentativa de fe-
micidio contra una mujer albergada, caso que también ha sido ya 

2 Fundación Nuevos Horizontes y MJDH (marzo 2017).
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sancionado; situaciones de violencia intrafamiliar,3 muchas de ellas 
provocadas por la negativa de las mujeres a mantener relaciones se-
xuales en condiciones que no garantizaban la intimidad necesaria.

A pesar de las vulnerabilidades señaladas, es necesario puntualizar 
que las mujeres, adolescentes y niñas tienen igualmente grandes po-
tencialidades y capacidades de resiliencia, lo que les da una actoría 
fundamental para la preparación, respuesta y recuperación frente a 
desastres; por lo cual, su participación durante todas estas fases es 
esencial. Según Oxfam Internacional (Oxfam, 2016), en la fase de 
respuesta al terremoto en Ecuador,

[…] las mujeres participaron muy activamente en el diseño de las insta-
laciones sanitarias (como baños para mujeres y hombres, duchas, aseos 
adaptados para niños, etc.) y en el desarrollo de estrategias y herra-
mientas para promocionar la higiene. Muchas de ellas fueron promoto-
ras y organizaron reuniones comunitarias, visitas a familias y campañas 
de limpieza (Oxfam, 2016).

2. Violencia basada en género (VBG): consideraciones 
conceptuales

El Comité IASC ha conceptualizado a la VBG como:

Todo acto lesivo perpetrado contra la voluntad de una persona, basa-
do en diferencias de carácter social (género) entre hombres y mujeres. 
Comprende actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico; las amenazas de tales actos, la coacción y 
otras privaciones de libertad. Tales actos pueden cometerse en público 
o privado (IASC, 2015: 5). 

Los principales elementos de esta definición son los siguientes: se 
agrega la categoría género como elemento básico de esta forma de 
violencia; establece tres tipos de violencia: física, sexual y psicológica, 
cada una de ellas con sus diferentes expresiones; que incluye tanto los 
actos cometidos como las amenazas de los mismos, además de for-
mas de coacción y privaciones de libertad. Señala como ámbitos de 

3 Estos casos de violencia intrafamiliar se evidenciaron en una misión conjunta con el MIES, 
MSP, MCDS, UNFPA y ONU Mujeres (mayo 2016).
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protección y tutela el espacio privado, al igual que el espacio público, 
es decir que cualquier acto de VBG que se cometa en cualquiera de 
estos dos ámbitos puede ser denunciado, investigado y sancionado, 
junto con la respectiva reparación de las sobrevivientes de VBG.

Incorporar el enfoque de género en el análisis de la violencia per-
mite una mejor comprensión de cómo ciertas condiciones corporales, 
biológicas o sociales como edad, etnia, sexo, identidad sexo-genéri-
ca, constituyen factores de mayor vulnerabilidad, así como identi-
ficar las relaciones de poder que existen entre mujeres y hombres y 
que generan discriminación en la sociedad, como consecuencia de la 
asignación diferenciada de roles sociales a partir del sexo biológico.

La VBG es una violación de los derechos humanos que afecta gra-
vemente una serie de derechos y libertades fundamentales: el derecho 
a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, in-
humanos o degradantes, el derecho a la protección en condiciones de 
igualdad, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el dere-
cho a la igualdad ante la ley, el derecho a la igualdad en la familia, el 
derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, entre otros.4 

La VBG es estructural: se origina en un sistema que jerarquiza a 
las personas, produciendo y reproduciendo relaciones de poder des-
iguales entre mujeres y hombres (lo masculino y lo femenino), que 
naturaliza y perpetúa roles y jerarquías sociales. Los roles diferencia-
dos según el sexo/género se basan en la construcción sociocultural de 
“lo masculino” y “lo femenino”, que define “el deber ser” de mujeres y 
hombres, reproduciendo relaciones inequitativas de poder.

La VBG se produce en una amplia gama de situaciones, tanto en 
el ámbito público como privado, incluidas las situaciones humanita-
rias; por tanto, la violación, el incesto, el abuso físico y emocional, el 
acoso sexual, el uso de las mujeres en la pornografía, la explotación 
sexual, la esterilización o la maternidad forzada, la violencia intrafa-
miliar, la violencia sexual en contextos de conflicto y desastres natu-
rales, la mutilación genital, la trata y la impunidad de estos actos, 
son todas expresiones distintas de la discriminación de género y no 

4 Recomendación General n.º 19 de la Cedaw.
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fenómenos inconexos. Como dice la autora Liz Kelly, se trata de un 
“continuum” de violencia contra las mujeres (Kelly, 1988). 

La VBG incluye formas de violencia contra hombres y niños, inclui-
da aquella causada por la orientación sexual e identidad de género. En 
el primer caso se refiere a la violencia sexual cometida con la intención 
de consolidar normas de género, conocidas como masculinidades he-
gemónicas. Por ejemplo, la violación sexual de niños y hombres en 
contextos de conflicto armado se usa para “feminizar al enemigo”, 
como una forma de dominación y humillación física y de género. Al 
respecto Olujic señala que “la admisión pública de la victimización 
sexual significa la derrota pública del honor del hombre: la pérdida de 
su estatus público; la admisión pública de la pérdida de su linaje (krv), 
y la pérdida de su tierra/nación (zemlja)” (Olujic 1998: 39).

En el segundo caso, de la violencia por orientación sexual o identi-
dad de género, se considera que “puede ser física (asesinatos, palizas, 
secuestros, agresiones sexuales), psicológica (amenazas, coacción o 
privación arbitraria de la libertad, incluido el internamiento psiquiá-
trico forzado). Estas agresiones se producen impulsadas por el deseo 
de castigar a las personas, cuyo aspecto o comportamiento parece 
desafiar los estereotipos de género” (Oficina del Alto Comisionado 
de Derechos Humanos-OACDH, 2015).

2.1. Consecuencias de la VBG

Las personas sobrevivientes de un acto de VBG están expuestas adi-
cionalmente a otras violaciones de sus derechos, como la discrimi-
nación y exclusión social, la victimización secundaria derivada de la 
violencia primaria por parte de los funcionarios/as que deben aten-
derlas, los homicidios por motivos de honor tras una violación se-
xual, mayor vulnerabilidad a futuros actos de violencia sexual, intra-
familiar, explotación sexual, entre otros.

La relatora especial de violencia contra la mujer de Naciones 
Unidas, Rhadika Coomaraswamy (Naciones Unidas, 1999), estable-
ce las consecuencias dañinas de la VBG en varias magnitudes: 
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 • Daños físicos y fisiológicos que afectan temporal o permanentemen-
te la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres con consecuen-
cias graves para su salud sexual y reproductiva;

 • Contagio con enfermedades o infecciones de transmisión sexual, y 
aumento del riesgo de contraer VIH, enfermedades inflamatorias de 
pelvis y cáncer cervical;

 • Embarazos no deseados;

 • Traumas emocionales profundos que se manifiestan en depresión, 
incapacidad de concentración, perturbaciones del sueño y la alimen-
tación, sentimientos de enfado, humillación, autoinculpación, estrés 
postraumático tendencias suicidas, entre otros;

 • Problemas sexuales: frigidez, temor al sexo, funcionamiento sexual 
disminuido (Naciones Unidas, 1999).

Los efectos y secuelas de la violencia sexual van más allá del caso 
individual, afectan la existencia y el desarrollo de comunidades ente-
ras, pues incide en el desplazamiento y éxodo de las mujeres, la rup-
tura de lazos conyugales y sociales, el aislamiento social, la vergüenza 
comunitaria, abortos, filicidios e incluso el repudio de las mujeres 
violadas.

2.2. Obstáculos de acceso a protección y respuesta a la VBG

En contextos de emergencia, las sobrevivientes de VBG suelen en-
frentar muchos obstáculos para denunciar estos actos y acceder a 
protección, asistencia médica y legal y reparación. Es posible que las 
situaciones de impunidad previa de estos delitos empeoren por la 
destrucción de las instituciones, la falta de acceso a protección y ser-
vicios legales, la ruptura de mecanismos comunitarios de protección, 
entre otros factores.

En muchos casos, las personas sobrevivientes de VBG no son 
conscientes de la necesidad de buscar atención médica emergente o 
no pueden acceder a ella por miedo a las represalias, inseguridad o 
por falta de establecimientos médicos adecuados; la infraestructura 
médica puede ser limitada, distante o haber sido dañada o destruida; 
además, pueden enfrentar riesgos de seguridad al tratar de llegar a 
los servicios de asistencia.
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La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra a Mujer “Convención de “Belém do Pará”, en 
su  artículo 7,5 establece que los Estados deben: actuar con la debi-
da diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 
la mujer; establecer procedimientos legales justos y eficaces para la 
mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, 
medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 
procedimientos; acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño 
u otros medios de compensación justos y eficaces. Es decir que la 
investigación, el procesamiento y la sanción de los responsables de la 
violencia, así como la reparación de las víctimas, son responsabilidad 
del Estado.

La violencia sexual impacta directamente en los cuerpos de las 
víctimas, pero durante el proceso de denuncia e investigación esta 
dimensión de corporalidad tiende a desaparecer. Los cuerpos pasan 
a ser un objeto de investigación, un dato que es leído e interpretado 
desde los valores morales, los prejuicios de género y los roles asigna-
dos para las mujeres. El cuerpo es leído como un locus en el que se 
“tienen” que plasmar las señales y huellas de la violencia sexual, lo 
cual conlleva situaciones de revictimización de las mujeres que de-
nuncian estos actos.

En los delitos por violencia sexual, a diferencia de otras figuras 
penales, las sobrevivientes son cuestionadas por su participación en 
el hecho; expuestas a un procedimiento penal en el cual su vida y 
comportamiento sexual es motivo de investigación y valoración, son 
puestas bajo sospecha, se considera que pudieron haber provocado 
tales actos por “provocativas”, “libertinas”, “promiscuas”, o por “no 
ofrecer verdadera resistencia”; y están expuestas a exigencias poco 
razonables en materia de pruebas como el rechazo del testimonio de 
la sobreviviente si no es corroborado; la duplicación o lentitud en los 
procedimientos, demoras o repeticiones en los exámenes periciales; 
recepción de las denuncias en condiciones inadecuadas. Por todo 
ello, buena parte de estos casos no son denunciados. 

5 Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra a Mu-
jer "Convención de “Belém do Pará”. Recuperado el 30/3/17 de http://www.oas.org/juridico/
spanish/tratados/a-61.html.
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Cuando se trata de casos de violencia intrafamiliar, el tema se 
complejiza más aún porque están implicadas personas con quienes 
la víctima tiene relaciones afectivas, y aunque la mayoría de los países 
de la región cuentan con leyes para prevenir y sancionar la violencia 
intrafamiliar, en muchos casos estos actos son considerados como un 
asunto privado, y así, este tipo de violencia se comete impunemente. 
Aún no existe suficiente conciencia ni entre las víctimas, ni entre las 
personas que les deben atender sobre la relación directa entre violen-
cia intrafamiliar sistemática o en relación de pareja y femicidio, por 
lo que se tiende a subestimar el riesgo y estos casos no se denuncian.

2.3. El modelo ecológico de análisis de la violencia 
basada en género

El modelo ecológico para una vida libre de violencia de género parte 
del reconocimiento de que:

La VBG es un problema complejo, polifacético, de raíces biográficas, psi-
cológicas, sociales y ambientales, para el que no existe una solución sen-
cilla o única; por el contrario, cada vez se extiende más la idea de que su 
tratamiento requiere enfoques multidisciplinarios e intervenciones en va-
rios planos, con la concurrencia simultánea de diversos sectores de polí-
tica pública (OPS, 2002; ONU, 2006: 7).

El reconocimiento de la complejidad de este problema implica 
abordar sus manifestaciones y prevenir su ocurrencia en el nivel indi-
vidual, comunitario y social. Para ello, se analiza la VBG a partir de 
modelo ecológico, que identifica las causas principales de la VBG en 
la discriminación y desigualdad de género. Mientras que las causas 
subyacentes se asocian con las actitudes, creencias, normas, prác-
ticas e imaginarios que promueven y toleran la VBG. Se distinguen 
tres niveles de factores de riesgo: individual/relacional, comunitario y 
social; todos estos pueden exacerbarse en situaciones de emergencia:

 • Factores individuales y relacionales: 

 Insatisfacción de las necesidades/suministros básicos para la super-
vivencia de los individuos y las familias (alimentos, agua, albergue, 
combustible para cocinar, suministros de higiene, etc.); distribución 
desigual de los recursos familiares desde la perspectiva de género; 
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desconocimiento de las normas de conducta aceptable del perso-
nal humanitario o del carácter gratuito de la asistencia humanitaria; 
consumo de alcohol o drogas (IASC, 2015: 10).

 • Factores comunitarios: 

 Diseño e infraestructura deficientes e inseguros de los campamentos, 
instalaciones de agua, saneamiento e higiene; inexistencia de alterna-
tivas económicas para las poblaciones afectadas, especialmente para 
las mujeres, las niñas y otros grupos en situación de riesgo; deterioro 
de los mecanismos de protección comunitarios e inexistencia de pro-
tecciones o sanciones comunitarias relacionadas con la VG; falta de 
mecanismos de denuncia para los sobrevivientes y personas en riesgo 
de sufrir VBG; inexistencia de servicios multisectoriales accesibles y de 
confianza para los sobrevivientes (salud, seguridad, legales, salud y 
apoyo psicosocial; ausencia o infrarrepresentación de las mujeres en 
los cargos clave de los proveedores de servicios; actitudes nocivas con-
tra los sobrevivientes de la VG: culpar a la víctima; falta de confiden-
cialidad); aceptación generalizada de la VBG en la comunidad (ibid.).

 • Factores sociales:      

 Hipermasculinidad; promoción y recompensa de las normas o con-
ductas masculinas violentas; inexistencia de mecanismos de segu-
ridad o alerta temprana; impunidad, incluida la inexistencia de un 
marco jurídico o tipificación como delito de las formas de la VG, o 
falta de concienciación sobre el carácter delictivo de distintas formas 
de VG; falta de participación significativa y activa de las mujeres en 
los puestos de liderazgo, los procesos de consolidación de la paz y la 
reforma del sector de la seguridad (ibid.).

3. Obligaciones de los actores humanitarios sobre VBG 

Los Estados tienen la responsabilidad principal de proteger a sus ciu-
dadanos/as en contextos de emergencia; del mismo modo, todos los 
actores humanitarios, incluidos los Estados, son responsables de la 
prevención, mitigación y respuesta de la VBG, así como de garanti-
zar que la asistencia humanitaria se proporcione sin ningún tipo de 
discriminación. Los organismos de las Naciones Unidas apoyan a las 
autoridades nacionales para cumplir con esta responsabilidad.

Varios organismos humanitarios y acuerdos internacionales han 
señalado la necesidad de incorporar el enfoque de género y una 
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atención específica a la VBG en la acción humanitaria, para que esta 
sea más efectiva y justa y se reduzcan al máximo los riesgos de que las 
personas afectadas sufran daños adicionales a los provocados por el 
desastre natural, como consecuencia de las acciones de los actores 
humanitarios u otras personas afectadas.

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030, aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 
(Naciones Unidas, 2015), celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 
en Sendai, establece: 

7. Tiene que haber un enfoque preventivo del riesgo de desastres más 
amplio y más centrado en las personas. Las prácticas de reducción del 
riesgo de desastres deben contemplar amenazas múltiples y ser multi-
sectoriales, inclusivas y accesibles para que sean eficientes y eficaces. Si 
bien cabe reconocer la función de liderazgo, regulación y coordinación 
que desempeñan los Gobiernos, estos deben interactuar con los actores 
pertinentes, entre ellos las mujeres, los niños y los jóvenes, las personas 
con discapacidad, los pobres, los migrantes, los pueblos indígenas, los 
voluntarios, la comunidad de profesionales y las personas de edad, en el 
diseño y la aplicación de políticas, planes y normas. 

32. […] Es esencial empoderar a las mujeres y las personas con discapa-
cidad para que encabecen y promuevan públicamente enfoques basados 
en la equidad de género y el acceso universal en materia de respuesta, 
recuperación, rehabilitación y reconstrucción (Naciones Unidas, 2015). 

Por su parte, el Comité IASC ha definido las “directrices para la 
integración de las intervenciones contra la violencia de género en la 
acción humanitaria” (IASC, 2015: iii), que señalan lo siguiente:

La violencia de género es uno de los mayores retos de protección a los 
que los individuos, las familias y las comunidades hacen frente durante 
las situaciones de emergencia humanitaria […] Las violaciones y otras 
formas menos reconocidas de la violencia de género —la violencia de la 
pareja íntima, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina— 
tienen lugar con una frecuencia alarmante. Los desastres naturales y 
otras emergencias exacerban la violencia y merman los medios de pro-
tección. Además, la violencia de género no solo perturba y traumatiza a 
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los sobrevivientes; también socava la resiliencia de sus sociedades, difi-
cultando la recuperación y la reconstrucción (IASC, 2015: 2).

La VBG comprende acciones que infringen las normas del Derecho 
Internacional de Derechos Humanos, el Derecho Internacional 
Humanitario, el Derecho Penal Internacional y el Derecho de los 
Refugiados, además de las normativas internas de cada país, entre las 
cuales se puede citar la Convención para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en 
inglés), así como la Convención Interamericana para prevenir, san-
cionar y erradicar la violencia contra la mujer, el Estatuto de Roma.

En Ecuador, la Constitución vigente, en el artículo 66, garantiza 
el derecho a la integridad personal, que incluye: la integridad física, 
psíquica, moral y sexual; y, una vida libre de violencia en el ámbito 
público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 
prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 
ejercida contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adul-
tas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en 
situación de desventaja o vulnerabilidad; así como contra la explo-
tación sexual.

El art. 35 de la misma Constitución dispone que las personas adultas 
mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 
con discapacidad, quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o 
de alta complejidad, las víctimas de violencia doméstica y sexual, mal-
trato infantil, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbi-
tos público y privado, al igual que las personas en situación de riesgo, 
desastres naturales o antropogénicos.

Por último, el art. 42 prohíbe todo tipo de desplazamiento arbitrario 
y garantiza el derecho de las personas que hayan sido desplazadas a 
recibir protección y asistencia humanitaria emergente. Las niñas, niños, 
adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asis-
tencia humanitaria preferente y especializada.
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4. Enfoque rectores para el abordaje de la VBG en emergencias

Por su nivel de complejidad, el abordaje de la VBG en emergen-
cias debe estar basado en los siguientes enfoques, como lo recoge 
Humanitarian Response (2017):

 • Enfoque centrado en las personas sobrevivientes. Prioriza los dere-
chos, necesidades, dignidad y opciones de la sobreviviente, incluida 
la opción de acceder o no a servicios jurídicos y judiciales. Se debe 
garantizar su seguridad y prevenir nuevas agresiones; respetar su pri-
vacidad y confidencialidad. Las sobrevivientes que deseen acudir a la 
justicia deben estar informadas sobre el procedimiento y la ruta a se-
guir y se las debe proteger contra las posibles represalias, estigmatiza-
ción, rechazo y exclusión de ellas y sus hijos o hijas, la revictimización 
y otros riesgos de seguridad. 

 • Enfoque basado en los derechos humanos. Las poblaciones afec-
tadas son titulares de derechos; mientras que los Estados y actores 
humanitarios son garantes de derechos. En el ámbito de la VBG, los 
actores humanitarios deben asegurar este enfoque.

 • Enfoque basado en la comunidad. Las poblaciones afectadas deben 
participar activamente como socios en el desarrollo de estrategias 
relacionadas con su protección y provisión de asistencia humanita-
ria. Involucra la consulta directa y el diálogo con mujeres, niñas y 
otros grupos en situación de riesgo en todas las etapas de la respues-
ta humanitaria, para identificar riesgos y soluciones de protección y 
construir sobre los mecanismos existentes de protección basados en 
la comunidad.

 • Enfoque de sistemas. Analiza las cuestiones relacionadas con la VBG 
en el conjunto de la organización, el sector o sistema humanitario co-
rrespondiente con el propósito de hallar la combinación de solucio-
nes más pertinente. Puede servir para introducir cambios sistémicos 
que mejoren la labor de prevención y mitigación de VBG, los servicios 
de respuesta, a corto y largo plazo (Humanitarian Response, 2017). 

5. El subgrupo de violencia basada en género en Ecuador

Si bien, la responsabilidad principal de proteger a las personas de la 
VBG recae en los Estados, ninguna organización, organismo o enti-
dad que trabaje en una emergencia dispone por sí sola del conjunto 
de conocimientos, habilidades, recursos y mandatos para prevenir la 
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VBG o satisfacer las necesidades de los sobrevivientes. Así pues, es 
fundamental realizar un esfuerzo colectivo. 

Todos los actores humanitarios deben ser conscientes de los ries-
gos de VBG, así como brindar una respuesta integral; prevenir y miti-
gar tales riesgos tan pronto como sea posible, en sus ámbitos de ac-
tividad e incorporar acciones específicas; y transversalizar el enfoque 
de género y VBG en sus acciones.

En el marco de la arquitectura humanitaria que se organiza para 
responder a las emergencias y situaciones humanitarias, uno de los 
clúster que se activa es el de Protección, liderado a escala global por 
Acnur, cuyo mandato es liderar las acciones de protección, apoyar la 
capacidad de respuesta, dar asesoría y apoyo operacionales, asegu-
rando que la protección sea integrada en otros clúster y facilitando 
la coordinación entre los diferentes actores humanitarios. Según el 
Comité IASC, citado por Humanitarian Response, “el concepto de 
protección abarca todas las actividades dirigidas a obtener el pleno 
respeto de los derechos de los individuos de acuerdo con la letra y 
el espíritu de los órganos pertinentes de la ley (derechos humanos, 
derecho humanitario y derecho de los refugiados” (Comité IASC, en 
Humanitarian Response, s/f).

Al interior del clúster (sector) de Protección, actúa el Área de 
Responsabilidad de la Violencia de Género (GBV AoR), cuyo manda-
to es asegurar el reconocimiento de que la respuesta y la prevención 
de VBG salvan vidas, que la programación de VBG es responsabi-
lidad de todos los actores humanitarios y debe ser abordada con 
una acción adecuada desde el inicio de las emergencias y situaciones 
humanitarias. El área está dirigida a escala global por el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como en los con-
textos nacionales en los que se produzcan las situaciones humanita-
rias. Reúne a organismos no gubernamentales, agencias de la ONU, 
donantes, académicos y expertos independientes bajo los objetivos 
compartidos de asegurar la prevención y respuesta más adecuada, 
responsable y efectiva en casos de VBG (Gender-Based Violence AoR, 
s/f). Entre sus principales funciones está la de desarrollar acciones de 
coordinación para prevenir, mitigar y responder a la VBG. 
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En Ecuador, siguiendo estas directrices, luego del pedido de asis-
tencia humanitaria realizado por el Gobierno ecuatoriano, se con-
formó el denominado Subgrupo de VBG, como parte del Sector 
de Protección, con el objetivo general de facilitar y coordinar la rá-
pida aplicación de la programación sobre VBG en la situación de 
emergencia. 

La intervención en situaciones humanitarias es multisectorial, por 
lo que desde este espacio se articuló con múltiples actores guberna-
mentales, organizaciones no gubernamentales (ONG), agencias de 
la ONU y otros organismos nacionales e internacionales, todos los 
cuales participaron en las iniciativas de prevención, mitigación y res-
puesta integral de la VBG. Preocupación especial fue la adscripción 
a los principios humanitarios y enfoques rectores para el abordaje 
de la VBG, que orientaron el trabajo del subgrupo (Humanitarian 
Response, s/f). 

El subgrupo estuvo coliderado por el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres y lo integraron: el Plan 
Nacional de Erradicación de la Violencia de Género (PNEVG), coordi-
nado por el Ministerio de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MJDHC); el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES): 
el Ministerio de Salud Pública (MSP); el Ministerio Coordinador 
de Desarrollo Social (MCDS); el Consejo Nacional de Igualdad de 
Género (CNIG); junto con Visión Mundial, Plan Internacional y el 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Entre los prin-
cipales resultados del trabajo desarrollado por el subgrupo VBG 
destacan: 

 • Apoyo al desarrollo de capacidades nacionales para el abordaje de 
VBG en emergencias, la formulación de metodologías y contenidos 
de capacitación para servidores/as públicos, Fuerzas Armadas y per-
sonas afectadas. En coordinación con el MJDH-PNEVG, MIES, MSP, 
Midena, Ministerio del Interior, CNIG, se desarrollaron acciones de 
formación y capacitación para la respuesta humanitaria en VBG y 
Norma Técnica de Atención Integral en Violencia de Género del MSP 
dirigida a 1194 mujeres y adolescentes afectadas y 3417 servidores/as 
públicos, incluido el personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 
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 • Entrega de 4200 kits de protección a mujeres y adolescentes afecta-
das, en el marco de jornadas de sensibilización sobre VBG, en coordi-
nación con MIES, MSP y MJDH-PNEVG. Los kits contienen linterna, 
candado, hoja informativa sobre la ruta para la atención de VBG en 
la emergencia, silbato, condones masculinos.

 • Asistencia técnica para la formulación de documentos de política pú-
blica sobre VBG en emergencias, entre los cuales se cita: 

 • Asistencia técnica al Ministerio de Defensa Nacional para la ela-
boración de la Cartilla para la protección de la población en áreas 
de desastres naturales y el Código para la actuación del personal 
militar desplegado para la ayuda humanitaria e intervención en 
crisis.

 • Asistencia técnica y financiera al Plan Nacional de Erradicación 
de la Violencia de Género para la elaboración de la Guía para el 
abordaje de la violencia de género en contextos de emergencia.

 • Asistencia técnica al Ministerio de Inclusión Económica y Social 
para la elaboración del documento “Prevención, atención y remi-
sión de violencia basada en género contra niños, niñas, adoles-
centes, mujeres, personas adultas mayores y personas con disca-
pacidad en situación de emergencias y desastres”.

 • Apoyo a la atención psicosocial para la población afectada mediante 
la contratación de diez profesionales de trabajo social y psicología, 
priorizando la contratación de personal local.

 • Elaboración de material divulgativo sobre VBG y apoyo a la campaña 
educomunicacional para la prevención de VBG junto con el CNIG y 
el MJDH en Esmeraldas.

 • Aportes a la transversalización de la VBG en los otros sectores huma-
nitarios: herramienta de levantamiento de información DTM (siglas 
en inglés de Displacement Tracking Matrix, Matriz de Seguimiento de 
Desplazamiento) de OIM; lanzamiento de la alerta de género me-
diante la cual se hizo recomendaciones claves sobre VBG y género en 
los sectores humanitarios de coordinación y manejo de albergues, 
aeguridad alimentaria y medios de vida, protección y salud; agua, 
saneamiento e higiene; distribución de materiales no alimentarios; 
habiendo conseguido que se tengan en cuenta estos temas en los 
espacios de coordinación y reportes generados, así como en misio-
nes conjuntas en terreno con otras agencias del Sistema de Naciones 
Unidas y distintas instituciones del Estado. 
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 • Movilización de Recursos. Luego del terremoto, UNFPA y ONU 
Mujeres presentaron un proyecto al Fondo Central de Respuesta a 
la Emergencia, el cual fue aprobado por un monto de 165 413,00 
dólares, que financió en buena parte las acciones señaladas, además 
de recursos adicionales de UNFPA.

Entre las lecciones aprendidas y recomendaciones se señalan:

 • El abordaje de la VBG en contextos de emergencia es una prioridad 
en la respuesta humanitaria. Debe incluir la prevención, mitigación 
y respuesta no solo de la violencia intrafamiliar, sino también de la 
trata de personas, la explotación sexual, la violencia y discriminación 
ejercida contra personas LGBTI y otras formas de VBG.

 • La VBG debe abordarse como un continuum entre contextos de desa-
rrollo y de emergencia, de manera que se institucionalicen rutas de 
atención y remisión, se fortalezcan mecanismos de coordinación y 
roles institucionales, rutas de denuncia; se desarrollen y fortalezcan 
capacidades para la prevención, mitigación y respuesta, de manera 
que todo ello aporte a la preparación suficiente de una respuesta 
ágil, coordinada y oportuna.

 • Acciones de prevención, mitigación y respuesta a la VBG en situacio-
nes de emergencia junto con las directrices del IASC deben incluirse 
en los protocolos, documentos técnicos y de política pública que se 
desarrollen en el país por las instancias respectivas.

 • La prevención, mitigación y respuesta a la VBG en situaciones de 
emergencia debería incluir a todas las personas afectadas por la 
emergencia, tanto a quienes están en albergues oficiales como en re-
fugios espontáneos, familias acogientes y otros, a fin de identificar y 
mitigar riesgos de protección que pueden tener lugar en estos contex-
tos; de hecho, la violación sexual registrada en Crucita (Manabí) se 
produjo en un refugio espontáneo, lo cual refuerza lo señalado.

 • La VBG es una prioridad en la respuesta humanitaria; por tanto, se 
deben asignar recursos suficientes para su prevención, mitigación y 
respuesta. 

 • Es necesario que en todos los procesos de recolección de informa-
ción se incluyan datos desagregados al menos por sexo y edad, que 
permitan tener una mirada integral del impacto de las situaciones de 
emergencias. Sin olvidar que para los casos de VBG se debe asumir 
que la VBG existe, se cuente o no con información.
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 • Alentar la participación de mujeres, adolescentes y jóvenes en la toma 
de decisiones para la preparación y respuesta a las emergencias, in-
cluida la gestión de albergues.

 • Fortalecer la estrategia de trabajo en red a escala local, que involucró 
a organismos no gubernamentales en la prevención y respuesta a la 
VBG, desarrollada por el MJDH. 

 • Desarrollar estudios a profundidad sobre VBG que aborden temas 
como brechas en la prevención, mitigación y atención, servicios de 
respuesta, obstáculos a la denuncia.

6. Conclusiones

Coordinación interagencial y multisectorial: a partir de la conforma-
ción del subgrupo VBG se incrementó el interés de las copartes y or-
ganizaciones socias en los temas de VBG. Se motivó la articulación 
de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales 
y locales; además, se cuenta con un contingente de instituciones ca-
pacitadas en VBG en emergencia que no se tenía al momento de la 
emergencia en el año 2016. 

Incidencia en políticas públicas: el subgrupo VBG logró un impor-
tante margen de incidencia en políticas públicas, para la transversali-
zación del tema en la gestión de riesgos. 
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Un año después del proyecto interdisciplinario, 
intersectorial e interactorial de fisioterapia: 

mapeando vulnerabilidad

Daniel Wappenstein y Estefanía Sánchez

1. Introducción 

A PARTIR DEL terremoto del 16 de abril de 2016 (16A) ocurrido en 
Ecuador, que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas, se es-
tableció la Primera Brigada de Apoyo Humanitario en Fisioterapia 
(BAHF), vinculada con la publicación El rol del fisioterapeuta en manejo 
de desastres (WCPT, 2016), que resalta la necesidad de involucrarse 
en la gestión. El recorrido de la Brigada responde a dicha necesidad 
y ofrece un mapa de vulnerabilidad desde una acción de atención 
en salud, mediante la fisioterapia, con técnicas manuales que esta-
blecen un espacio de tacto y contacto directo. Desde la óptica de la 
salud, enfocado en el movimiento corporal humano, se establece una 
nueva metodología de mapeo de vulnerabilidad desde el rol del fisio-
terapeuta, con objetivos de atención directa en zona de desastres, 
que rompe con una lógica plenamente tecnócrata y pone a las per-
sonas en el centro, para escuchar sus necesidades y conocimientos. 
Es así que se crea un diario de campo que influenció en las rutas de 
intervención.

Pocos días después del terremoto del 16A (de magnitud de 7,8 
en la escala de Ritcher), la BAHF se desplazó desde Quito a la costa 
del Ecuador e inició su servicio con alta incertidumbre, en una zona 
declarada en estado de emergencia. El terremoto, que fue en la ciu-
dad de Pedernales, ocasionó la destrucción de edificaciones y áreas 
enteras y, sobre todo, generó un impacto sobre la sociedad al incre-
mentar la vulnerabilidad de los habitantes de las zonas afectadas. 
En este contexto de crisis, la BAHF aplicó la metodología de mapear 
vulnerabilidad propuesta por Hilhorst, Bankoff y Frerks (2014), que 
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consiste en delinear su  paisaje y sus límites en tres rutas específi-
cas: atención directa de salud, activación económica y planificación 
urbana, para luego, mediante el uso del factor de escala, analizar y 
repensar su estrategia por medio del análisis de múltiples márgenes 
de respuesta (individual, comunitario, familiar y de ciudad). Las rutas 
del mapa no son absolutas ni con destinos fijos, sino una guía de 
experiencias y conocimientos adquiridos, que serán de utilidad para 
quienes lo necesiten, como se evidenció en la transferencia de cono-
cimientos a Colombia. Por medio de la Coordinación General de la 
Primera Brigada Binacional de Fisioterapia, el 1 de abril de 2017,1 un 
equipo de brigadistas se movilizó de forma reactiva ante la avalancha 
en Mocoa, ciudad amazónica colombiana en la que barrios enteros 
desaparecieron por la crecida de tres ríos (Vergara, 2017), debido a 
la interacción del cambio climático con la vulnerabilidad del tejido 
socio-ambiental.

Hasta la actualidad, la BAHF ha realizado trece brigadas en 
Manabí y Esmeraldas, provincias en las que han efectuado cerca de 
4000 atenciones directas,2 al tiempo que escuchan los saberes locales 
sobre qué es lo que hacen las personas vulnerables; el grupo de briga-
distas conversa con sus pacientes, sumergiéndose en sus contextos, 
en tanto que se vincula con sus organizaciones. Frente a ese entendi-
miento local, la BAHP se pregunta: ¿qué procesos pueden volver más 
resilientes a las personas y en qué rutas puede la brigada incursio-
nar para apoyar a la gestión y cooperación internacional, asumien-
do responsabilidad de ayuda sobre las consecuencias del terremoto? 
Como dice Oliver Smith (1979), un desastre es un evento histórico 
y las consecuencias posdesastre son los procesos derivados de dicho 
evento. Al resaltar procesos de resiliencia también se pueden revertir 
procesos que ocasionan vulnerabilidad.

1 “Fisioterapeutas ecuatorianos coordinan proyecto binacional de apoyo a Mocoa”. Recupe-
rado el 10/4/2017 de goo.gl/Tn7go7.

2 Se levanta una historia clínica por cada persona atendida, registro que es digitalizado pos-
teriormente en la ciudad de Quito. La ficha incluye consentimiento o asentimiento, datos de 
filiación y datos vinculados a discapacidad, en caso de que corresponda.
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2. Mapeando la vulnerabilidad con la BAHF: la diversificación 
de rutas de respuesta

2.1. Atención humanitaria en salud

La primera ruta de respuesta de la brigada es la atención directa en fi-
sioterapia a las personas afectadas por el terremoto o a quienes tiene 
discapacidades adquiridas durante el movimiento sísmico o discapa-
cidades de otro origen. La BAHF movilizó a un grupo de voluntarios 
fisioterapeutas y logísticos en una furgoneta de pasajeros familiar y 
un auto auspiciado por Toyota Ecuador, con un proyecto claro en 
su concepción pero incierto para su ejecución.3 Al llegar a la zona 
del terremoto se mapeó el camino recorrido y los fisioterapeutas se 
preguntaron: ¿Qué es lo que les impulsa en su atención humanitaria 
en el momento en que se mueve la tierra y en qué procesos causados 
posdesastre se involucrarán?

 La respuesta de los brigadistas se basó en técnicas manuales 
y ejercicios terapéuticos que cuestionan el modelo médico hegemóni-
co (MMH). Menéndez (1988) define al MMH como:

[...] el conjunto de prácticas, saberes y teorías generados por el desarro-
llo de lo que se conoce como medicina científica, el cual desde fines del 
siglo XVIII ha ido logrando establecer como subalternas al conjunto de 
prácticas, saberes e ideologías teóricas hasta entonces dominantes en 
los conjuntos sociales, hasta lograr identificarse como la única forma de 
atender la enfermedad legitimada tanto por criterios científicos, como 
por el Estado (Menéndez, 1988: 451).

La BAHF va más allá de esa única forma de atender y se enfoca 
en el movimiento del cuerpo desde una perspectiva multidimensional 
y compleja, lo cual evidencia una expresión diferente de una visión 
estrictamente etimológica ligada al modelo biomédico platónico 
cartesiano.

El primer ingreso a la zona de terremoto contó con el respaldo del 
Estado, en este caso, por intermedio de la Secretaría de la Política. 

3 Se realizan capacitaciones logísticas, técnicas y psicológicas previas a la salida de la prime-
ra brigada y se prevé autosustentación absoluta de acuerdo con las indicaciones de los or-
ganismos estatales de emergencia.
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Se logró la gestión de espacios de atención en albergues, refugios, 
centros de salud, viviendas, escuelas y fundaciones.4 En las primeras 
atenciones de fisioterapia se puede observar una clara mezcla de los 
aspectos vinculados con el cuerpo y los dolores corporales relaciona-
dos con los aspectos psicoemocionales como efectos devastadores 
del terremoto. Las constantes réplicas de los días posteriores man-
tuvieron un estado de alerta corporal para todas las personas que se 
encontraban en la zona. Con el pasar del tiempo se percibió un cam-
bio en torno a la vulnerabilidad de los habitantes que, en muchos ca-
sos, fueron claramente identificados por el equipo de fisioterapia por 
manifestaciones corporales expresadas por los pacientes (foto 1), 
agravado por nuevas discapacidades, problemas respiratorios, falta 
de equipamiento ortopédico, dolores y otros factores como muertes 
de familiares/amigos/vecinos, destrucción de sus viviendas o locales 
comerciales y graves limitantes económicos.5

Foto 1

En la Fundación Simón Intriago Palacios

Fotografía: Estefanía Sánchez (enero 2017).

4 La primera brigada estableció su campamento en el Centro de Operaciones de Emergencia 
de Jama y realizó atenciones y reconocimiento situacional en Jama, El Matal, Don Juan y Be-
llavista.

5 Conversaciones y relatos de pacientes: anónimas.
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Durante el proceso y trayecto de la BAHF y la decisión de man-
tenerse atendiendo a largo plazo, se desarrolló una sistematización 
de historias clínicas, creándose un directorio de contactos, manuales 
de procedimientos, levantamiento de datos del contexto, consenti-
mientos de atención y compromisos profesionales por parte de los 
brigadistas. Sin embargo, se reconoció desde la experiencia generada 
que hacía falta optimizar los mecanismos para la identificación de 
aquellas personas afectadas por el terremoto, junto con la moviliza-
ción de los pacientes a los espacios de atención. Además, y debido 
a la falta de fisioterapeutas en la zona, aquellos casos ya identifica-
dos que necesitaban de una atención constante quedaron a la espera 
de la brigada hasta el siguiente mes, cuestionando el alcance de los 
profesionales o reflejando la necesidad de desarrollar mecanismos 
adicionales de respuesta.

3. Diversificando las rutas de respuesta: planificación urbana  
y activación económica

La BAHF ha generado un mecanismo de incorporación de volunta-
rios en la logística que apoyan de manera específica en temas pun-
tuales para aportar a la reconstrucción de las zonas afectadas por el 
terremoto. Desde un equipo ya consolidado y abierto a diversificar 
sus rutas de mapeo, sin afectar su gestión de salud, profesionales en 
otras áreas desarrollan proyectos ligados con las necesidades de los 
pacientes.

3.1. Planificación urbana

La segunda ruta de respuesta se vinculó con planificación urbana, lo 
cual permitió reconciliar entendimientos internacionales con el con-
texto local. Desde la necesidad de construir espacios para cumplir el 
rol del fisioterapeuta en zonas de desastre, la organización Handicap 
International6 mantuvo reuniones con el Coordinador General y pro-
puso apoyar mediante la donación de dos centros de rehabilitación 
en la zona de desastre. A partir del funcionamiento de los centros se 
buscó cubrir los costos de honorarios de dos profesionales locales 
para dos años; la brigada, con sustento en su diario de campo, por 

6 Ver http://www.handicap-international.org/
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medio de visitas al GAD de Pedernales,7 así como por intermedio de 
vínculos con fundaciones en las que ofrecen atenciones directas, en 
paralelo con el estudio del contexto y sus necesidades y conocien-
do posibles terrenos para construir (foto 2), tomó la propuesta y la 
adaptó a la ciudad de Pedernales. Junto a un experto japonés,8 quién 
participo en una de las brigadas, sobre la base de las necesidades 
de las personas afectadas se diseñó un plan piloto de vivienda y un 
centro multiuso para la ciudad, destinado no solo a la rehabilitación 
de fisioterapia individual y colectiva por medio de actividades de re-
habilitación con base en la comunidad (RBC), sino también para el 
uso de asociaciones locales, creando medios de vida y actividades 
catalizadoras de desarrollo comunitario.

Foto 2

Visita al centro comunitario posterremoto en Pedernales

Fotografía: Estefanía Sánchez (febrero 2017).

A lo largo de esta segunda ruta se empezó a visionar una ciudad 
incluyente para las personas con y sin discapacidades, que no se tra-
duzca solo en el diseño de las viviendas y en el centro comunitario 
para la ciudad, sino también en la reconstrucción de Pedernales, que 
en la década de 1990 tuvo una historia de urbanización por medio 

7 Visita a Jorge Ludeña, Departamento de Planificación del GAD Pedernales. Febrero de 2017.

8 Se trata de Hiroto Kobayashi, académico y profesional. Febrero de 2017.
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de invasiones (Suárez, 2015), hecho que influenció en la respuesta de 
vulnerabilidad posterremoto en factores como seguridad social, in-
fraestructura y medios de vida. Es por esto que, al realizar la pregunta 
de Watson (2012): ¿cómo planificamos en contextos con conflictos 
pasados y nuevos, en los que no se logra llegar a consensos que trai-
gan beneficios a todos los habitantes de Pedernales?, es necesario 
reimaginarse a toda la ciudad con megaproyectos que esta vez sí trae-
rán desarrollo o, de lo contrario, el desarrollo se volverá agresivo.9 
La BAHF se permite soñar en un Pedernales que en lo territorial y 
en lo personal ofrezca bienestar pero con una visión de una obra 
urbana clave para Pedernales, no entendida como un gran proyecto 
de infraestructura sino como una serie de transformaciones que son 
socialmente favorables y sostenibles para el ser humano. Sin embar-
go, hay límites con relación a la tierra y recursos para implementar 
los diseños, acogidos a dinámicas políticas nacionales y municipales. 
Además, se debe contar con el acompañamiento, recursos y voluntad 
local para la implementación y mantenimiento de ambos proyectos.

3.2. Activación económica 

La tercera ruta de respuesta se enfocó en el apoyo para la activación 
económica, debido a que la pérdida de empleo fue un tema recu-
rrente en las conversaciones entre los fisioterapias con los pacientes.  
A la BAHF se incorporaron otros profesionales con proyectos para 
desarrollar medios de vida en los que puedan conocer el contexto y 
actores para gestionar su iniciativa, se les solicita también apoyo en 
la logística de atención de fisioterapia para que se involucren en el 
día y las historias de los pacientes. Por ejemplo, una asociación de 
mujeres identificada en Don Juan, Manabí, tiene un taller de costura 
instalado que puede aplicar su oficio de costureras aliándose con 
una empresa de zapatos artesanales10 en Quito, Pichincha, que busca 
crear una cadena de valor socialmente responsable.

Al desarrollar un proceso productivo, la asociación se consolida 
con un modelo estructural funcional, creando empleo y generando 

9 Lavell (2014) se refiere a la agresión del desarrollo como el resultado de políticas de desa-
rrollo que no son sostenibles. Concepto basado en un caso de El Salvador.

10 Empresa fundada y liderada por Sebastián Aguirre, brigadista y empresario en Comercio justo.
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ingresos para familias vulneradas. Este proceso productivo, que or-
ganiza socialmente y activa en lo económico a una red de personas, 
en este caso, mujeres, se fortalece si se toman en cuenta a las otras 
dos rutas de la BAHF, es decir, si se construye un centro multiuso de 
la ciudad y se crea una visión de ciudad inclusiva, con lo que se logra 
cuestionar la preocupación de Hilhorst, Bankoff y Frerks (2014), de 
cómo expandir el capital del conocimiento local más allá de orga-
nizaciones activistas y estatales. Al mismo tiempo se evidencian los 
límites para otras asociaciones similares, como la falta de escala, or-
ganización, modelos estructurales para operar, espacios para traba-
jar y valoración del conocimiento local como capital.

4. Repensando la vulnerabilidad y desarrollando una estrategia 
por escalas: personas, comunidades, familias y ciudad

Al mapear la vulnerabilidad en contextos con altos márgenes de po-
breza, dificulta el abarcar las experiencias locales y consideraciones 
globales de apoyo posdesastre, en especial en el momento en que el 
movimiento del terremoto se sintió en casi todo Ecuador. Identificar 
a aquellas personas con mayor vulnerabilidad a los desastres puede 
ser un reto; sin embargo, la atención directa y personalizada de los 
pacientes en la zona costera fue un buen mecanismo para iniciar el 
trabajo, que evidenció que no todas las personas, pobres o no po-
bres, son vulnerables de la misma manera a los desastres y, por ende, 
las soluciones son distintas.11 Es así que, basados en un entendimien-
to de vulnerabilidad dinámico y complejo, estudiado por Hilhorst, 
Bankoff y Frerks (2014), en el que se consideran factores como es-
cala, tiempo, espacio, capacidad organizacional, la BAHF, debido a 
su experiencia, enfoca su desarrollo de estrategia en el primer factor: 
escala, por medio de la cual se busca crear una estructura de análisis 
que considera múltiples ámbitos de respuesta –individual, comunita-
rio, familiar y de ciudad– que canalice, cuestione e implemente prác-
ticas con entendimientos locales e internacionales.

11  Conversaciones con pacientes: anónimas.
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4.1. Estrategia posdesastre por escalas

Más de un año después del terremoto, la BAHF ha tejido una red de 
actores en múltiples escalas, empezando por una escala individual –
paciente por paciente– que en el transcurso del tiempo ha intentado 
expandir su capacidad de respuesta, considerando luego una escala 
familiar, comunitaria y de ciudad. Se toma en consideración el estu-
dio desarrollado por Stephen (2014) y por Benson (2014), en el que 
se cuestiona, primero, la problemática de realizar un análisis regional 
de vulnerabilidad que tiende a homogenizar las soluciones, como fue 
en el caso de Etiopía en la década de 1980, pasando por una crisis 
alimentaria; y segundo, el fundamentar acciones en estimaciones de 
vulnerabilidad y riesgo, calculadas por instituciones financieras que 
se basan en suposiciones y aproximaciones generalizadas; de esto se 
desprende que la BAHF explora el factor de escala en la vulnerabili-
dad desde lo individual a la ciudad.

El concepto de vulnerabilidad es dinámico y complejo, por eso 
hay que enfocarse en las personas, resaltan Hilhorst, Bankoff y Frerks 
(2014). Es por esto que enmarcar al proyecto de la BAHF en un mapa 
de vulnerabilidad no fue difícil, ya que las personas estuvieron inmer-
sas en el enfoque desde un inicio. Empezando por un nivel individual, 
pacientes de distintas edades, con síntomas diferentes, fueron trata-
dos en Chamanga, Pedernales, Jama, Tabuga, Bellavista, Don Juan, 
El Matal, 10 de Agosto, San Isidro, Purichime, Las Palmitas, Bahía, 
Pueblito y Correagua y, dependiendo de cada localidad, se desarro-
llaron distintas iniciativas.

Por ejemplo, en Tabuga, durante la Sexta Brigada, un equipo de 
fisioterapeutas reunió a varios pacientes del albergue para realizar 
trabajos corporales grupales, haciendo uso de una propuesta tera-
péutica colectiva que luego pueda ser replicada sin acompañamien-
to. Estas actividades se enmarcaron en la Transferencia de Tecnología 
de Rehabilitación Simplificada, que pretende capacitar a miembros 
de los grupos comunitarios para que se comprometan a realizar, de 
manera sistemática, ejercicios físicos direccionados con objetivos es-
pecíficos de salud. La promoción de estos procesos saludables me-
diante el movimiento estimula procesos catalizadores para el desa-
rrollo comunitario, lo cual es vital para la recuperación posdesastre.
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Continuando con un nivel comunitario, la BAHF se vinculó en 
Pedernales con la Fundación Simón Intriago Palacios (FSIP),12 la cual 

trabaja con aproximadamente 240 personas con diferentes discapa-
cidades neurológicas severas y no cuenta con el personal necesario 
para realizar atención directa, es decir, fisioterapeutas locales. Sin 
embargo, la fundación tiene conocimiento sobre la ciudad, acceso 
a pacientes y conocimiento de casos vulnerables, junto con el deseo 
de desarrollar un Proyecto de Rehabilitación con Base Comunitaria 
(RBC), así como apertura de compartir su espacio e información.

Después de trabajar varias brigadas con la FSIP en Pedernales y 
evaluar distintos tipos de discapacidades, manifestados en casos que 
requirieron una atención integral, multidisciplinaria y constante para 
mejorar su bienestar, se intentó desarrollar un entorno familiar de 
apoyo para el paciente. Esta relación con las familias no es entendi-
da como atención directa sino como redes para compartir conoci-
mientos, como también para poder crear espacios en la ciudad, por 
ejemplo parques, que consideren las necesidades de personas con 
discapacidad, trayéndonos al último nivel de ciudad con una visión 
inclusiva.

La ciudad es descrita por Lefebvre como una localidad de esperan-
zas y dinámicas cambiantes, en la que no se permite la conceptuali-
zación (Robinson, 2015) de un todo que involucra la vulnerabilidad, 
sino que esta localidad se convierte en una interconexión de múltiples 
espacios presentes al mismo tiempo (Amin & Graham, 1997), activa 
en la creación de relaciones sociales. Dichas relaciones pueden ser in-
dividuales, comunitarias y familiares, que, con una visión en común, 
como en este caso es la fisioterapia, enfocada pero diversa, se puede 
intentar desarrollar soluciones apropiadas para las personas que lo 
necesitan. Este mismo análisis se puede utilizar para repensar la es-
trategia enfocada en la ruta de una planificación urbana o medios 
de vida, tejiendo una red con organizaciones internacionales, funda-
ciones, albergues y asociaciones. Los límites generales recaen en la 
capacidad de los actores de la brigada y en actores locales en impul-
sar, gestionar y mantener los proyectos de manera sostenible, como 
también en identificar a aquellos individuos, comunidades, familias 

12 Sabando Minta, directora de la Fundación Simón Intriago Palacios. Enero de 2017.
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y ciudades que tienen mayor vulnerabilidad y riesgo ante desastres 
para la canalización de la ayuda.

4.2. Más allá del mapa: gobernanza, vulnerabilidad y la ciudad

Después de utilizar una metodología de mapeo de vulnerabilidad que 
define tres rutas de respuesta y analizar el factor de escala, este artí-
culo no ofrece una perspectiva reduccionista que identifica elementos 
y límites que crean riesgo y exponen a las personas a desastres, sino 
que ofrece, de manera constructiva, rutas para que otros puedan ca-
minar, como también contribuir al cambio conceptual continuo de 
vulnerabilidad. Es así que este artículo argumenta que es por medio 
del desarrollo de relaciones en la ciudad que se pueden activar proce-
sos de resiliencia, que en una próxima estancia aporten en la gestión 
de desastres incluyendo a las personas. Una gestión jerárquica y mi-
litarizada, argumenta Hewitt (1983), responde de manera adminis-
trativa y con modelos y medidas de control, cerrándose a prácticas 
efectivas de participación activa por parte de los ciudadanos en la 
reconstrucción de su ciudad, como también en la concientización y 
preparación para responder a otros desastres.

Es caminando, gestionando y volviendo a caminar que se crean 
respuestas y produce conocimiento para que en contextos de desas-
tre se pueda transferir conocimientos, no absolutos, pero que faci-
liten la canalización de apoyo humanitario, sea de Sur a Sur, como 
fue el caso con Colombia después de la avalancha en Mocoa, sea de 
Sur a Norte o de Norte a Norte. Desde la disciplina del urbanismo, 
Robinson (2006) propone rebalancear la categorización de ciuda-
des, alejándonos del debate poscolonial –basado en conceptos de 
modernismo y desarrollo en los que se determina qué ciudades pue-
den contribuir conocimientos sobre lo urbano, dependiendo de su 
localidad geográfica– y enfocar nuestro análisis en la construcción de 
estudios urbanos internacionales y su relación con desastres, desa-
rrollo y personas.
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5. Conclusión

La metodología de mapear vulnerabilidad ha permitido a la BAHF, 
desde la experiencia, analizar su gestión y cooperación, un año des-
pués del terremoto. Sin intención de dar soluciones absolutas, la 
BAHF compartió, por medio del trabajo, en la zona posdesastre del 
16 de abril de 2016 en Ecuador, y redujo su incertidumbre de cómo 
brindar apoyar en procesos similares, y más bien fue por medio de 
una plataforma de actores que se creó una guía, que ahora se con-
virtió en un proyecto interdisciplinario, intersectorial e interactorial 
en el que la fisioterapia se transforma en una excelente herramienta.

Sin embargo, al delinear el mapa de vulnerabilidad de la BAHF, se 
evidencia que la acción de los fisioterapeutas en zona de desastre no 
solo se enfoca en su especialidad, sino, tal como lo describen Mallick 
y colaboradores (2010), combina su respuesta con discapacidad, 
RBC, reactivación económica, y en el caso particular de la BAHF, da 
un paso más vinculándose con planificación urbana y creando una 
visión de ciudad.

La BAHF ha podido descubrir problemáticas más allá del cuer-
po y del terremoto, por medio de atenciones directas de fisioterapia, 
escuchando a los pacientes respecto a la manera en la que el terre-
moto “ha agravado su rodilla, espalda u otras partes del cuerpo”, 
sumergiéndose en refugios, albergues y distintos modelos de vivien-
das entregadas después del terremoto y vinculándose a organizacio-
nes como la Fundación Simón Intriago Palacios, en Pedernales. Sin 
embargo, vale recalcar que no se perdió el enfoque de atención en 
fisioterapia, sino que la brigada entendió la importancia de diversifi-
car sus rutas de respuesta. Al incursionar en otras disciplinas, como 
el urbanismo y el desarrollo, la BAHF se involucra con proyectos ur-
banos de vivienda y un centro de rehabilitación física para la ciudad, 
con proyectos de medios de vida de manera intersectorial, colabo-
rando con el sector público, privado y organizaciones de la sociedad 
civil, como también con diversos actores en múltiples ámbitos que 
aportan conocimientos y recursos en la reconstrucción de la costa 
ecuatoriana.
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De la planificación aislada a la integral: 
innovación y generación de conocimientos  

en las municipalidades de Manabí y Esmeraldas

Elena Mejía1 y Magdalena Álvarez Garcés

1. Introducción 

EL TERREMOTO DEL 16 de abril de 2016 afectó en las provincias de 
Esmeraldas y Manabí a casi dos millones de personas. A escala local, 
la necesidad de una respuesta inmediata ante la magnitud de este fe-
nómeno, logró que las municipalidades iniciaran un trabajo espontá-
neo. Sin embargo, a pesar de que la preparación frente a los desastres 
se fortaleció en los últimos años a escala municipal, estos tuvieron 
que acoplarse de manera abrupta a la realidad posterremoto. En tal 
contexto, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Aecid) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 
(AME) iniciaron una colaboración de asistencia técnica participativa 
para catorce municipalidades en los ámbitos de planificación urba-
na, gestión de riesgos, agua y saneamiento y reactivación turística. 
Los resultados parciales de dicho proceso muestran que los munici-
pios asistidos se encuentran en escenarios desfavorables para enfren-
tar los retos del proceso de reconstrucción en un lugar geográfico de 
alta vulnerabilidad. Además de la carencia de recursos económicos, 
se suman la falta de personal y vacíos técnicos. Las municipalidades, 
pese a los esfuerzos aislados, carecen en su mayoría de conocimien-
tos tácitos para implementar una planificación integral que responda 
a las nuevas regulaciones posterremoto desde el Estado central en 
materia de usos de suelo, manejo de servicios de agua, contingencia, 
entre otros. 

1 Consultora contratada por la Cooperación Española en Ecuador para la Coordinación Téc-
nica del Proyecto de Asistencia Técnica a los Municipios afectados por el terremoto. Las 
opiniones expresadas no representan necesariamente la opinión oficial de la Aecid.
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Estos temas son en la actualidad abordados de manera separa-
da, lo cual impide lograr una verdadera resiliencia social, económica 
y ambiental, frente a cualquier situación de desastres naturales. La 
evidencia empírica de este trabajo muestra que es esencial fortale-
cer el conocimiento técnico sobre la planificación del territorio. Es 
así que el proceso de generación de herramientas pedagógicas con 
la participación de instituciones españolas, ecuatorianas y las muni-
cipalidades asistidas podrían generar un cambio en la adopción de 
conocimiento para la planificación integral.

El terremoto, además de develar vacíos en las políticas nacionales 
y locales, reveló la carencia de planificación integral del territorio. 
Las acciones de reconstrucción han enfrentado retos para coordinar, 
por ejemplo, la gestión del suelo con las actividades productivas y de 
gestión de riesgos, así como con la provisión de agua. Estos sectores 
tienen agendas aisladas, en tanto que presentan incoherencias tan vi-
sibles como son el otorgamiento de permisos de edificación en áreas 
urbanas sin servicios básicos, construcciones públicas en zonas de 
alto riesgo, entre otros.

Es importante recalcar que las acciones desarrolladas a lo largo 
del último decenio se han constituido como grandes logros para la 
conceptualización de la planificación como instrumento de desarro-
llo y no solo como medio de acceso a los fondos del Estado; sin em-
bargo, la gestión integral del territorio todavía es un cuello de botella 
para aumentar la resiliencia de las poblaciones, aún más, en regiones 
de alta vulnerabilidad ante desastres naturales y antrópicos.

Las municipalidades son las instituciones locales que manejan la 
planificación en el ámbito más cercano a los pobladores. En prime-
ra instancia por mandato legal por medio del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y, 
por otro lado, por una costumbre cultural de la ciudadanía en buscar 
soluciones a sus problemas inmediatos en estas instituciones. Es lógico 
que sean las municipalidades y no otras instituciones el eje central en 
los modelos de planificación en Ecuador (Mejía, 2016). 

En este panorama de gobernanza para la planificación surgen al-
gunas preguntas que son necesarias de responder ante el deseo de 
brindar asistencia técnica por parte de diferentes organismos na-
cionales e internacionales a las municipalidades afectadas por el 
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terremoto. La primera y más lógica es: ¿Por qué existe una planifi-
cación aislada en las municipalidades afectadas por el terremoto? 
Subsecuentemente, ¿por qué los estándares de planificación integral 
han sido poco adoptados por los funcionarios municipales? Y, por 
último, ¿cómo, una vez entendidas estas preguntas, se debe brindar 
asistencia técnica hacia una planificación más integral?

Alrededor de estas preguntas se han guiado las acciones de ayuda 
inicial y posterior acompañamiento, emprendidas entre la AME y la 
Aecid. Las respuestas iniciales, después de casi un año de participa-
ción conjunta con las municipalidades, muestran instituciones con 
falta de personal, con pocas herramientas para la generación de co-
nocimiento continuo del personal existente y con responsabilidades 
de planificación centralizada.

El presente documento pretende guiar al lector a lo largo de un 
proceso participativo entre la cooperación internacional, las institu-
ciones nacionales y las municipalidades afectadas por el terremoto 
para construir procesos de generación de conocimiento de manera 
participativa. Este proceso ha arrojado lecciones importantes para 
la comunidad internacional que apoya al proceso de reconstrucción, 
en especial en el ámbito de cómo generar asistencia técnica efectiva. 
La primera parte constituye esta introducción, seguida de una revi-
sión breve del contexto de los procesos históricos de planificación en 
Ecuador. Como tercer punto se presenta la metodología. En el cuarto 
punto se detallan dos grupos de resultados, por lo cual se sigue la se-
cuencia metodológica. Por último, se ofrecen conclusiones generales 
en el quinto apartado.

2. Análisis de contexto

2.1. La adopción de modelos de planificación para la gestión 
municipal sobre el territorio

Las puestas en marcha de los procesos de planificación, así como lo 
indican López (2015) y Mejía (2016), involucran una racionalidad 
que abarca una metodología, instrumentos y una programación que 
permite replicar a diferentes escalas las políticas en turno. A pesar de 
que la literatura ha sido eficiente en anotar los modelos de planifica-
ción que se adoptaron como política pública desde el siglo pasado, 
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poco se ha escrito sobre la eficacia de la adopción de estos modelos 
por parte de los organismos que han sido los encargados de la plani-
ficación. En el caso de este artículo nos referiremos específicamente 
a las municipalidades.

Los modelos de planificación del territorio históricamente en 
Ecuador se destacan por haber sido diseñados desde el Estado cen-
tral (Araujo, 2004; Keese & Argudo, 2006). Es solo hasta finales del 
siglo pasado que mediante la modernización del Estado se enfatiza la 
descentralización de la gestión territorial en las municipalidades. En 
este sentido, la adopción de los modelos de planeación por parte de 
estas instituciones han sido asumidos hasta la actualidad de manera 
inorgánica y con poca repercusión en la gestión municipal sobre el 
territorio (ver tabla 1).

Según señala Rodríguez (1987), los modelos de planificación cen-
tralistas, que se extendieron hasta finales de la década de 1980, res-
pondieron a necesidades emergentes y aisladas en el territorio, en 
el que el Estado central diseñaba y gestionaba un modelo que mu-
chas veces no engranaba con la realidad local y quedaba en desuso. 
Además, los períodos de adopción y las capacidades no eran adecua-
das para institucionalizar los procesos de planificación, que también 
se vieron afectados por cambios de gobierno.

En los años siguientes, como lo detalla Batalla (2013), los proce-
sos de descentralización iniciados en la década de 1990 dieron conti-
nuidad, en cierta manera, a la idiosincrasia de utilizar la planificación 
para atender problemas emergentes. Sin embargo, ciertos elementos 
de la planificación pasaron, de ser instrumentos administrativos para 
la obtención de fondos del Estado central, a ser hojas de ruta para 
adoptar las competencias.

Con la Constituyente del año 2008, la adopción de los nuevos 
preceptos constitucionales, la protección de derechos antes no le-
gislados y la reforma legal, se intentó romper el modelo económico 
tradicional y cambiarlo por uno de recuperación de la institucionali-
dad y planificación del desarrollo (Mejía, 2016). A pesar de la notoria 
importancia dada a la planificación, como una herramienta real de 
desarrollo participativo, existen aún vacíos en torno a la adopción de 
la planificación integral.
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Para dar resolución a esta nueva ideología de planeación, surge 
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). La 
Senplades planteó como instrumento general el Plan Nacional de 
Desarrollo, que es un instrumento que recoge las principales ideas 
de la Constitución y, a diferencia de otros planes, presenta indicado-
res y marca horizontes de desarrollo según indicadores de población, 
producción, etc. 

Los procesos de planificación en Ecuador han sido reactivos, de 
respuesta y emergentes según los problemas habituales de los muni-
cipios, como la expansión urbana, la necesidad de generación de em-
pleo, entre otros. Este fenómeno ha hecho que los instrumentos de 
planificación sean supeditados a las políticas en turno, que muchas 
veces se enfocaban en un sector, y que no respondían a las necesida-
des integrales presentes y futuras de los territorios.

2.2. Adopción de los modelos de planificación  
en las municipalidades

Existe muy poca información de los procesos de difusión de los mo-
delos de planificación hacia el territorio. En consecuencia, la infor-
mación sobre los procesos de adopción por parte de los funcionarios 
y funcionarias municipales ha sido poco cubierta. En esta sección se 
recoge información del período comprendido entre los años 1980 y 
2005, mediante entrevistas realizadas a funcionarios de AME.2

Entre las décadas de 1980, 1990 e inicios del 2000, la manera de 
difundir los modelos vigentes de planificación a escala local fueron 
los talleres y las capacitaciones cortas. No existía un acompañamien-
to adecuado técnico, ni se establecían indicadores reales, es decir, 
medibles y verificables. Asimismo, no existía en los organismos de 
educación formal la oferta académica adecuada para abordar estos 
procesos. Es así que muchas veces los modelos quedaban obsoletos 
por cambios políticos o solo porque no se adaptaban a las necesida-
des locales.

2 Se realizaron cuatro entrevistas contextuales abiertas a funcionarios con más de veinticin-
co años en el área de planificación municipal. Estas entrevistas tuvieron como objetivo re-
cabar información anecdótica sobre los procesos que AME promovió para la adopción de 
los procesos de planificación en las dos décadas pasadas.
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A la par, la adopción de los procesos de planificación se orientaba 
a que los funcionarios contaran con el conocimiento necesario para 
llenar formularios. Es decir, el conocimiento era una adopción proce-
dural. Estos instrumentos y su buen llenado eran indispensables para 
asegurar el financiamiento municipal, desde el presupuesto general 
del Estado. En muchos casos, pasaban por las entidades de turno 
para su aprobación, en las que primaba la disponibilidad presupues-
taria y no los alcances de las actividades para el desarrollo sostenible 
de las localidades urbanas y rurales. 

Tabla 1

Diferentes modelos de planificación adoptadosxunicipalidades

Períodos
Modelo de 

planificación
Implementador Adopción al territorio

Finales del siglo 
xIx hasta 1930

Centralizado Plan Estrada
Responde a las demandas 
territoriales emergentes.

Reformas de las 
décadas de 1930 
y 1940

Reformista 
centralizado

Consejo Nacional 
de Economía

Comisión Técnica 
de Economía

Dotado de una fuerte 
reordenación jurídica y 
creación de instituciones 
centrales como ministerios. 
Sin adopción territorial por 
parte de las municipalidades.

Reforma de la 
década de 1960 

Centralista 
planificador

Junta de 
Planificación y 
Coordinación 
Económica
(Junapla)

El Plan Decenal Ecuatoriano 
de Desarrollo Económico 
y Social es el primer 
instrumento de planificación 
nacional. Sin embargo, es 
poco adoptado por las 
municipalidades.

Reforma de la 
década de 1970

Dinamista 
centralizado

Junta de 
Planificación y 
Coordinación 
Económica 
(Junapla)

Se busca un proceso de 
planificación dinámico. Se 
abre la participación de 
las municipalidades en los 
procesos. Se promueve el 
fortalecimiento institucional 
del sector público, incluido 
municipios.

Continúa en pág. siguiente
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Períodos
Modelo de 

planificación
Implementador Adopción al territorio

Reforma de las 
décadas de 1980 
y 19901

Administrativo
descentralizado

Consejo Nacional 
de Desarrollo 
(Conade)2

Traspasa algunos 
procedimientos 
administrativos asociados 
a la planificación territorial 
a las municipalidades. 
La adopción de estos 
procedimientos es alta, 
especialmente debido a la 
dependencia de desembolsos 
del Estado central. Sin 
embargo, no se aplica 
prácticamente en el territorio.

Reforma del año 
1998-20063

Descentralización 
de competencias

Oficina de 
Planificación 
(Odeplan)

Se utilizaron instrumentos 
de planificación, como 
el Infoplan. El proceso 
de adopción en las 
municipalidades fue 
realizado con ayuda de la 
cooperación internacional.

2007 en 
adelante4

Regionalización 
autonomista 
desconcentrada y 
descentralizada5

Secretaria Nacional 
de Planificación 
y Desarrollo 
(Senplades) 

Se promueve la 
desconcentración y 
descentralización para la 
equidad. Se busca territorios 
policéntricos autónomos. 
Es adoptado parcialmente 
por las municipalidades 
mediante instrumentos como 
los Planes de Ordenamiento 
Territorial. Se implementa el 
Cootad.6

Fuente: Los autores con base en Rodríguez (1987), Ojeda (2000), Senplades (s/f), Araujo (2004), Senpla-

des (2011) y López (2015).

Con los procesos de modernización del Estado, promovidos por la 
comunidad internacional: además de los procesos liderados por los 
organismos centrales, la cooperación para el desarrollo se convirtió 
en otro miembro de la difusión de los modelos de planificación. Sin 
embargo, al no tener un instrumento nacional adecuado, se optaba 
por el uso de instrumentos híbridos (internacionales, regionales, na-
cionales) para las capacitaciones a funcionarios. Estos instrumentos 
estaban constituidos entre pilotos regionales ofertados por el Banco 
Mundial, las Naciones Unidas, entre otros organismos multilaterales 
y los vigentes a escala nacional.
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En este escenario, a inicios de 2007, la Senplades emprendió una 
estrategia similar de capacitaciones por medio de talleres de induc-
ción al nuevo modelo de planificación, que se centró en la imple-
mentación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT) (Senplades, 2011). Los PDOT iniciaron con el debate de las 
necesidades de planificación para el desarrollo económico, social y 
ambiental; con sustento en el uso de tecnologías, que permitieran la 
clasificación del uso de suelo y posterior ordenamiento del territorio. 
La Cooperación Internacional, en este punto, contaba por primera 
vez con un plan y un instrumento para la promoción de un modelo 
nacional de planificación. 

A diferencia de años previos, la Senplades desconcentró de mane-
ra provincial sus acciones. La creación de unidades de planificación 
en territorio brindó una nueva cercanía que permitió hasta cierto 
punto la consulta de las entidades públicas. Las unidades provin-
ciales brindaron capacitación continua a las municipalidades, en 
alianzas con otros organismos como AME, Ministerio de Vivienda, 
Secretaría de Agua, Secretaría Nacional de Riesgos, siempre en torno 
a los PDOT. Esto abrió una ventana para que las actividades locales 
encajaran con los planes sectoriales de planificación a escala nacio-
nal y, de alguna forma, el presupuesto municipal reflejara actividades 
enmarcadas en logros nacionales.

A pesar de que, por una parte, la Senplades y los otros organismos 
aliados mantienen la oferta de capacitación para las municipalidades 
sobre los instrumentos de planificación, mientras que, por otra par-
te, las actividades financiadas por el Estado central responden mejor 
a los objetivos macro país, existe una carencia marcada para la toma 
de decisiones congruentes que armonicen las prioridades de desarro-
llo local y el uso del territorio municipal. Cabe resaltar que el desa-
rrollo local ha sido mejor trabajado desde la visión local municipal.

2.3. Los vacíos identificados posterremoto y los nuevos  
procesos a ser adoptados por las municipalidades

El terremoto se consolidó en poco tiempo como un estudio de caso 
importante para el aparato de gobernanza pública, en torno a ca-
rencias legales, técnicas, de coordinación interinstitucional y, sobre 
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todo, del estado de resiliencia de los territorios. En efecto, estos te-
mas identificados como falla en la política pública en el marco de 
la planificación derivaron rápidamente, después del terremoto, so-
bre las municipalidades como procesos nuevos de control, fiscaliza-
ción y punición. Entre estos, los más relevantes son: a) la consolida-
ción de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 
(Lootugs), en especial, lo referente a la normativa de construcción; 
b), Ley de Aguas; c) la Ley de Seguridad Nacional; y, d) entre otros, 
los temas productivos (Comercio, agricultura y turismo).

Estos vacíos, saneados desde el punto legal,3 tendrán que ser co-
rregidos de manera técnica por las municipalidades de manera rá-
pida4 para poder adoptar los procesos requeridos por el modelo de 
planificación vigente a escala nacional y por las nuevas normativas. 
En torno a las últimas, las municipalidades tendrán que adoptar los 
instrumentos vigentes de planificación en el caso de la Lootugs, los 
Planes de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), así como en el caso de la 
Ley de Recursos Hídricos para Usos y Aprovechamiento del Agua, los 
planes de mejoras de los sistemas de agua potable y saneamiento, 
que serán verificados por la Agencia de Regulación y Control de Agua 
(ARCA). Sobre la ley de seguridad, una suerte entre la normativa de 
construcción y los planes de contingencia adecuados. Por último, los 
temas productivos de acuerdo con el interés de desarrollo municipal 
también serán regentados por la cartera del Estado correspondiente.

En este panorama, según resalta Peralta (2016), las municipali-
dades tienen retos importantes, como son la falta de personal y, en-
tre otros, el menoscabo de elementos de conocimiento integral para 
el manejo de los instrumentos de planificación antes mencionados. 
Además de los conocimientos procedurales, que como se vio en los 
apartados previos, tienen metodologías de difusión eficientes en el 
territorio, la complementariedad con conocimientos integrales re-
querirá de procesos innovadores de generación de conocimiento. 

3 Con la aprobación de la Lootugs en 2016 se establece por primera vez un marco legal ade-
cuado.

4 Los procesos debían ser adoptados hasta finales de 2017, pero a la fecha de esta publica-
ción aún no se han implementado. 
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3. Metodología

3.1. Ubicación geográfica 

Las provincias seleccionadas para la intervención, debido a la magni-
tud de afectación del terremoto, fueron Manabí y Esmeraldas, situa-
das en la costa norte de Ecuador. 

En este contexto, algunas cifras son necesarias de anotar para 
ambas provincias. Esmeraldas tiene aproximadamente 500 000 ha-
bitantes distribuidos en siete municipalidades. Alberga uno de los 
puertos más importantes y la Refinería Nacional, que son inversiones 
públicas importantes. 

Por su parte, Manabí tiene una densidad poblacional de aproxi-
madamente 1,4 millones de habitantes, siendo la tercera provincia 
más poblada del país. Administrativamente está divida en veintidós 
cantones. El mapa 1 muestra las municipalidades intervenidas. En 
total fueron 13 los cantones que participaron de la implementación 
de la asistencia técnica.

Mapa 1

Cantones intervenidos, posición en relación con las provincias
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3.2. Secuencia metodológica de implementación

La metodología se centró en la promoción del proceso de adopción 
de los nuevos instrumentos de planificación por medio de dos eta-
pas: la primera, con una análisis de contexto participativo multinivel 
del proceso de adopción; y la segunda, utilizando los datos emitidos 
por la etapa uno, que genera paquetes técnicos/cajas de herramien-
tas para la generación del conocimiento.

3.2.1 Análisis de proceso de adopción mediante la participación multinivel

AME y Aecid realizaron una convocatoria a las municipalidades inte-
resadas en recibir asistencia técnica directa. Esta convocatoria cerró 
en el mes de septiembre de 2016. Las dos entidades efectuaron un ta-
ller de priorización de los requerimientos de las municipalidades con 
el personal técnico, posteriormente se validaron los requerimientos 
con especialistas y se emitió una lista final. La participación se con-
solidó en esta etapa, con la ayuda de tres métodos que se detallan a 
continuación.

 • Análisis por medio de talleres con actores locales. Con las necesida-
des priorizadas, el grupo de trabajo AME-Aecid buscó entender las 
razones por las cuales las municipalidades no estaban en capacidad 
de adoptar de manera holística la planificación.

 • Análisis mediante entrevista con funcionarios. Con información ge-
neral de talleres, se realizaron entrevistas a actores clave para reforzar 
el entendimiento de las limitaciones de funcionarios al adoptar nue-
vos instrumentos.

 • Análisis por medio de encuestas con tomadores de decisión. Una vez 
identificada la problemática de adopción, se realizaron encuestas a 
los titulares de las Direcciones de Planificación, Riesgos y Turismo, 
así como también de las empresas públicas de agua potable y 
saneamiento.

3.2.2. Diseño de paquetes técnicos para generación de conocimiento integral

Una vez realizada la priorización participativa multinivel, se discutie-
ron en los grupos de trabajo los métodos adecuados para fomentar 
un cambio de paradigma a la planificación integral. Se contrasta-
ron modelos de generación del conocimiento presencial y virtual, 
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llevados a cabo por las contrapartes de la cooperación española en 
varios países. Esta información, junto con los análisis de los proce-
sos de adopción, se consolidó en lo que se denominaron paquetes 
técnicos. La secuencia metodológica se detalla a continuación y está 
representada en el gráfico 1.

 • Primera parte: desarrollo de una guía metodológica. 

 • Segunda parte: acompañamiento técnico de profesionales de AME 
para aplicar los instrumentos de planificación en territorio.

 • Tercera parte: programa de formación en cada tema para la mejor 
aplicación de los instrumentos de planificación en territorio.

Gráfico 1

Metodología piloto de paquetes técnicos

1. Aplicación de instrumentos
de gestión

PUGS

Planes de contingencia

Planes de mejora

Planes de turismo

AME

Aecid

Planificación

Gestión de riesgos

Agua y saneamiento

Turismo
Senagua, Ministerio de Turismo
(Mintur), Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda (Miduvi)

2. Acompañamiento técnico 3. Formación presencial y virtual

     Fuente: Elaboración propia (s/f).

4. Resultados

4.1. Del análisis de los procesos de adaptación  
por medio de la participación multinivel

Como se mencionó con anterioridad, Aecid y AME realizaron una 
convocatoria a las municipalidades interesadas en recibir asisten-
cia técnica directa. Posteriormente, se efectuó la tabulación de 
la información y emitió un informe diagnóstico de los principales 
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requerimientos. Quince municipalidades participaron de la convoca-
toria, las cuales en total sumaron sesenta y tres requerimientos pun-
tuales (AME, 2016); entre los que, figuran los asociados a la planifi-
cación urbana, reactivación económica, gestión de riesgos y servicios 
básicos.

La Senplades agrupó a las municipalidades según el grado de afec-
tación en tres categorías, siendo las catalogadas con el número 1 las 
de mayor gravedad y las asignadas el número 3 las de menor afecta-
ción.5 Según esta clasificación, en la tabla 2, se detallan las municipa-
lidades que participaron de la convocatoria de AME-Aecid.

Tabla 2

Municipalidades participantes de la convocatoria  
según grado de afectación en el terremoto

Grado de afectación 1 Grado de afectación 2 Grado de afectación 3

Municipalidad Requer. Municipalidad Requer. Municipalidad Requer.

Chone 1 10. Puerto López 1 13. Atacamesa 3

Jama 3 11. Rocafuerte 1 14. Quinindé 4

Jaramijó 1 12. Tosagua 1 15. Rioverde 3

Manta 1        

Muisne 3        

Pedernales 8        

Portoviejo 22        

San Vicente 8        

Sucre 3        

Total 50   3   10

Fuente: (AME, 2016).

Nota: a) El 19 de diciembre de 2016, Atacames sufrió una réplica del terremoto que dejó mayores afectaciones.

En general, el tema de fortalecimiento institucional es transver-
sal a los requerimientos. Existe un factor denominador en los reque-
rimientos municipales que es reforzar la capacidad técnica de los 

5 Los criterios utilizados para determinar esta clasificación no son parte de este análisis, sino 
más bien, se toman como referencia oficial.



Elena Mejía y Magdalena Álvarez282

funcionarios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 
para mejorar los procesos de planificación. En muchos casos, las pe-
ticiones de asistencia técnica se enfocan en períodos largos de acom-
pañamiento. Los temas relevantes se detallan en el gráfico 2.

Gráfico 2

Requerimientos municipales según temática
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Fuente: AME (2016).

Debido al número de requerimientos municipales, se realizó junto 
a la Dirección Técnica y la Dirección de Coordinación Internacional 
de AME un taller de priorización. Se contó con la participación de 
veinte y un funcionarios técnicos con quienes se valoró las temáticas 
según los siguientes indicadores:

 • Grado de relevancia actual para la seguridad ciudadana ante sinies-
tros naturales y antrópicos.

 • Grado de impacto en el fortalecimiento de las municipalidades para 
la planificación integral.

 • Grado de relación con los PDOT.

 • Grado de impacto a la adopción de los nuevos instrumentos de 
planificación.

Como resultado, y en orden de prioridad, se seleccionaron cuatro 
temáticas esenciales para la mejora de la planificación integral. Estas 
se describen a continuación.
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a. Planificación, uso y gestión de suelo.

b. Gestión de riesgos.

c. Gestión de sistemas de agua potable y saneamiento.

d. Planificación turística.

Estas temáticas fueron validadas mediante talleres participativos 
con los funcionarios de las municipalidades. La validación se la reali-
zó mediante un grupo de trabajo en cada temática, conformado por: 
a) especialistas de la Cooperación Española provenientes de varias 
municipalidades del país ibérico; b) especialistas nacionales de AME 
y otros organismos del Estado central, además del Instituto Nacional 
de Altos Estudios Nacionales (IAEN); y c) técnicos municipales. Estos 
grupos de trabajo establecieron variables generales y realizaron una 
valoración cualitativa-cuantitativa sobre el estado técnico de las mu-
nicipalidades en cada temática. 

Gráfico 3

Estado de conocimiento: temática/municipalidad
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Fuente: Elaboración propia (s/f).

Nota: Debido a que la metodología aún no se publica en su versión final, los autores presentan datos agre-

gados para fines de difusión.

Los resultados de estos grupos de trabajo mostraron que las mu-
nicipalidades manejaban los temas de planificación, uso y gestión de 
suelo entre un 20% y 55%; en los temas de gestión de riesgos entre un 
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10% y 30%; agua y saneamiento entre 8% y 40%; por último, turismo 
entre 12% y 55%, como se indicó en el gráfico 3. Es decir, ninguna 
municipalidad sobrepasó el 70%6 de los indicadores analizados.

Estos resultados fueron nuevamente validados con las municipa-
lidades mediante reuniones y finalmente por medio de una encuesta. 
Los resultados de esta se contrastaron con la valoración de los gru-
pos de trabajo. Los resultados de seis municipalidades que comple-
taron toda la secuencia metodológica se presentan a continuación 
en la tabla.

Tabla 3

Estado de conocimiento: comparación de valoración  
de grupos de trabajo frente a municipalidades

Pedernales 
Puerto 
López 

 Rocafuerte 
Río 

Verde 
Quinindé Atacames

Resultados de 
municipalidades

60% 51% 59% 59% 56% 53%

Resultados de 
grupo de trabajo

33% 19% 21% 20% 26% 35%

Fuente: Elaboración propia (s/f).

En la segunda valoración realizada por las municipalidades, tam-
poco se sobrepasa el 70% en promedio de las variables seleccionadas. 
Finalmente, con esta información se seleccionaron para la implemen-
tación de los estudios de caso a las municipalidades de Pedernales y 
Atacames, ya que reúnen los elementos mínimos para implementar 
los paquetes técnicos (cajas de herramientas).

4.2. Del diseño de paquetes técnicos/caja de herramientas

La fase de pilotaje de esta parte de la intervención se encuentra en 
desarrollo, por lo que no se destacan aún resultados finales de la im-
plementación. En su defecto, se presentan a continuación los resul-
tados del proceso de diseño de los paquetes técnicos. Este proceso, 

6 El 70% se toma como parámetro, con sustento en los objetivos de AME en el área de forta-
lecimiento institucional. Cabe recalcar que AME determina este valor según su experiencia 
en territorio.
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altamente participativo, ha contado con las experiencias de entida-
des españolas, de la AME y de los funcionarios municipales. Estos 
denominados paquetes técnicos pretenden formar parte de la oferta 
de formación continua de la Asociación mediante AME virtual. Esta 
sería la primera experiencia en la que la Asociación plasma el conoci-
miento institucional en herramientas integrales de capacitación.

Estos paquetes técnicos tienen tres partes. La primera es una guía 
tipo manual que apoya la implementación de uno de los instrumen-
tos de planificación, los cuales son diseñados con las municipalida-
des contrapartes. La segunda es la sistematización de la experiencia 
de brindar asistencia técnica a municipios pequeños que tienen nece-
sidades pedagógicas diferentes para formar facilitadores. Por último, 
está la implementación de un formato virtual de aulas que se estruc-
turan con la validación de los funcionarios públicos.

4.2.1. Del diseño de las guías de implementación de los instrumentos  
de planificación

Con el apoyo de los datos recabados durante la fase de participa-
ción multinivel, cuatro especialistas trabajaron en la consolidación 
de guías de trabajo. Especialistas de la Cooperación Española y de 
la Unidad de Fortalecimiento Institucional de AME desarrollaron 
contenidos didácticos para aplicar los instrumentos de planificación: 
PUGS, planes de mejora, planes de contingencia y planes de desa-
rrollo de turismo. Estas guías fueron validadas en conjunto con las 
municipalidades.

El proceso de validación permitió a los funcionarios municipa-
les complementar vacíos o indicar dudas en relación con el lenguaje 
utilizado. Por ejemplo, se incluyó un anexo de ejemplos de riesgos, 
adaptado a la región de la costa.

4.2.2. Del acompañamiento de especialistas españoles y nacionales

Los grupos de trabajo coinciden en que el cambio de paradigma de 
una planificación aislada a una integral representa un reto para los 
funcionarios participantes de esta intervención, improbable de rea-
lizar sin el acompañamiento técnico adecuado. Existe resistencia a 
asumir funciones de otras áreas temáticas, como se ejemplifica a 
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continuación con la opinión de una funcionaria municipal. “En mi 
caso, soy arquitecta. Se me hace complicado, además de mis funcio-
nes, intentar también acoplarme a las cuestiones de riesgo. Entiendo 
que es importante, pero no estudié eso” (Entrevista a funcionaria de 
la municipalidad de Chone, 2016).

Según el grupo de trabajo, se interpreta esta situación debido 
a que la mayoría del personal municipal carece de experiencias en 
generar conocimientos en conjunto. Las relaciones de coordinación 
son más procedurales administrativas que técnicas. En este sentido, 
el acompañamiento técnico incorpora nociones de planeación con 
base en la experiencia española. 

De igual manera, el acompañamiento técnico para fomentar el 
uso de las herramientas por parte de funcionarios evitará la contra-
tación de consultorías para cubrir la falta de experiencia para realizar 
trabajos de planificación. Este conocimiento, generado de manera 
externa, raramente se llega a institucionalizar. En este sentido, el 
acompañamiento de AME buscará el trabajo en modalidad de pare-
jas entre los funcionarios municipales y los técnicos de AME (nacio-
nales) y españoles. Este trabajo deberá generar un producto final que 
demuestre la satisfactoria adopción de los procesos.

4.2.3. De la capacitaciones para los funcionarios

La alta rotación de personal, según los funcionarios participantes, 
es el principal cuello de botella para compaginar el trabajo de pla-
nificación de manera transversal. El personal capacitado deja su po-
sición y, al ingresar nuevo contingente, la necesidad de capacitación 
y generación de conocimiento inicia un nuevo ciclo. Esto retrasa la 
adopción de los instrumentos de planificación por parte de todo el 
personal. En este sentido, con base en la experiencia española, se 
distinguen entre capacitaciones autoguiadas y capacitaciones con 
acompañamiento de tutores.

Las capacitaciones autoguiadas fueron el resultado de reuniones 
con los funcionarios municipales para brindar un instrumento inno-
vador que brinde soluciones de capacitación inmediata al personal 
de posiciones de frecuente rotación.
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Por otro lado, las formaciones por acompañamiento de tutores 
están dedicadas a los funcionarios de carrera, que necesitan crear 
habilidades específicas para una mejor toma de decisiones. En las 
capacitaciones de acompañamiento de tutores se diferencian, ade-
más, las formaciones presenciales, semipresenciales y virtuales. Estas 
modalidades fueron discutidas con los funcionarios municipales. Se 
estableció que la opción semipresencial es la más adecuada para las 
realidades de las municipalidades analizadas. Sin embargo, se recalca 
que el seguimiento de cada funcionario en la aplicación práctica de 
los instrumentos de planificación se debe realizar de manera presen-
cial. Este acompañamiento se analizó en el apartado 4.2.2.

5. Conclusiones 

Las necesidades de planificación en el panorama actual de gobernan-
za posterremoto son complejas para las municipalidades afectadas. 
Estas requieren que los funcionarios rompan el ciclo de conocimiento 
netamente procedural, institucionalizado por varias décadas, para 
luego, en muy poco tiempo, pasar a manejar nociones más holísti-
cas del desarrollo y el ordenamiento territorial. En este sentido, la 
generación de conocimiento de manera compartida entre AME, la 
cooperación internacional y las municipalidades, podría ser un pri-
mer paso para ajustar un modelo de formaciones pragmáticas para 
funcionarios y funcionarias. El componente virtual ofrece opciones 
innovadoras para formaciones; sin embargo, como sugiere el diseño 
de los paquetes técnicos de este estudio de caso, es indispensable 
que dichas plataformas sean un elemento más y no el eje central de 
la generación de conocimiento.

Debido al análisis de los procesos de adopción de los modelos 
de planificación a escala municipal se aprecia que estos suelen ser 
abruptos. En el actual panorama de reconstrucción no es diferente. 
Las municipalidades deben adoptar de forma rápida nuevos instru-
mentos, los cuales pretenden dar solución a los vacíos que el terremo-
to evidenció. Esta celeridad sigue siendo un reto para los funciona-
rios municipales. En este sentido, la colaboración de la cooperación 
internacional debe vincularse con la generación de conocimiento 
de manera participativa y al diseño innovador de paquetes técnicos 
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para la eficiente transferencia de experiencias a todos los ámbitos de 
gestión. Esto es posible, como se muestra en esta intervención, por 
medio del diseño y la validación participativa. Además de brindar 
pautas pedagógicas, este ejercicio demuestra que los costos econó-
micos y humanos son altos para replicar dicha experiencia en otros 
municipios.

Este es el marco en el que la cooperación internacional y las instan-
cias del Estado orgánicamente están a cargo de difundir los nuevos 
procesos de planificación territorial. Es importante que se promueva 
la internalización de la planificación integral como pieza esencial de 
la gestión municipal. Sin esta, es difícil asegurar la mejora de la re-
siliencia de las poblaciones ante eventos naturales o antrópicos. El 
apoyo a acciones aisladas de planificación sectorial solo acrecentará 
su vulnerabilidad.
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Consideraciones para la participación  
en escenarios posdesastre:  

el caso de San José de Chamanga (Esmeraldas)

Aimee Leigh Maron 

1. Introducción 

EL 16 DE abril de 2016, un movimiento telúrico de 7,8 grados en la 
escala de Richter tuvo su epicentro en la ciudad de Pedernales en la 
costa ecuatoriana, con su mayor afectación en el norte de la provin-
cia de Manabí y el suroeste de la provincia de Esmeraldas. Según el 
reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) luego 
de seis meses del terremoto, hubo 671 fallecidos y más de 385 000 
registrados en el Registro Único de Damnificados (RUD-Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social) como personas afectadas direc-
tamente por las repercusiones del terremoto (OCHA, 2016: 3). En 
el contexto posdesastre, al salir de la etapa de la emergencia, se em-
pieza la recuperación y reconstrucción, etapas en las cuales muchas 
instituciones se involucran a trabajar con las personas afectadas.

Este artículo explora los conceptos de la participación y la inci-
dencia de las personas afectadas en la toma de decisiones relacio-
nadas al proceso de recuperación y reconstrucción posdesastre. 
Igualmente, explora, mediante el análisis de un caso particular, la 
tensión que existe entre una participación significativa donde los po-
bladores están “empoderados” para ser tomadores de decisión y las 
urgencias, la falta de claridad y tiempos justos que normalmente im-
plica la respuesta a un desastre humanitario como un terremoto. 

Existe concordancia con respecto a la importancia de la partici-
pación de los pobladores en procesos posdesastre, sin embargo se 
evidencian varios elementos complejos que inciden en el grado de 
participación. En este sentido, la presente investigación toma como 
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referente un proceso participativo de diseño de un espacio público en 
la cabecera parroquial de San José de Chamanga ubicada en el cantón 
Muisne, provincia de Esmeraldas. Este fue realizado por un equipo 
transdisciplinario e interinstitucional que se relacionó directamente 
con personas de todas las edades de la comunidad, incluyendo con 
especial atención a los jóvenes, para comprender sus concepciones y 
prioridades para un nuevo espacio público en San José de Chamanga.

La implementación de este proceso y su análisis ex-post ofrece la 
posibilidad de comprender con mayor precisión diferentes elemen-
tos que impactan la posibilidad de una participación significativa 
como la voluntad del gobierno, el financiamiento disponible, el nivel 
de prioridad para la comunidad y representatividad de las personas 
involucradas. El análisis del caso en cuestión permite entender mejor 
los elementos y criterios que se deben considerar en futuros procesos 
similares de diseño y planificación posdesastre.

2. La participación y factores de un contexto posdesastre

La participación ha sido analizada por muchos académicos y pro-
fesionales para discernir entre el espectro de interpretaciones de la 
misma en diferentes procesos de trabajo con comunidades y ciuda-
danos. En 1969, Sherry R. Arnstein elaboró una escala para inter-
pretar las diferentes formas de la participación en la práctica con 
relación específica al trabajo en la planificación en ciudades y niveles 
de participación de los pobladores. Esta “Escalera de participación 
ciudadana” propone ocho niveles que empiezan por la manipulación 
en el nivel 1 hasta llegar al control ciudadano en el nivel 8. 

Arnstein determinó que los primeros dos niveles, la Manipulación 
y la Terapia, representan situaciones de “no-participación” donde las 
personas en puestos de poder aprovechan de su posición para influir 
y manipular a las personas, quienes no tienen ni voz ni voto en el 
proceso. Según esta misma escala, se explicó que en los niveles de 
Información (3), Consulta (4) y Apaciguamiento (5), las personas sin 
poder empiezan a tener voz, a pesar de que sigue siendo de manera 
superficial, ya que quienes toman las decisiones son otras. La partici-
pación más activa, según Arnstein, ocurre cuando esta se enfoca ha-
cia la Colaboración (6), Poder delegado (7) y Control ciudadano (8). 
Estos son los niveles en los cuales las personas sin poder se vuelven 
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los autores del mismo proceso y se puede interpretar como una par-
ticipación significativa (Arnstein, 1969).

Aunque la “Escalera de participación ciudadana” contribuye al 
análisis del nivel de la participación, también se debe considerar los 
argumentos de Choguill quien propuso ajustar esta escalera para to-
mar en cuenta las realidades diferenciadas en los países en vías de 
desarrollo. Choguill argumentó que los residentes tienden a no sola-
mente buscar el “empoderamiento para influir a las decisiones”, sino 
también buscan la “provisión de servicios de parte de un gobierno que 
no necesariamente tiene ni la voluntad ni los recursos” para proveér-
selos (Choguill, 1996: 433). A raíz de este análisis, Choguill propone 
una escalara ajustada para reconocer la necesidad de contar con la vo-
luntad del gobierno en realizar proyectos de ayuda mutua para poder 
asegurar una participación significativa de la población. Esta propues-
ta es particularmente interesante porque reconoce que, en situacio-
nes de negligencia del Estado, en general las personas responden con 
una auto-gestión, lo cual según su propuesta es el nivel más bajo de 
participación por ser una situación forzada. El gráfico 1 resume esta 
“escalera de participación comunitaria para países subdesarrollados”.

Gráfico 1

Escalera de participación comunitaria
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 Fuente: Choguill, 1996: 442. Elaboración: Santiago Castillo (2017).
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A escala nacional, la Constitución de la República del Ecuador de 
2008 prioriza la participación como forma de asegurar el control ciu-
dadano. Además, la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, 
que entró en vigencia en 2010 “incentiva el conjunto de dinámicas de 
organización, participación y control social…para resolver sus pro-
blemas e incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al interés 
común para, de esta forma, procurar la vigencia de sus derechos y el 
ejercicio de la soberanía popular” (Ley de Participación Ciudadana 
y Control Social, 2010). Es importante tomar en cuenta este marco, 
pero a su vez, reconocer que existe una brecha entre las leyes y la vo-
luntad y/o capacidad de los representantes de los diferentes niveles 
de gobierno en llevar a cabo procesos participativos. 

En un análisis sobre la aplicabilidad del enfoque participativo en 
zonas urbanas, salieron tres observaciones que siguen siendo críti-
cas: 1) el tiempo requerido; 2) la calidad de la participación; y 3) 
el nivel de vinculación con la toma de decisión y diseño de políticas 
públicas (Mitlin y Thompson, 1995). En adición a estos tres facto-
res, se propone que se necesita una comprensión clara y cambios de 
comportamiento en personas que ocupan puestos de liderazgo en 
gobierno e instituciones financieras para asegurar que los procesos 
participativos aporten a cambios sostenidos en la reducción de la 
pobreza (Blackburn, Chambers y Gaventa, 2000).

En el contexto posdesastre, el rol de la participación de personas 
damnificadas tiene varias interpretaciones entre las diferentes insti-
tuciones involucradas en el trabajo humanitario. En su libro, Doctrina 
del Shock, Naomi Klein proclama que, “La mayoría de personas que 
sobreviven un desastre devastador quiere lo opuesto de empezar de 
cero: quieren rescatar lo que puedan y empezar a reparar lo que no 
se destruyó; quieren reafirmar su pertenencia a los lugares que les for-
maron” (Klein, 2007: 10). Sin una participación significativa, lograr 
un proceso de reafirmación de pertenencia se vuelve más difícil dadas 
las numerosas instituciones que pueden estar trabajando en una sola 
zona para responder a un desastre.

En junio de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030 (Marco de Sendai). Un elemento clave para la respuesta 
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en un contexto posdesastre es la reducción de riesgos futuros para las 
poblaciones afectadas. Para lograr una reducción de riesgo de desas-
tre, el Marco de Sendai prioriza entre sus principios rectores el involu-
cramiento y colaboración de toda la sociedad (NNUU, 2015). En más 
detalle, el Marco plantea que “requiere también empoderamiento y 
una participación inclusiva, accesible y no discriminatoria, prestando 
especial atención a las personas afectadas desproporcionadamente 
por los desastres, en particular las más pobres” (NNUU, 2015: 13).

Como se expuso en la sección anterior, el significado de la par-
ticipación puede tener varias interpretaciones, dependiendo de 
la institución, formación académica de las personas en puestos 
de poder, entre otros factores. A continuación, el gráfico 2 mues-
tra una escala que proviene de un análisis de la participación en el 
ámbito humanitario y que se asimila a las escaleras de Arnstein y 
Choguill (Brown y Donini, 2014: 17). En el mismo análisis, conclu-
yen que existe “poca claridad sobre el concepto del ‘compromiso 
 con personas afectadas por una crisis’” y que también hay una “ten-
dencia hacia el supuesto que ‘más siempre es mejor’ cuando no nece-
sariamente es el caso” (Brown y Donini, 2014: 47).

Gráfico 2

Grado de empoderamiento de los grupos afectados  
por una situación humanitaria
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 Fuente: Brown y Donini (2014: 17). Elaboración: Santiago Castillo (2017).
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También como limitante en estos momentos críticos de respuesta, 
surge el tiempo como un factor que puede generar una interpretación 
menos significativa de la participación, simplemente porque no existe 
el tiempo requerido para generar las relaciones necesarias y sostenidas 
(Mitlin y Thompson, 1995; Brown y Donini, 2014). Este factor se debe 
tomar en cuenta, junto con los otros mencionados previamente, como el 
compromiso de tomadores de decisión hacia un enfoque participativo.

3. San José de Chamanga antes del terremoto 

El caso particular analizado en este artículo se llevó a cabo en la ca-
becera parroquial de San José de Chamanga, parroquia ubicada en 
el nor-occidente del Ecuador, en la parte sur del cantón Muisne y el 
sur-oeste de la provincia de Esmeraldas que limita con la provincia 
de Manabí. Se puede referir al gráfico 3 para visualizar la parroquia 
en el cantón Muisne.

Gráfico 3

Ubicación de la parroquia de San José de Chamanga en cantón Muisne
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Según el último Censo de Población y Vivienda del Ecuador, reali-
zado en el año 2010, San José de Chamanga cuenta con una pobla-
ción de 4.254 habitantes, de los cuales 3585 residían en la cabecera 
parroquial (INEC, 2010). En el gráfico 4, a continuación, se puede 
apreciar una pirámide poblacional con la distribución por sexo y eda-
des. Dado que la base de la pirámide es amplia, se puede concluir 
que esta parroquia está conformada por población joven donde la 
mayoría, el 64,81% del total, tiene menos de 35 años de edad. Por 
otro lado, la población total está compuesta por 56,18% de hom-
bres, y 43,82% de mujeres (INEC, 2010).

Gráfico 4

Distribución poblacional de San José de Chamanga por sexo y edades
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Fuente: INEC, 2010; GADPP – Equipo Técnico DGPLA-UDOT; UTE (2016). Elaboración: Santiago Castillo 
(2017). 

En adición a su población joven, San José de Chamanga tiene va-
rias particularidades que inciden en la calidad de vida con la que se 
encuentran viviendo las personas de la zona. Antes del terremoto, el 
100% de las personas de la parroquia tenía sus necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), dato que se explica por la carencia del acceso al 
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agua potable, alcantarillado y recolección de basura (PDOT parro-
quia San José de Chamanga 2015-2030).

Según el último censo de 2010, solamente el 57% de la población 
contaba con una propiedad y vivienda propia y totalmente pagada, 
mientras el 33% de la población no cuenta con casa propia (INEC, 
2010). Esta distribución que se puede visualizar en el gráfico 5 per-
mite entender que todavía existe una proporción significativa de fa-
milias que no cuentan con acceso a una vivienda o terreno propio.

Gráfico 5
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En resumen, antes del terremoto San José de Chamanga ya de-
mostraba aspectos de vulnerabilidad por: contar con población 
mayoritariamente joven; tener una economía predominantemente 
informal; tener un nivel de NBI de 100%; faltar la regularización de 
tenencia de tierra para una porción considerable de la población; 
así como, tener una serie de problemas asociados con la pérdida del 
manglar (INEC, 2010).

4. San José de Chamanga después del terremoto 

Después del terremoto del 16 de abril y la réplica de 6,8 grados en la 
escala de Richter ocurrida el 18 de mayo de 2016, por su cercanía a 
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los epicentros de estos movimientos telúricos, San José de Chamanga 
sufrió daños graves, sobre todo en las viviendas y equipamientos con 
que contaba la zona.

A continuación, se puede ver el nivel de daños a las viviendas se-
gún la aplicación de la semaforización del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Miduvi) por parte de parte de la Cruz Roja 
Ecuatoriana (CRE) y el gobierno autónomo descentralizado (GAD) 
parroquial de San José de Chamanga. Esta clasificaba a las viviendas 
en rojo por tener daños irreparables; amarillo por ser parcialmente 
habitable con daños graves pero reparables; y verde por ser habita-
ble y con daños no estructurales. Según estos datos, el 59% de las 
viviendas sufrieron daños graves e irreparables, el 26% sufrieron da-
ños estructurales pero reparables y solamente 15% de las viviendas se 
encontraban en condiciones habitables (PDOT, 2016). 

Gráfico 6

Vivienda catalogada por gravedad de daños según semáforo Miduvi
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana (CRE) (2016); GADPP - Equipo Técnico DGPLA-UDOT (2016). Elaboración: 
Santiago Castillo (2017).

Como parte de la respuesta al terremoto se realizaron varios es-
tudios para determinar los peligros que persistían para así guiar el 
proceso de reconstrucción con criterios técnicos. La Empresa Pública 
Nacional de Vivienda y Hábitat (EPV) contrató un estudio geotécnico 
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para determinar los peligros por: inundación; deslizamientos; escar-
pes y taludes; y licuefacción de suelos (EPV, 2016: 38-42).

Gráfico 7

Zonas de peligro determinadas por estudio geotécnico
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Los resultados de este estudio geotécnico ofrecieron criterios para 
delimitar las zonas de peligro por tsunami (azul), licuefacción (rosa-
do) y pendientes (verde), los cuales ayudan a entender mejor el esce-
nario posdesastre de reubicación y reconstrucción. Según el gráfico 
7, se puede notar que la mayoría de las casas, representadas por los 
puntos anaranjados y amarrillos, se encuentran en zonas de peligro, 
no recomendadas para la reconstrucción. Por lo tanto, la planifica-
ción urbana en el contexto de la reconstrucción se vio obligada a 
responder a un escenario en el cual una considerable porción de la 
población no se iba a poder reconstruir donde vivía antes del terre-
moto (EPV, 2016).
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5. Un proceso participativo de diseño de espacio público  
en San José de Chamanga

En mayo de 2016, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
(PUCE), junto a otras organizaciones gubernamentales, académicas 
y no gubernamentales, empezaron a trabajar en un proceso de res-
puesta a la situación en San José de Chamanga en coordinación con 
el GAD parroquial de San José de Chamanga, representantes de la 
Unidad Educativa Agropecuaria de Chamanga, así como de asocia-
ciones de pescadores, artesanos y concheros de la zona. El trabajo de 
la PUCE inició con un diagnóstico realizado entre el 15 y 16 de mayo 
de 2016, por profesores y estudiantes de las facultades de arquitec-
tura, economía y ciencias sociales, con el apoyo de dos sociólogas 
profesionales. Esta primera visita sirvió como el inicio de una serie de 
talleres participativos realizados entre junio y julio de 2016 con líde-
res de Chamanga que resultaron en el desarrollo y validación de una 
serie de Directrices para la planificación urbana y territorial. 

A raíz de este involucramiento, representantes de la EPV pidie-
ron el apoyo del Coordinador de la Maestría de Diseño Urbano y 
Territorial (MDUT-PUCE) y de una de las sociólogas voluntarias 
para diseñar un espacio público en un área de alta licuefacción como 
parte del plan maestro urbano de la cabecera parroquial (EPV, 2016). 
Este pedido puede ser suficiente para cuestionar el porqué de todo el 
proceso y también descalificar el proceso participativo por no ser una 
prioridad expresa desde los pobladores. Sin embargo, cabe recalcar 
que la EPV estaba operando bajo la información de que el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda tenía previsto contratar un consul-
tor que se encargaría de construir una urbanización nueva con más 
de 300 viviendas, y adicionalmente desarrollaría un parque nuevo.

Dada la falta de involucramiento de los afectados por el terre-
moto en la definición de la tipología de viviendas a ser construidas 
y la poca familiaridad del contratista con la población, su cultura y 
conexión con el espacio, los representantes de la EPV vieron el di-
seño del potencial parque como una oportunidad para promover 
la participación con el apoyo del equipo voluntario de la PUCE. En 
este contexto es que se asumió el reto de encaminar un proceso par-
ticipativo de diseño para un nuevo espacio público en Chamanga. 
A continuación, se puede visualizar el polígono asignado para el 
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espacio público, donde existían varias viviendas además de la Unidad 
Educativa Agropecuaria de Chamanga.

Gráfico 8

Ubicación del polígono a diseñar como espacio público
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Para responder a este pedido, se integraron al equipo dos estu-
diantes y una graduada de arquitectura, y un estudiante de gestión 
social de la PUCE, además de un profesor y dos estudiantes (una 
de licenciatura y una de maestría) de arquitectura de la Universidad 
Técnica Nacional de Atenas de Grecia (NTUA por sus siglas en in-
glés). Este equipo diseñó un proceso que incluyó un primer taller 
participativo con personas adultas y jóvenes de Chamanga para 
comprender sus concepciones, usos y prioridades para un espacio 
público. En un segundo momento, se procesaron los resultados y se 
generó un propuesta de diseño para el espacio público. Luego de 
varias iteraciones de diseño y debate del equipo transdisciplinario, 
se presentó el diseño preliminar a los pobladores de Chamanga para 
su retroalimentación y sugerencias, con los cuales se incorporaron 
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ajustes. Como último paso, se entregó el diseño a las autoridades del 
GAD parroquial de Chamanga y la EPV. El siguiente gráfico permite 
la visualización de este proceso. 

Gráfico 9
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Elaboración: Santiago Castillo (2017). 

5.1. Taller de levantamiento de insumos

El primer taller se realizó el 4 y 5 de septiembre de 2016 y tuvo los 
siguientes objetivos: 

a. Comprender el uso, función e importancia del espacio público en 
Chamanga; y

b. Definir las funciones del nuevo espacio público entre la escuela y el 
cementerio.

El primer día, con alrededor de 20 pobladores, se trabajó de ma-
nera participativa para: Compartir sus concepciones de “espacio 
público”; identificar las actividades comunes en el espacio público 
por grupos etarios; y caminar por el terreno para entender mejor las 
conexiones y funciones actuales. El segundo día, se realizó una jorna-
da de trabajo con un grupo de más de 60 estudiantes de la Unidad 
Educativa Agropecuaria de Chamanga para: comprender mejor sus 
concepciones de espacio público; identificar actividades comunes 
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actuales que realizan en el espacio público; y pensar en nombres po-
tenciales para el área. Luego, se trabajó con alrededor de 15 adultos 
en la maqueta de escala 1:250 en la identificación de conexiones im-
portantes, funciones y actividades priorizadas.

Foto 1

Fotografía: Nicholas Anastasopoulos (2016).

Al comienzo y durante los dos días el equipo a cargo de la facilita-
ción enfatizó que ellos mismos no eran implementadores y no conta-
ban con un presupuesto para la ejecución del diseño en sí. Explicaron 
que los insumos y el diseño que se pretendía generar con los mismos 
se iban a trasmitir al consultor de Miduvi para que si llegara a imple-
mentar un parque, que fuera basado en el diseño participativo con 
los mismos pobladores y no algo impuesto desde una visión ajena. 

a) Sistematización de insumos

En la semana después del taller, todos los insumos fueron sistemati-
zados para identificar tendencias y prioridades para el espacio, sobre 
todo con respecto a las funciones y actividades principales. Entre las 
prioridades manifestadas por los pobladores, sugirieron lugares para 
deportes, principalmente fútbol; “fulbito”;1 y vóley. También les pa-
recía importante considerar lugares para compartir en familia, juegos 

1 Fulbito es un deporte practicado en muchos lugares de la costa ecuatoriana, e incluso en 
otros países sudamericanos, donde se juega una variedad de fútbol con dos equipos de 6 
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para los niños, un lugar de estacionamiento para personas que visi-
tan y llegan en auto. Los jóvenes mencionaban que querían wifi para 
poder conectarse al Internet. Los participantes de todas edades men-
cionaron que el “espacio público” es un lugar donde pasean con sus 
familias y con amigos. 

Junto con esas tendencias e ideas proporcionadas por los pobla-
dores que participaron en los talleres, también se analizó el estado 
de las viviendas ubicadas en este polígono para determinar su nivel de 
afectación por el terremoto, utilizando la semaforización del Miduvi 
(rojo: daño grave; amarillo: daño severo pero reparable; verde: ha-
bitable). En el gráfico 10 se pueden apreciar los resultados de este 
análisis: 

Gráfico 10

Clasificación de viviendas por nivel de afectación en el área  
determinada para un nuevo espacio público
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jugadores (incluyendo entre sí, un arquero) y se juega en una cancha de 38 metros de largo 
por 20 metros de ancho con dos arcos, cada uno de 3 metros de ancho y 2 metros de alto. 
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b) Primer diseño del parque 

El diseño empezó por la generación de bocetos conceptuales y se 
decidió priorizar un diseño esquemático con tres fases de implemen-
tación. Las tres fases buscaron responder a la realidad posterremoto, 
contemplando que algunas de las casas clasificadas como amarillo o 
verde se quedarían en la zona sin que sus habitantes se reubicaran. Al 
final de este paso el equipo generó el diseño esquemático del parque 
en fases y también algunos renders para facilitar la visualización del 
nuevo parque.

c) Presentación del primer diseño a pobladores y retroalimentación

El 1 de octubre de 2016 se realizó, en San José de Chamanga, una 
presentación del primer diseño a un grupo de alrededor de 20 pobla-
dores, enfatizando como en el primer taller que el equipo de la PUCE 
y NTUA no tenían ningún presupuesto para su ejecución pero que 
esperaban incidir en el diseño de un espacio que se pensaba realizar 
en conjunto con la urbanización de Miduvi. Los pobladores que asis-
tieron realizaron preguntas y propusieron varias sugerencias y obser-
vaciones sobre el diseño. 

Entre las sugerencias, se resaltó la importancia de incorporar un 
área para baterías sanitarias donde las personas que van a jugar de-
portes pueden cambiarse. También se pidió que las canchas de volley 
se pensaran para uso múltiple, que se mantenga la cancha de fulbito donde 
siempre han jugado, que se incorporen graderías para que los espectado-
res tengan donde sentarse mientras ven los partidos. Consideraron 
que pensar en una ciclovía era pertinente porque veían la bicicleta 
como forma de ejercicio tanto como medio de transporte. 

Sugirieron que se incluyeran más de un área para el uso familiar de 
picnic y asados y que haya lugares techados para poder disfrutar de 
estos lugares aun cuando esté soleado el día. Adicionalmente, men-
cionaron la importancia de asegurar que haya columpios donde los 
niños puedan jugar. Los participantes también mencionaron que es-
peraban contar con un lugar donde realizar eventos, ya que ahora 
tienen que hacer conciertos y otros eventos en un espacio amplio de 
la calle. En términos generales, las personas resaltaron que el diseño 
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que vieron todavía “seguía pareciendo Chamanga” y que más que 
nada “esperaban que se iba a hacer realidad”.

d) Finalización del diseño con ajustes y entrega oficial

Estas sugerencias resultaron en varios cambios importantes en el di-
seño, entre ellos la inclusión de la cancha del fulbito donde actual-
mente existe, la inclusión de más lugares de picnic y la generación 
de un espacio intencional que podría servir para eventos especiales 
como conciertos o desfiles.  Luego de incorporar estos ajustes, se 
entregó el diseño formalmente al GAD parroquial de San José de 
Chamanga y la EPV.

6. Resultados y análisis del proceso

Los resultados de este proceso participativo deben ser analizados en 
dos niveles distintos: un primer nivel que explora la efectividad de la 
participación en el diseño del espacio público y el otro que abarca 
factores clave del contexto posterremoto y el rol del gobierno en el 
cumplimiento con las expectativas establecidas.

Al analizar el proceso de participación en el diseño del parque, 
es importante reconocer que se intentó desarrollar un proceso de 
co-creación y diseño. A pesar de que el parque no salió como una 
prioridad desde los pobladores, se aprovechó el pedido de la EPV 
como una oportunidad para asegurar que si un consultor del Miduvi 
construyera este parque junto a la urbanización de viviendas, con-
taría con un diseño esquemático generado con la participación de 
los mismos moradores. Entre los principales resultados del proceso 
participativo están los diseños finales de las tres fases del parque, 
validados por pobladores de San José de Chamanga. Estos diseños 
salieron directamente de los talleres realizados in situ y respondieron 
a las prioridades que los pobladores identificaron; no se había elabo-
rado ningún diseño antes de visitar Chamanga.

El diseño que se obtuvo contempla una primera fase que impli-
caría la demolición de las construcciones clasificadas por Miduvi y 
la Cruz Roja Ecuatoriana en rojo o anaranjado. Mientras que la se-
gunda fase plantea un parque en transición que puede coexistir con 
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las edificaciones, dejando 5 metros de borde alrededor de cada una 
para respetar la privacidad. En el gráfico 11 se puede apreciar este 
aspecto del diseño.

Gráfico 11

Diseño esquemático de un parque en transición
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En el gráfico 12 se observa el diseño esquemático final del parque 
que muestra una posible implementación “completa” que implicaría 
la desocupación de este espacio, aunque que el equipo técnico an-
ticipaba que esta posibilidad no sería tan probable. Esta propuesta 
balancea la funcionalidad y el diseño, respondiendo al interés de los 
chamangeños de que sirva como un espacio atractivo tanto para los 
mismos pobladores, como para visitantes o turistas. Se planteó una 
continuación peatonal de la vía principal con dos aperturas más an-
chas en la zona norte (hacia los barrios y la vía de entrada principal 
a Chamanga) y la zona sur (hacia el malecón), actuando como un 
“embudo acogedor” que conduce a los visitantes hasta el corazón 
del parque.
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Gráfico 12

Diseño esquemático fase final de implementación del parque
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Este diseño de parque funciona como espacio 
receptor a visitantes de Chamanga y conecta los 
nuevos proyectos posterremoto en desarrollo 
con la zona antigua de la ciudad. 

Esta propuesta incorpora retroalimentación de 
los  pobladores de Chamanga que se recibió en 
una reunión de presentación y validación 
realizada el sábado 1 de octubre de 2016.

Fuente: Equipo PUCE-NTUA (2016). Elaboración: Daniel Terán (2017).

Luego de entregar los diseños finales a la EPV, estos fueron inte-
grados al “Plan para la recuperación urbana de la cabecera parro-
quial de San José de Chamanga – posterremoto” que al momento 
de escribir el artículo se encuentra bajo la revisión de la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), según una repre-
sentante de la EPV. Sin embargo, cabe resaltar que la urbanización de 
Miduvi con 320 viviendas (Ecuador Estratégico) ya fue entregada sin 
la implementación del parque. 

Al considerar el trabajo de Arnstein (1969) y Choguill (1996) an-
teriormente mencionado, se puede argumentar que el diseño del par-
que realizado por el Equipo PUCE-NTUA fue un proceso que implicó 
una participación significativa con diseños finales que directamente 
reflejan las prioridades, costumbres y necesidades de los poblado-
res, a pesar de que los arquitectos y urbanistas fueron quienes los 
tuvieron que elaborar. Sin embargo, es importante reflexionar sobre 
el contexto posdesastre y cómo este incide en el análisis del trabajo 
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realizado, ya que al final no se implementó el parque, premisa bajo 
la cual el equipo técnico voluntario asumió el liderazgo del proceso. 

Si se mide por la incidencia en política pública, se podría justificar 
que la participación fue significativa en este proceso por la integra-
ción de los diseños del parque en el “Plan de recuperación urbana”. 
Sin embargo, al tomar en cuenta, por un lado la falta de implemen-
tación del parque, y por otro las circunstancias complejas del entor-
no posterremoto (donde la mayoría de la población de Chamanga 
carecía de una vivienda, agua potable y alcantarillado), se pierde la 
posibilidad de defender la pertinencia del proceso participativo.

Esta realidad de un parque sin implementar evidencia varios pro-
blemas y complejidades de países en desarrollo que se agravan en 
escenarios posdesastre. Es difícil justificar la inversión de tiempo por 
parte de pobladores afectados por un terremoto en el diseño partici-
pativo de un parque, inclusive con la lógica de “si se va a hacer, mejor 
que sea con el diseño propio de los chamangeños”. Igualmente, para 
el equipo técnico voluntario que invirtió tiempo, energía y recursos 
propios para la realización del trabajo, se puede considerar que el 
proceso no logró los resultados deseados. Aunque el equipo técnico 
siempre recalcó a los participantes que era posible que el proyecto 
no se implementara, el simple hecho de haber realizado los talleres 
e involucrado a tantos pobladores contribuye a un sinnúmero de ex-
pectativas levantadas que no se cumplen.

El desarrollo de una nueva urbanización para albergar a los afec-
tados por el terremoto sin incluir el parque evidencia un cierto des-
fase en la coordinación entre diferentes entes del mismo gobierno 
ecuatoriano o prioridades cambiantes (la EPV entendió que Miduvi 
iba a contratar el diseño del parque junto con la urbanización Nueva 
Chamanga). A pesar de haber pasado las fases de rescate y emergen-
cia, el contexto posdesastre genera una sensación de “urgencia” para 
todos los involucrados, desde los pobladores hasta los especialistas 
técnicos que están apoyándolos. En el contexto de respuesta a una 
crisis humanitaria, se deben tomar en cuenta varios factores críticos: 
el estado psicosocial de las personas afectadas por la crisis, el tiempo 
(muchas veces debido a la urgencia de la situación) y los recursos (hu-
manos y financieros) (Brown y Donini, 2014). 
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7. Conclusiones 

Este caso y su análisis a través del lente de una participación comu-
nitaria significativa puede, sobre todo desde sus falencias, propor-
cionar varias consideraciones para la implementación de procesos 
participativos en contextos similares de posdesastre. Se puede con-
cluir que este proceso participativo no llegó a materializarse en el 
resultado esperado de incidir, desde los pobladores, en el diseño que 
se ejecutaría durante la etapa de recuperación y rehabilitación pos-
desastre. Existen varias razones que pueden haber generado esta si-
tuación, entre ellas: la asignación de recursos, la voluntad política y 
la pertinencia del proyecto (considerando particularmente el nivel de 
prioridad en el escenario posterremoto).

El equipo técnico ejecutor que decidió llevar adelante este proceso 
participativo lo hizo con el afán de contribuir desde sus habilidades 
técnicas para generar un diseño relevante para los pobladores. Sin 
embargo, la disponibilidad de los recursos financieros para la imple-
mentación del proyecto del parque estuvo fuera de su control desde 
un principio. La misma naturaleza del escenario posdesastre implica 
un nivel de incertidumbre con respecto a la asignación y priorización 
de fondos desde el gobierno para responder a las numerosas necesi-
dades que existen.

Asimismo, se debe considerar la voluntad política y el compromi-
so real desde los gobernantes hacia un proyecto específico antes de 
emplear recursos humanos y financieros para el mismo. Sin claridad 
sobre el nivel de compromiso y quienes son las autoridades con po-
der de decisión en el contexto de un desastre, se vuelve más complejo 
aún deducir si existe este compromiso. La alta rotación de personal, 
el mandato institucional cambiante, entre otros factores, hacen que 
sea necesaria una relación cercana y estratégica con autoridades lo-
cales y con representantes de los diferentes entes de gobierno que 
tienen relación con la posible intervención.

Otro aspecto importante que puede informar futuros esfuerzos de 
esta índole tiene que ver con la pertinencia del trabajo participativo 
en el contexto específico. Surgen inquietudes sobre la relevancia de 
diseñar un espacio público en esta coyuntura posterremoto cuando 
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existían otras prioridades más urgentes de parte de los pobladores. 
En este sentido, se puede concluir que se deben evaluar las priorida-
des locales de mediano y largo plazo para determinar si realizar un 
proceso de planificación participativa es la mejor inversión de tiempo 
y energía tanto para los pobladores como para los mismos imple-
mentadores. Realizar un proceso participativo puede ser fundamen-
tal para generar una apropiación después de un desastre para que 
una comunidad salga adelante. Sin embargo, si la participación se 
usa excesivamente puede perder su valor, e incluso puede generar un 
efecto contrario, diluyendo la motivación e interés de los pobladores 
de involucrarse en futuros procesos de toma de decisión. 
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Estudio de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP)  
en agua, saneamiento e higiene en el contexto  

del posterremoto en Manabí y Esmeraldas

Juan Camilo Molina y Patricia Celi1

1. Introducción 

ESTE ARTÍCULO DESARROLLA una investigación realizada gracias al apor-
te de la organización no gubernamental (ONG) Catholic Relief Services 
CRS-Ecuador y se enmarca dentro de sus acciones de asistencia hu-
manitaria y servicios de recuperación temprana a las poblaciones 
afectadas por el sismo de abril de 2016, en las comunidades rurales 
de los cantones Jama (Manabí) y Muisne (Esmeraldas). Sin embar-
go, los análisis y opiniones de este artículo son de los autores y no 
comprometen a CRS. De este modo, contextualiza su estrategia de 
respuesta que incluye la dotación de letrinas, insumos para alma-
cenamiento y tratamiento de agua y capacitación en higiene y sa-
neamiento, para mejorar los impactos sostenibles e identificar las 
prácticas culturales que fortalezcan la salud y bienestar de la pobla-
ción. Sus resultados sirven como ejercicio de diagnóstico y reflexión 
en torno a las acciones de intervención en temas de cobertura de los 
servicios sanitarios y de agua.

La investigación se realizó desde diciembre del 2016 a marzo del 
2017, y buscaba comprender los conocimientos, actitudes y prácti-
cas (CAP) de la población hacia la recolección, almacenamiento y 
consumo de agua (RAC), saneamiento en el hogar e higiene personal, 
en el cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas y el cantón Jama, 
de la provincia de Manabí. En este trabajo se presentan los resulta-
dos obtenidos, luego del trabajo de campo.

1 Agradecemos al arquitecto Daniele Rocchio, decano de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad Tecnológica Equinoccial, por su lectura y comentarios al borrador 
del documento.
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Para ello, primero se debaten los principales discusiones sobre el 
uso de la herramienta CAP, especialmente desde su aplicación como 
diagnóstico para ofrecer información a instituciones u organizacio-
nes responsables de la creación, ejecución y evaluación de programas 
de promoción de la salud de (Laza y Sánchez, 2012; Gumucio, 2011), 
su evolución histórica para la atención primaria de salud y planifica-
ción familiar (Holman, 2012), su relevancia en contextos de emer-
gencia para la coordinación de la ayuda humanitaria (Organización 
Mundial de la Salud, [OMS], 2017a; Organización Panamericana de 
Salud [OPS], 2014). En este apartado también se explora sobre la 
producción y el manejo de agua y los servicios de saneamiento en 
América Latina (OPS, 2014; Campos y Saconi, 2013), así como sus 
particularidades en las zonas rurales de la región (Pearce-Oroz, 2011; 
Mejía, Castillo y Vera; 2016).

 En segundo lugar, se desarrolla una descripción de la metodolo-
gía, describiendo los componentes de la encuesta de CAP y la com-
plementariedad con los estudios cualitativos adelantados (entrevis-
tas y grupos focales). Tercero, se realiza una presentación gradual de 
los cuatro componentes de la encuesta y trabajo cualitativo: Agua, 
Saneamiento e Higiene, más el apartado sobre morbilidad, diferen-
ciando en cada uno los resultados en relación a CAP. Por último, 
se presentan algunas de las conclusiones principales y una discusión 
sobre los alcances y limitaciones del uso de la herramienta. 

2. Revisión de literatura

De acuerdo con la OMS (2017a) una investigación de CAP puede 
utilizar técnicas cualitativas como cuantitativas y “se consideran la 
base fundamental de los diagnósticos para ofrecer información a ins-
tituciones u organizaciones responsables de la creación, ejecución y 
evaluación de programas de promoción de la salud” (Laza y Sánchez, 
2012: 409). En este sentido, CAP sirve para comprender mejor por 
qué la gente actúa de la manera que lo hace y desarrollar de forma 
más eficaz los programas sanitarios.
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3. Estudios CAP y ONG 

Según Gumucio (2011: 4) las preguntas CAP tienden a “hacer visibles 
y localizables ciertos rasgos característicos en los saberes, actitudes y 
comportamientos en materia de sanidad asociados a factores religio-
sos, sociales o tradicionales, pero también a la concepción que cada 
persona crea de su propio cuerpo o de la enfermedad”. En ocasiones 
estos factores son fuente de ideas falsas o de falta de conocimientos 
que pueden retrasar las actividades a favor del saneamiento en luga-
res específicos, e identificar algunos obstáculos potenciales al cam-
bio de comportamiento (Gumucio, 2011). De ahí que la implemen-
tación de una encuesta CAP resulta valiosa para organismos públicos 
y privados, porque constituyen el valor de referencia que servirá en 
evaluaciones futuras y permitirá medir la eficacia de las actividades 
de la educación sanitaria por la evolución de los comportamientos 
relacionados con la sanidad. Asimismo, posibilitan el diseño de una 
estrategia de intervención alineada a los aspectos específicos del con-
texto local y de los factores socioculturales que influyen en él con el 
objeto de planificar actividades mejor adaptadas a la población des-
tinataria (Gumucio, 2011).

Para Holman (2012), los organismos de desarrollo internacional 
y ayuda humanitaria comenzaron a utilizar las encuestas CAP por 
primera vez en la década de 1960 y 1970, con el fin de reunir infor-
mación que sirviera de base para programas de atención primaria 
de salud y planificación familiar. Desde finales de la década de 1990 
constituye una metodología consolidada de forma específica en sa-
neamiento e higiene (Holman, 2012), aunque continúa siendo un 
enfoque relativamente nuevo en el ámbito acerca del acceso y uso 
del agua. Ahora bien, es necesario aclarar cómo se interrelacionan 
los términos que CAP evalúa y cuál es el propósito de dicho análisis 
cuando es utilizado por las ONG.

En palabras de Laza y Sánchez (2012), el conocimiento en un es-
tudio CAP “representa un conjunto de cosas conocidas, e incluye la 
capacidad de representarse y la propia forma de percibir” (Laza y 
Sánchez, 2012: 410). El grado de conocimiento constatado permite 
situar los ámbitos para realizar esfuerzos en materia de información y 
educación. Por otra parte, la actitud “es una forma de ser, una postura 
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de tendencias, de disposiciones” (ibid.). Se trata de una variable inter-
media entre la situación y la respuesta a dicha situación que permite 
explicar cómo un sujeto sometido a un estímulo adopta una determi-
nada práctica y no otra. Por último, las prácticas o los comportamientos 
“son acciones observables de un individuo en respuesta a un estímu-
lo; es decir que son el aspecto concreto, son la acción” (ibid.).

Por ejemplo, en educación sanitaria se asume que el simple co-
nocimiento lleva a adoptar la actitud adecuada, pero desafortu-
nadamente este supuesto es incorrecto. Para que exista un cambio 
de conducta, es importante entender las razones que fundamentan 
esa conducta y los factores socioculturales que la influyen (OMS, 
2017a). A partir de esta información, se podrá desarrollar un pro-
grama educativo que haga que la gente quiera estar saludable y sepa 
cómo hacerlo. Cada una de las acciones comunicacionales y de los 
soportes estarán determinados por las características de lugar donde 
se implemente y por las investigaciones CAP (OMS, 2017a). En este 
sentido, se podría reflexionar que:

[...] los expertos y el público en general difieren en sus percepciones de 
riesgo. Mientras que los expertos determinan un peligro sobre la base de 
procesos científicos, el público en general utiliza criterios diferentes a la 
ciencia (p. ej.: creencias personales, los medios de comunicación, la pro-
pia experiencia, la opinión de un líder, etc.) (OMS, 2017a: 1).

De allí la importancia de una investigación CAP que permita orien-
tar las campañas, los proyectos o las intervenciones futuras según las 
percepciones de la población y los factores que las influyen. De esta 
forma, la OPS (2008, citada en Laza y Sánchez, 2012), ha llamado 
la atención, puesto que la desinformación de las instituciones y de 
los profesionales sobre los sistemas de creencias y valores de la po-
blación son factores determinantes en la presentación de enfermeda-
des. Por ende, las intervenciones educativas sostenidas en el tiempo y 
que contemplen particularidades, lograrán cambios importantes en 
el comportamiento con respecto a la prevención y control de estas y 
otros problemas que afectan a las poblaciones.
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4. Agua, saneamiento e higiene

Los servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas 
en inglés) tienen como objetivo cubrir necesidades básicas, y su su-
ministro en las cantidades suficientes y con la calidad adecuada es 
una actividad fundamental para la supervivencia y la buena salud 
de la población (Ashmore, 2008). Los conflictos sociales, los desas-
tres naturales, la discriminación y marginación, la desestructuración 
del Estado y de las comunidades y la pobreza extrema agravan los 
problemas de acceso al agua, a sanitarios y del mantenimiento de 
condiciones higiénicas saludables, generando crisis humanitarias en 
las que poblaciones enteras viven en un estado de vulnerabilidad ex-
trema y su supervivencia se ve amenazada constantemente (Acción 
contra el hambre, 2011). Cuando esto sucede, los servicios WASH 
son los más importantes entre la lista de lo que deben ser garantiza-
dos a la población afectada. 

Como lo señala Acción contra el hambre (2011), el acceso deficiente 
al agua, saneamiento y condiciones suficientes de higiene se debe en 
parte a la “carencia de infraestructuras adecuadas, pero también a 
una mala gestión que malgasta, contamina y degrada el medio am-
biente” (2011: 3). Por su parte, la carencia de agua “puede producir 
tensiones entre individuos, comunidades o países, que pueden des-
embocar en conflictos” (2011: 3). Al mismo tiempo, la demanda de 
agua aumenta debido al crecimiento de la población, a la industriali-
zación, al éxodo rural hacia las ciudades y la urbanización acelerada 
y sin planificación (esto último ha contribuido también a crear con-
diciones sanitarias extremadamente pobres) (ibid.).

En el caso Latinoamérica, según la OPS (2014), si bien el acceso a 
fuentes mejoradas de agua se ha logrado en promedio, hay muchos 
países, territorios y poblaciones rezagadas en esa meta.2 Debido a 
esto la OPS insiste “sobre la necesidad de buscar y consolidar más 

2 Datos recientes de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) (2014) indican que 
109 millones de personas no tienen acceso a saneamiento mejorado y 30,4 millones defe-
can abiertamente sin utilizar un inodoro o una letrina. El riesgo de muerte infantil (morir an-
tes de cumplir el primer año) es tres veces mayor en el tercil de menor acceso a saneamien-
to y el 38% de las muertes de menores de 1 año se concentran en el 20% de población con 
menor acceso a saneamiento.
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alianzas para reunir evidencias sobre la carga de enfermedades aso-
ciadas, a los costos familiares y del Estado por el impacto negativo de 
la falta de acceso a agua segura en la productividad” (OPS, 20014: 
1). Adicionalmente, hay que tomar en cuenta la calidad de la fuente 
vital en el continente, ya que el acceso de la población a agua de 
acueductos no es sinónimo de agua segura o apta para consumo 
humano (OPS, 2014).

Por su parte, Campos y Saconi (2013) también señalan que el ver-
tido en el medioambiente de aguas residuales no tratadas continúa 
siendo uno de los problemas más graves en América Latina y el Caribe 
(ALyC).3 Así, debido a la escasez de agua potable en algunos países 
de la región, las aguas residuales son empleadas en agricultura y en 
menor medida en acuicultura. La calidad de estos efluentes repre-
senta un factor de riesgo para la salud pública y el medioambiente, a 
pesar de la existencia de varios tipos de tratamiento que reducen esos 
riesgos. Sin embargo, aún existe una baja tasa de su empleo, debido 
a la falta de recursos para su costosa implementación4 (Cepis, 2004, 
citado en Campos y Saconi, 2013).

Respecto del vertido en el medioambiente de aguas residuales no 
tratadas, este continúa siendo uno de los problemas más graves de la 
región (Campos y Saconi, 2013: 15). Esta baja tasa de tratamiento se 
debe, en parte, a la falta de recursos para implementar los costosos 
tratamientos secundarios tradicionales (Campos y Saconi, 2013).

No obstante, en palabras de Campos y Saconi (2013), el trata-
miento y reciclaje de aguas residuales domésticas también represen-
ta una oportunidad “porque el tratamiento de aguas es un recurso 
valioso desde el punto de vista económico y ecológico” (Campos y 
Saconi, 2013: 14). Empresas, Gobiernos e instituciones de la región 
“realizan esfuerzos para tratar apropiadamente las aguas residuales 

3 De acuerdo con Campos y Saconi (2013), en América Latina los servicios de drenaje y al-
cantarillado colectan por día un promedio de 40 millones de m3 de este tipo de agua, que 
en su mayoría es vertida directamente a las aguas superficiales. Los datos incluidos por las 
autoras indican que únicamente el 10% de esa cantidad recibe algún tipo de tratamiento.

4 Los últimos datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mencionados por 
Campos y Saconi (2013) muestran que “menos del 20% de las aguas residuales en la región 
reciben un tratamiento adecuado” (Campos y Saconi, 2013: 15).
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domésticas y usar los efluentes tratados en actividades agrícolas” 
(ibid.). Ahora bien, también se deben reconocer algunos factores 
que aún impiden la aplicación de sistemas integrados para el recicla-
je de estas aguas. Campos y Saconi (2013) detallan al respecto los 
siguientes:

La falta del enfoque integral para la gestión de las aguas residuales, que 
propicia el tratamiento con el propósito exclusivo de saneamiento; la 
preferencia por las tecnologías modernas importadas; el énfasis en la 
remoción de la materia orgánica como principal criterio para el trata-
miento de las aguas residuales, y la poca participación activa de la co-
munidad en la selección de tecnologías apropiadas para el tratamiento 
(Campos y Saconi, 2013: 16).

La mayoría de estos problemas se pueden resolver con una gestión 
adecuada del agua y su demanda, porque al ser un recurso finito 
debe gestionarse con una visión global que funcione en tres niveles: 
internacional, para definir las reglas que protejan los recursos hídri-
cos y eviten conflictos internacionales; nacional, para aplicar reglas 
definidas y definir una política nacional de acceso al agua; y local, 
para desarrollar iniciativas locales que aseguren el acceso comunita-
rio al agua (Acción contra el hambre, 2011).

En este marco, se recalca que los mecanismos para resolver la dis-
tribución óptima de servicios de agua potable y saneamiento deben 
incluir un enfoque que reconozca que la inequidad en el acceso a los 
mencionados servicios, originado por un modelo de desigualdad ca-
racterístico de una región con agudas diferencias socioeconómicas. 
Como bien lo añade la OPS (2014), aunque el 94% de la población 
de ALyC se beneficia de fuentes mejoradas de agua, esta cifra ocul-
ta muchas inequidades especialmente en áreas periurbanas, rurales, 
pueblos indígenas y afrodescendientes. Entre estos ámbitos las bre-
chas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales son bastante 
pronunciadas.5 En esa línea, para Pearce-Oroz (2011), a pesar de que 

5 Según Unicef (2006), citado por Campos y Saconi (2013), la cobertura de agua potable en 
el área urbana es de un 96%, mientras en zonas rurales es del 73%. En América del Sur hay 
50 millones de personas que no tienen acceso a fuentes mejoradas de agua potable, y en ese 
grupo 34 millones de personas viven en zonas rurales. Estas diferencias son incluso mayo-
res en el caso del saneamiento. Aunque un 86% de las personas que viven en zonas urbanas 
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en la región se ha tomado conciencia de las inequidades existentes en 
la provisión de los servicios en las zonas urbano-marginales, rurales 
e indígenas, “el subsector de saneamiento básico rural sigue repre-
sentando una de las áreas de mayor inequidad en ALyC en cuanto a 
acceso a soluciones mejoradas” (Pearce-Oroz, 2011: 12).

Pearce-Oroz (2011) sugiere que para lograr el éxito de los pro-
gramas de saneamiento básico en zonas rurales y marginales, “las 
ofertas de soluciones deben entrelazar una tecnología apropiada con 
las costumbres culturales prevalecientes, tema especialmente crítico 
en las áreas rurales de ALyC” (2011: 14). Ante estos desafíos la tec-
nología por sí misma no va a resolver los problemas de saneamien-
to y debe complementarse con un esfuerzo adicional para abordar 
las necesidades de capacitación y comportamiento adecuado a nivel 
domiciliario. Estos procesos, se pueden facilitar cuando se adoptan 
aproximaciones flexibles que posibilitan a las familias de zonas rura-
les optar por diferentes soluciones (ibid.).

Precisamente, dichos mecanismos se tornan claves para enfrentar 
las secuelas producidas por desastres naturales y fenómenos climáti-
cos extremos y garantizar los servicios de saneamiento básico rural. 
Según Mejía, Castillo y Vera (2016) se ha calculado que los impactos 
derivados por desastres naturales más importantes en el área rural 
ocurren en un plazo más corto, lo que está vinculado con la disponi-
bilidad y el suministro de agua, la seguridad alimentaria y los ingresos 
agrícolas. Los efectos previstos afectan desproporcionadamente al 
bienestar de las personas de escasos recursos socioeconómicos en 
las zonas rurales, sobre todo a las familias que están encabezadas 
por mujeres, las que tienen un acceso limitado a la tierra, las que no 
disponen de insumos agrícolas o de infraestructura necesaria para la 
producción y las que tienen pocas oportunidades para terminar sus 
niveles de escolarización (ibid.). 

Se infiere entonces, tal cual indica Mejía et al. (2016), que una co-
munidad rural vulnerable es susceptible de verse sorprendida por un 
desastre ya que con frecuencia el segmento poblacional que habita 

tienen acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento, estas se encuentran disponibles 
solamente para un 49% de la población rural.
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en las zonas rurales desconoce los peligros y riesgos vinculados al 
cambio climático y al manejo de los recursos naturales que la amena-
zan; no encuentra con facilidad los mecanismos para buscar ayuda 
institucional del gobierno local o nacional en caso de emergencia; no 
ha formado parte de espacios de formación para emprender roles o 
acciones específicas ante la ocurrencia de una emergencia; deforesta 
y realiza un manejo inadecuado del suelo y de la microcuenca para 
ampliar su frontera agrícola, o construye sus viviendas próximas a si-
tios con potencial de desastre. Por tanto, el suministro inmediato de 
agua en cantidades suficientes es una prioridad fundamental durante 
las emergencias y en los campamentos, con una especial atención 
a las zonas rurales afectadas. El agua ha de ser segura y apropia-
da para beber, cocinar y servir para la higiene personal (Ashmore, 
2008). Como lo señala este autor, aunque la calidad del agua ha de 
ser controlada permanentemente por un equipo técnico profesional, 
“a veces es mejor suministrar una cantidad suficiente de agua de cali-
dad intermedia, que proporcionar una pequeña cantidad de agua de 
alta calidad” (Ashmore, 2008: 423).

En ciertos campamentos rurales, el suministro de agua conforme 
a los estándares e indicadores internacionales suele ser difícil debido 
“a la escasez general de agua en la región de desplazamiento, la falta 
de fondos para la ayuda humanitaria, o la escasez de proveedores de 
WASH para numerosos grupos de población desplazada” (Ashmore, 
2008: 427). En estos casos, las organizaciones humanitarias perti-
nentes y la administración local han de acordar estándares e indica-
dores a escala local para garantizar el derecho de la población del 
campamento a vivir dignamente y con una buena salud (ibid.). En 
aquellas situaciones en las que el sistema de grupo sectorial o clúster 
esté activado, el grupo sectorial de WASH ha de tomar el liderazgo 
en estrecha cooperación con el Grupo Sectorial de Coordinación y 
Gestión de Campamentos (o CCCM, por sus siglas en inglés) (ibid.).

Simultáneamente, en algunos contextos de emergencia, en los 
cuales hay una concentración elevada de personas, el riesgo de bro-
tes epidémicos (p. ej., cólera, diarrea sangrante, etc.) es alto, ya que 
los riesgos sanitarios aumentan con el incremento de la densidad de 
población (Acción contra el hambre, 2011). Allí, el control de los 
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excrementos es un factor clave para limitar el desarrollo y la trans-
misión de enfermedades. Desde este ámbito, el saneamiento se com-
prende como la gestión segura de residuos humanos (excretas) —que 
incluye la orina y las heces— mediante el suministro de letrinas y la 
promoción de la higiene personal. El saneamiento medioambiental 
es un término amplio, que incluye temas que van desde la garantía 
de la calidad del agua; la eliminación de excretas humanas, aguas 
residuales y basuras; el control de roedores; las prácticas de manipu-
lación de alimentos y el drenaje (OMS, 2017b).

Cabe mencionar que la educación y el fomento de la higiene están 
estrechamente vinculados a la salud y la educación sanitaria. Con 
independencia de que los campamentos en una situación de emer-
gencia estén bien planificados, sean espontáneos o estén congestio-
nados, es fundamental que la población que allí reside comprenda 
el impacto que puede tener una higiene adecuada sobre su salud 
(Ashmore, 2008). Así la idea de la Promoción de la Higiene (PH) 
surge como una “estrategia planificada y sistemática que permite a 
las personas tomar las medidas necesarias para prevenir o limitar el 
riesgo de enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y la 
higiene” (López y Schiffer, 2012: 129).

En esa perspectiva, se destaca que la introducción de prácticas de 
higiene en el manejo de alimentos y el lavado de manos reducen la 
incidencia de enfermedades relacionados con agua, higiene y sanea-
miento de forma significativa; y que el fomento de la higiene nunca 
puede sustituir a un sistema de saneamiento adecuado y un buen 
suministro de agua, que son la base de las condiciones básicas de 
salud de las personas. 

5. Relación entre cooperación al desarrollo y estudios  
sobre agua, saneamiento e higiene

Según Ashmore (2008), para garantizar la calidad, la eficacia y la res-
ponsabilidad de los servicios de WASH, incorporados por medio de 
mecanismos de cooperación al desarrollo, hay que promover su mo-
nitoreo constante y adecuado. La responsabilidad principal “es del 
proveedor de WASH, en el marco de su deber profesional; la agencia 
gestora, por su parte, ha de cumplir con su función de coordinadora 
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general de los servicios humanitarios del campamento” (Ashmore,  
2008: 420). La sinergia, en el proceso de cooperación al desarrollo, 
entre los proveedores de WASH y la agencia gestora del campamento 
es vital para transmitir con claridad sus funciones y responsabilida-
des a los residentes de dichos lugares, a la administración local y a las 
autoridades gubernamentales (ibid.).

Por otro lado, al inicio de las operaciones humanitarias en los 
sitios de emergencia, las agencias responsables de la gestión de los 
mismos y los proveedores de WASH han de consensuar una serie de 
directrices, normas y reglamentos de coordinación. Todo ello dentro 
de las normas y procedimientos generales enunciados en los términos 
de referencia debidamente consensuados (Ashmore, 2008). Esto im-
plica que los servicios de WASH cumplan con los estándares e indi-
cadores internacionales o los que se hubieran acordado a escala local 
del siguiente modo: un sistema eficaz de coordinación y monitoreo 
del sector de WASH; un sistema comunitario de mantenimiento y 
monitoreo (p. ej., comités de WASH) para verificar la infraestructura 
de WASH con regularidad (como los sistemas de abastecimiento de 
agua, de letrinas y de drenajes) para poder alertar con rapidez acerca 
de los posibles vacíos; que la población del campamento, sobre todo 
las mujeres y las niñas, esté involucrada en el diseño, la construcción 
y la elección del lugar de las instalaciones de WASH, que deben ser 
apropiadas y aceptables para su cultura. También, el acceso de la po-
blación del campamento a suficientes artículos de higiene; el alcance 
de acuerdos con la población local para el uso y mantenimiento de 
fuentes de agua en las afueras del campamento, si la población del 
campamento los estuviera utilizando; el reconocimiento y utilización 
de la experiencia y del conocimiento técnico y cultural de las autori-
dades locales de saneamiento y el cumplimiento del reglamento local 
sobre aguas, saneamiento e higiene, y el respeto de la legislación na-
cional vigente (Ashmore, 2008: 422).

Ahora bien, en el marco de los programas de cooperación al de-
sarrollo en los que existe soporte financiero para la implementación 
de mejoras para el agua, saneamiento e higiene, de acuerdo con el 
Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en 
el marco del Decenio (UNW-DPAC) (2017), existen varios retos que 



Juan Camilo Molina y Patricia Celi326

aún deben revisarse. En primer lugar, la financiación no siempre se 
dirige a las personas necesitadas.

Sólo un tercio de los países aplica sistemáticamente criterios de equidad 
en la asignación de fondos para el saneamiento y el agua potable. Una 
mejor priorización y orientación de la ayuda al desarrollo sigue siendo 
un desafío y la asignación presupuestaria tiende a favorecer a las zonas 
urbanas (UNW-DPAC, 2017: 3).

De igual forma, “el agua potable sigue absorbiendo la mayor par-
te del financiamiento WASH mientras que una financiación insufi-
ciente para el funcionamiento y mantenimiento socava la sostenibili-
dad de los servicios” (ibid.). De manera que, se necesitan bases para 
la acción que sean transparentes, responsables, transformadoras y 
orientadas a resultados. Como lo señala el UNW-DPAC (2017), en 
muchos casos, la recuperación de costos y una mayor atención a las 
tarifas de los usuarios pueden ayudar a mejorar la sostenibilidad de 
los servicios.

Moore (1999) destaca que a escala local hay muchos obstáculos 
y limitaciones en los programas de rehabilitación y de transición im-
plementados por las organizaciones internacionales, programas que 
pueden unir el aspecto inmediato de la ayuda humanitaria al aspecto 
preliminar de los esfuerzos de desarrollo. En consecuencia, los orga-
nismos humanitarios deben advertir que, según Moore (1999), “no 
diseñan adecuadamente su trabajo para alcanzar objetivos a largo 
plazo; por su parte, las organizaciones de desarrollo no son capa-
ces de diseñar las suyas para responder a las circunstancias frágiles 
y volátiles” (Moore, 1999: 182). La mayor parte de estos problemas 
provienen del exterior, de las capitales de los países donantes y de las 
ciertas instancias superiores de las ONG. Por consiguiente, es urgente 
el establecimiento de una visión compartida a largo plazo que, por 
un lado, permita la participación de la sociedad civil en la definición 
de las estrategias nacionales de desarrollo, y por el otro, negocie con 
las reticencias de los donantes en armonizar sus políticas de coope-
ración al desarrollo y ponga en práctica acciones frente a la ausencia 
de refuerzos mutuos en la asignación de funciones. 
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6. Metodología

El desarrollo de este estudio se dio mediante la aplicación de una 
metodología mixta que combinó, por una parte, el enfoque cuantita-
tivo por medio de la implementación de una encuesta a una muestra 
de 123 personas y, por otro lado, el enfoque cualitativo, median-
te la realización de 5 entrevistas y 5 grupos focales, con población 
atendida y que se beneficia del programa de emergencia de CRS. En 
las encuestas participaron 15 comunidades del cantón Jama, y 5 del 
cantón Muisne y se desarrolló entre noviembre de 2016 y febrero de 
2017, contando con el tiempo suficiente para la realización de un 
ejercicio piloto en diciembre y el desarrollo del estudio en enero y 
febrero. Es importante mencionar que la encuesta se desarrolló en el 
área de influencia de la acción de CRS, lo que es una limitación en 
cuanto a la comprensión general de la zona, a la vez que es un aporte 
al análisis de los CAP en zonas rurales donde las intervenciones gu-
bernamentales y no gubernamentales no habían sido priorizadas al 
momento del levantamiento de la información.

La metodología tuvo en cuenta otras experiencias de la aplicación 
de estudios CAP en Latinoamérica en lugares donde había escasa 
presencia pública y privada en el abastecimiento de fuentes segu-
ras de agua y saneamiento.6 En ese sentido, y tomando en cuenta la 

6 Así, por ejemplo, la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua (RAS-NIC) y el Programa de 
Agua y Saneamiento (WSP) administrado por el Banco Mundial efectuaron un estudio CAP 
para conocer el estado actual de saneamiento en el área rural y pequeñas localidades de Ni-
caragua. Los resultados revelaron que las instituciones a escala nacional se encontraban or-
ganizadas pero evidenciaban debilidades operativas, bajos presupuestos y una falta de pre-
sencia local, lo cual ocasionó una atención insuficiente a los comunitarios y a los comités 
de agua y saneamiento. Incluso, no se evidenciaron programas sistemáticos de capacita-
ción y se reveló que solo el 11% de los encuestados había recibido algún tipo de capacita-
ción en temas de saneamiento, principalmente impartido por ONG y alcaldías (RAS-NIC y 
WSP, 2008). 

 De forma similar, Marinof, Pesantes, Samanez, y Centurrión (2001) determinaron los CAP 
en torno a los hábitos de higiene riesgosos y los factores relacionados a ellos en comuni-
dades altoandinas del Perú. Los autores establecieron que pocas instituciones hacían un 
trabajo integral donde se articulen los dos componentes básicos: infraestructura y educa-
ción sanitaria. Por lo general sólo se construían letrinas o sistemas de abastecimientos de 
agua y no se destinaban partidas presupuestarias para la educación sanitaria y la capacita-
ción. Incluso los pocos espacios de formación dedicados para este fin, usaban metodolo-
gías de educación sanitaria no diseñadas ni validadas para la realidad rural andina, y por lo 
tanto no tenían acogida ni impacto en la población (Marinof et al., 2001).



Juan Camilo Molina y Patricia Celi328

importancia de los estudios CAP como una base fundamental para 
los diagnósticos de programas de salud y manejo del agua, en esta 
investigación se utilizó la herramienta CAP, como un instrumento de 
análisis de comportamientos que permite detectar los conocimientos 
que se ‘deberían’ saber, actitudes que se ‘deberían’ pensar y prácticas 
que se ‘deberían’ realizar para mejorar el impacto de las medidas de 
un proyecto. En otras palabras, este instrumento permite entender 
un comportamiento social, acercándose al por qué la gente lo hace, 
cómo lo hace, a la vez que evalúa si un comportamiento deseado ya 
existe y la factibilidad de su cambio.

A ese respecto, un conocimiento se define como aquella infor-
mación o saber que una persona posee y que es necesaria para llevar 
a cabo una actividad. Una actitud se entiende como la predisposición 
y los valores que tenemos las personas frente a una situación o prob-
lema. Esta indica una preferencia y entrega a alguna actividad. Por su 
parte, una práctica es aquella acción y eventos que realizamos a lo 
largo de nuestra vida y que son el resultado del ambiente familiar y 
de las costumbres. 

A partir de la aplicación de esta metodología, en el siguiente 
documento se presenta los resultados respondiendo a la pregunta: 
¿Cuáles son los CAP sobre agua, higiene y saneamiento en las zonas 
rurales del cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas y el cantón 
Jama, de la provincia de Manabí, después del terremoto ocurrido en 
abril del 2016? Conviene resaltar que, con respecto al agua, el estu-
dio buscó conocer los CAP sobre la Recolección, Almacenamiento y 
Consumo (RAC) de la misma. Acerca de la higiene, en el estudio se 
abordó como el conjunto de conocimientos, medidas y técnicas que 
aplican las personas para prevenir y mantener un buen estado de 
salud. La concepción de saneamiento en esta investigación fue en-
tendida como la existencia de instalaciones y servicios que permiten 
eliminar sin riesgo para la salud la orina y las heces. De igual forma, 
se refiere al mantenimiento de buenas condiciones de higiene gra-
cias a servicios como la recogida de basura y la evacuación de aguas 
residuales.

La intención de examinar dichos ámbitos es otorgar un diag-
nóstico sobre los alcances de los proyectos tanto públicos como 
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privados, para reconstruir infraestructura y superar las secuelas so-
ciales, económicas y sanitarias que enfrenta la población. Así, el 29 
de abril de 2016, el Gobierno habilitó un paquete de medidas de 
emergencia para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas; 
entre las medidas se hallaba el incremento por un año del impuesto 
al valor agregado, del 12% al 14%; la extensión de las salvaguardias 
arancelarias; el aporte obligatorio —por una vez— de trabajadores y 
empresas a partir de sus remuneraciones y patrimonio, correspon-
dientemente. Se incluyeron además medidas complementarias: venta 
de activos (específicamente de la planta de generación hidroeléctrica 
Sopladora), así como incentivos para la difusión y uso del proyecto 
de dinero electrónico impulsado por el Banco Central del Ecuador 
(Asamblea Nacional, 2016). 

Por el momento si bien se ha iniciado un plan de reconstrucción, 
el énfasis parece estar todavía en la reconstrucción de vías, recupe-
ración de alcantarillado y agua potable en las zonas donde existía 
con anterioridad. El número de nuevas casas no cubre aún las nece-
sidades, y muchos damnificados siguen viviendo en campamentos 
y carpas. Para las zonas rurales existen dificultades en el alcance y 
requerimientos de la población y algunos de los proyectos que aún 
se planifican en distintos puntos de las provincias deben fortalecer la 
visión de llegar hasta estas comunidades.

Desde el sector privado, diversas entidades que tienen proyectos 
de reconstrucción, coordinando la ayuda con organizaciones inter-
nacionales han fijado su interés en brindar la asistencia de emergen-
cia a familias que en la actualidad lo requieren. Esta dinámica se 
encuentra en la intervención en agua, higiene y saneamiento con en-
foque psicosocial (La Hora, 2016). Igualmente, otra preocupación se 
da en los potenciales riesgos a la salud humana y al ambiente como 
consecuencia de un manejo inadecuado de desechos en las comuni-
dades afectadas, por lo que se han emprendido proyectos enfocados 
en fortalecer las capacidades de las comunidades para asegurar un 
manejo correcto de los desechos sólidos de origen doméstico (WWF 
en Ecuador, 2016).
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7. Contexto de cobertura de agua y saneamiento 
en Muisne y Jama antes del terremoto del 2016

Los datos más recientes que permitieron elaborar una línea base so-
bre la cobertura de servicios de agua y saneamiento en ambos canto-
nes se derivan del Censo de Población y Vivienda del 2010. De acuer-
do con esta información, para ese año se encontró que solo el 6% 
de los hogares del cantón Muisne en la provincia de Esmeraldas se 
abastecía de agua por red pública en su interior, mientras que el 13% 
se abastecía de agua entubada. Esta situación se agrava en el sector 
rural en donde el 3,48% se abastecía de red pública de agua y el 8% 
por tubería. Únicamente, el 6% de las viviendas del cantón eliminaba 
las aguas servidas a través de alcantarillado, escenario más grave en 
el área rural con apenas el 1%. El 45,8% de las viviendas tenía un ade-
cuado sistema de eliminación de excretas mediante carro recolector. 
En el sector rural, este porcentaje era del 25% (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Muisne, 2015).

Por su parte en el cantón Jama de la provincia de Manabí, el censo 
determinó que el 42,8% de las viviendas se abastecían de agua por 
una red pública, mientras el 36,7% lo hacían a través de pozo y el 
13,8% directamente desde fuentes naturales como ríos y acequias. En 
el área rural el 31,41% de viviendas se abastecía a través de una red 
pública. El censo también estableció que el 10,78% de la población 
eliminaba sus aguas servidas a través de una red pública de alcan-
tarillado. El 40,88% lo hacía mediante un sistema de pozo séptico 
y apenas el 5,89 ocupaba las letrinas como servicio higiénico. En el 
área rural el 3,53% de las familias tenían cobertura del servicio de 
alcantarillado, el 44,1% utilizaba pozos sépticos y el 39,5% pozos 
ciegos. También el censo reportó que el 71,03% de las viviendas del 
cantón eliminaban su basura por carro recolector, otro 23,34% la 
quemaban y otro 3,05% la arrojaban en terreno baldío o quebrada. 
En la zona rural, el 51,66% de las viviendas contaban con el sistema 
de recolección de basura por carro recolector (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Jama, 2015). 

En general, como los datos lo han demostrado, los niveles de co-
bertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y de un siste-
ma adecuado de recolección de basura, previos al evento telúrico de 
abril del 2016, aparecían más altos en el cantón Jama que en Muisne. 
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No obstante, este escenario no implicaba una cobertura completa en 
el cantón manabita, aunque si lograba alertar sobre la situación en 
Esmeraldas, donde el acceso a agua por red pública y alcantarillado 
no superaba ni una décima parte de la población en la zona rural. 
Esta mínima cobertura de agua y saneamiento en las viviendas rura-
les, que también se presentaba en Jama, advierte sobre un contexto 
adverso y desigual, en la provisión de servicios básicos y en la presen-
cia de organizaciones públicas y privadas desde antes del terremoto 
del 2016.

8. Resultados

8.1. Composición de la población

Los resultados reflejaron datos importantes sobre la composición 
de la población en las zonas de estudio. Las personas encuestadas 
fueron mayoritariamente mujeres, con el 70% en relación al 30% de 
hombres, porcentajes que se mantienen en ambas provincias. Así 
mismo, generalmente las familias están compuestas por el grupo de 
niños, niñas, adolescentes (6-18 años), y el de jóvenes y personas 
adultas (18 a 60 años) (ver gráfico 1).

Gráfico 1

Composición de familias por rango de edad y género
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          Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas en 2017.
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Con relación al tipo de vivienda, el 100% de las personas encuesta-
das en Esmeraldas afirmó vivir en un asentamiento informal. De este 
grupo, el 84% indicó que este asentamiento corresponde a un shelter 
(o carpa) de emergencia. En cambio, en la provincia de Manabí nadie 
mencionó ubicarse en un asentamiento informal, aunque el 16% de 
los encuestados manifestó vivir en un shelter de emergencia, mientras el 
39% reportó residir en el cuarto de una casa (opción entendida tam-
bién por el espacio completo ocupado dentro de una vivienda común). 

8.2. Agua

En este estudio los conocimientos sobre agua fueron recolectados me-
diante las herramientas cualitativas y se centraron alrededor de los 
temas vinculados a la calidad del agua, las fuentes de abastecimiento 
de la misma y la información que tiene la población sobre cómo ma-
nejar el líquido vital. En general, se encontró que en las comunidades, 
los conocimientos alrededor del agua, son adquiridos por medio de 
las experiencias cotidianas principalmente, y de manera secundaria, 
mediante las campañas implementadas por instituciones presentes 
en la zona. Estos tienen relación con la habitualidad de las comuni-
dades que perciben en el agua factores (color, olor, sabor, presencia 
de flora y fauna, espesor) para determinar un rango de calidad cons-
truido sobre esos parámetros. No se mencionó directamente una ti-
pología técnica que se haya compartido en un proceso de capacita-
ción o de formación. 

De esta forma, cuando a criterio de las personas el agua “está 
sucia”, se busca formas alternativas de abastecimiento, como com-
pra de bidones de agua, compra de agua en otros puntos de abas-
tecimiento o pedido de agua a familias de la comunidad que ten-
gan pozo propio. Se conoce que la calidad del agua tiene estrecha 
relación con la época del año. En verano, por la falta de lluvias, el 
agua debe almacenarse y al no contar con las condiciones y recursos 
adecuados para eso, esta tiende a perder sus niveles de calidad, y 
convertirse en foco de enfermedades infecciosas como el dengue por 
ejemplo. En cambio, durante el invierno la calidad del agua mejora, 
debido a que las constantes precipitaciones reducen las posibilidades 
de almacenamiento de agua en condiciones no óptimas. 
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Respecto de las fuentes de agua, las personas identifican tres 
fuentes de abastecimiento de agua aun cuando no estén implemen-
tadas en su territorio: fuente natural como el río; el pozo; y el agua 
que se abastece por tubería. No obstante, no existen conocimien-
tos técnicos que permitan a la comunidad evaluar el estado de las 
fuentes de abastecimiento disponibles, la distancia y la calidad de 
las mismas. Se puede pensar que las capacitaciones impartidas sobre 
temas relacionados con el agua, no han fortalecido lo suficiente el 
acceso comunitario a la misma ni el tratamiento de las fuentes de 
abastecimiento.

Sobre el manejo del agua, las comunidades encuestadas mencio-
naron tener ciertas nociones gracias a algunas capacitaciones que 
han recibido de organizaciones de la cooperación internacional como 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(Usaid), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la 
cooperación Belga, Cáritas y CRS. Sus capacitaciones se centraron en 
temas relacionados con el cuidado del agua. Pero, sobre estos cono-
cimientos más específicos, los datos recolectados permiten afirmar 
que la técnica de manejo y mantenimiento de agua primordialmente, 
se adquiere por medio de la experiencia diaria. 

Con relación a las actitudes respecto al agua, en este estudio se 
utilizaron los datos proporcionados por los instrumentos cualitativos 
correspondientes a la disposición de la gente a pagar por el consumo 
de agua y los datos de origen cuantitativo sobre almacenamiento y 
limpieza de contenedores y transporte de agua. Acerca del pago por 
consumo de agua, en las entrevistas y grupos focales, se determinó 
que para el caso de las comunidades que no pagan por el servicio de 
agua, existe predisposición a pagar una mínima cantidad de dinero 
por el servicio, lo cual además les permita realizar reparaciones o dar 
mantenimiento al tanque o tuberías. En años anteriores en las comu-
nidades de la provincia de Manabí se pagaba por el servicio; sin em-
bargo, los costos para reparar los daños eran mayores a lo recauda-
do y no se podía resolver los problemas. En general, las personas de 
Esmeraldas como Manabí, afirmaron estar dispuestas a pagar entre 
3 dólares y 5 dólares por servicios mejorados de agua por vivienda.
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En lo concerniente al almacenamiento y limpieza de contenedores 
de agua, en Esmeraldas predomina el uso del bidón con un 57%, se-
guido del balde con el 21%, mientras que en Manabí se prefiere el uso 
del balde con el 50%, seguido del bidón con el 21%. Los datos de la 
encuesta reflejaron también que existe una actitud positiva respecto 
a almacenar el agua en contenedores, baldes o bidones cerrados, los 
cuales se limpian periódicamente. Asimismo existe la preocupación 
por limpiarlos diariamente o una vez por semana, actividad que rea-
liza el 42% de encuestados, respectivamente.

Como muestra el gráfico 2, el 50% de los encuestados en Manabí 
dispone de tuberías que transportan el agua; mientras que esa posi-
bilidad solo existe para el 43% de entrevistados en Esmeraldas. El uso 
de contenedores, baldes o bidones cerrados es el segundo medio más 
usado en Esmeraldas (41%) con relación a Manabí (35%). Los conte-
nedores, baldes y bidones abiertos son usados en mayor medida por 
los consultados en la provincia de Manabí (8%), y un poco menos en 
Esmeraldas (6%).

Gráfico 2

Medios de transporte del agua desde la fuente al hogar por provincia
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Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas en 2017.

Respecto a las prácticas de las personas alrededor del agua, los 
datos que fueron recolectados mediante la encuesta, se refieren prin-
cipalmente a las fuentes centrales de agua, la distancia de los ho-
gares a las mismas, la limpieza de recipientes de agua y métodos de 
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purificación. En cambio, por medio de las entrevistas y grupos focales 
se obtuvo información sobre el uso otorgado al agua, y la organiza-
ción comunitaria en torno a la misma. En esa línea, se determinó 
que en Manabí y Esmeraldas existen distintas fuentes principales de 
agua en los hogares. Así, el 52% de los encuestados de Esmeraldas 
respondió que su fuente fundamental del líquido viene desde el río, 
mientras que el 59% de los encuestados de Manabí indicó que su 
fuente primordial es el pozo (ver gráfico 3).

Gráfico 3
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Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas en 2017.

Por otro lado, los datos obtenidos también demuestran que en 
Manabí como en Esmeraldas, el 84% y 65% de las personas encues-
tadas, respectivamente, tienen una fuente de agua para beber en un 
rango máximo de 500 m alrededor de su hogar. A su vez, no es común 
caminar más de 3 kilómetros para este fin. En Esmeraldas solo el 10% 
de los encuestados lo hace y en Manabí, el 3%. Ahora bien, haciendo 
alusión a la variable de género de la persona que es ‘jefe de familia’, 
las encuestas revelaron que, aunque el 78% de mujeres jefas de hogar 
caminan alrededor de 500 m desde su casa hasta la principal fuente 
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de agua para la provisión de agua, ese porcentaje es relativamente me-
nor en los hombres con el 71%. Cuando la distancia desde la vivienda 
a dicha fuente del líquido vital supera los 3 km, son los hombres quie-
nes acuden para abastecerse de la misma (ver tabla 1). 

Estos datos sugieren que, cuando las fuentes de agua se localizan 
en los límites vecinos de las familias, son las mujeres quienes concen-
tran la función de proveerla a sus familias. Sin embargo, si la fuente 
se encuentra en una distancia lejana, la tarea es realizada por los fa-
miliares masculinos. Esto en el trabajo cualitativo se explicaba aten-
diendo a la ‘dureza’ y ‘fuerza’ que requieren actividades como las ca-
minatas por estos largos trayectos para la provisión de líquido vital, 
características enmarcadas en los roles derivados de una distribución 
más tradicional del trabajo entre hombres y mujeres.

Tabla 1

Distancia a la fuente de agua para beber según género del jefe de hogar 

 
¿Cuán lejos está su vivienda de
la fuente de agua para beber?

   
A menos de 
500 m

500 – 1 km 1 km – 3 km Más de 3 km

6. ¿Cuál es el género 
del proveedor 
(jefe/a) de la 
familia?

Mujer 78% 14% 8% 0%

Hombre 71% 2% 14% 14%

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas en 2016.

Acerca de la limpieza de los contenedores de agua o elementos 
para almacenar agua en los hogares, el 35% de los encuestados re-
portó que esta actividad se realiza una vez a la semana, el 34% dijo 
que se lleva a cabo cada vez que se va a almacenar agua y el 25% 
lo hace diariamente. Adicionalmente, un alto porcentaje de hoga-
res usan algún tipo de tratamiento del agua. Alrededor del 84% de 
familias tratan el agua con algún método. En Manabí, el 50% de los 
encuestados mencionó utilizar el cloro como principal herramienta 
para el tratamiento del agua. Un 30% indicó que hierve al recurso 
vital para tratarla. La situación en Esmeraldas contrasta de manera 
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significativa, ya que el 26% de los encuestados reportó emplear cloro 
para tratar el agua, un 22% la hierve y un 14% utiliza filtro de tela.

Estos resultados evidencian que la población conoce acerca de la 
necesidad de mejorar la calidad de agua debido a que no tienen las 
condiciones adecuadas para el consumo humano. De ahí que existe 
la preocupación por tratar al líquido con alguna técnica que reduzca 
la contaminación a la que ha sido sometido durante todo su ciclo 
vital hasta llegar a los distintos hogares. Colocar cloro y hervir el agua 
se han convertido en las formas empleadas más recurrentes para pu-
rificar de algún modo al recurso vital al que tienen acceso. Los resul-
tados coinciden con lo expresado en las entrevistas y grupos focales. 

Sin embargo, es importante considerar aquí también la posibili-
dad de respuestas inducidas en la medida en que las personas reco-
nocen a los encuestadores como miembros de una organización que 
los capacita en torno al agua, y por tanto la repuesta socialmente 
considerada ‘correcta’ es señalar que sí se da un tratamiento del agua 
aun cuando ello no suceda. Asimismo, en el trabajo cualitativo exis-
tieron expresiones de que esta práctica no siempre se cumple por la 
dificultad en el costo de los filtros y las limitaciones para adquirirlos 
por la distancia de los puntos de venta.

Por otro lado, el trabajo cualitativo se expresó que el agua en gene-
ral se usa para beber, cocinar alimentos, aseo personal y para lavar; y 
en menor recurso para dar de beber a los animales, especialmente en 
Manabí donde su carencia obliga a la priorización del uso familiar y 
comunitario (p. ej., con la restricción del uso de las acequias comu-
nitarias para consumo de los animales). Se especifica que la práctica 
del consumo del agua del río es menor y normalmente se usa para 
lavar y para bañarse. Por otra parte, el agua lluvia se usa para el culti-
vo, con mayor dependencia en Manabí por las dificultades de acceso, 
a diferencia de Esmeraldas, en virtud de que en esta provincia casi 
todo el tiempo llueve. De todas maneras, las comunidades de ambas 
zonas no mencionan el uso de un sistema de riego.
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En el caso de las comunidades consultadas en Manabí, la gente ha 
desplegado diversas prácticas para gestionar el acceso al agua, mo-
tivados sobre todo por el trabajo ‘organizado’. Así, por ejemplo, la 
gente direcciona su trabajo conjunto para gestionar obras mínimas 
como la obtención de maquinaria para cavar un pozo más grande que 
permita a toda la comunidad obtener agua de la misma fuente. Esta 
necesidad se expresa en algunas zonas como: “Formamos una direc-
tiva para movilizarnos, movernos hacer algo por esta comunidad”.

8.3. Higiene

Alrededor del tema conocimientos, en las zonas investigadas, mediante 
encuestas acerca de los temas de capacitación sobre buenas prácti-
cas de higiene, en los que se ha involucrado la gente. En tal sentido, el 
58% de la muestra encuestada reportó haber participado en temas de 
capacitación vinculados a asuntos de higiene personal y de la familia, 
mientras el 42% nunca ha sido parte de estos procesos de formación.

Así mismo, las personas que indicaron haber recibido algún tipo 
de capacitación, señalaron que los temas más recurrentes que han 
abordado se relacionan con cubrir la comida (19%), bañarse regu-
larmente (17%) y lavarse las manos con agua y jabón (17%). Apenas 
el 1% han recibido alguna capacitación sobre el uso de suero oral o 
la forma de desechar las heces de/la bebé en el baño. Otros temas 
poco planteados en las etapas de capacitación se vinculan con el uso 
de mosquiteros (2%), la manera de reportar los casos de cólera (2%), 
el modo de tratar el agua (hervir, clorar, etc.) (3%), cómo disponer 
la basura de manera apropiada (4%) y la forma de enterrar las heces 
adecuadamente (4%).

Lo anterior posiblemente es un indicativo de que la gente conecta 
automáticamente las actividades cotidianas relacionadas a temas de 
higiene: baño diario, el aseo de manos y la protección de la comida a 
los asuntos tratados en las sesiones de capacitación. En cambio, ac-
tividades que necesitan de un énfasis constante sobre su importancia 
para la salud, como la forma adecuada de usar letrinas para defecar 
o cómo limpiar y cubrir los contenedores de agua, se convierten en 
temas poco recurrentes que la gente aparentemente no suele relacio-
nar a los ámbitos de higiene ni de capacitaciones sobre el tema.
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Paralelamente, sobre higiene, el trabajo cualitativo recopiló datos 
importantes. Así, en las entrevistas realizadas a las maestras de las 
comunidades se hizo hincapié en los diferentes procesos de educa-
ción —formal y no formal— que establecen para socializar y sensibili-
zar normas de higiene personal en las escuelas. Allí es relevante este 
aspecto, al que se lo considera parte del buen desempeño de un/a 
niño/a. Entre las personas adultas existe una predisposición positiva 
hacia las capacitaciones sobre higiene. Estas son vistas como útiles 
porque experiencias previas les han permitido proceder adecuada-
mente para evitar enfermedades. A partir de los grupos focales, se 
determinó que la higiene personal les interesa a las comunidades.

Con respecto al uso de baños compartidos, en las localidades 
donde existen baños comunitarios existe la expectativa de tener ba-
ños familiares, que incluyan lavacuerpos y pozos o letrinas, lo cual se 
percibe como un factor que otorgaría privacidad, principalmente a 
las mujeres de cada hogar. Aun así, con respecto al baño diario, en 
todas las comunidades las personas manifestaron que existen dos 
maneras de llevarlo a cabo. Durante el invierno, todas las familias 
acuden al río para bañarse. Esta es la manera por la que la gente tiene 
mayor inclinación, debido a la confianza depositada en la pureza del 
agua que corre. En épocas de verano, cuando decrece el agua de río, 
las personas prefieren trasladar el agua a sus casas. 

Otro asunto importante se conecta a la importancia de la higie-
ne dentro del hogar, entendida como la limpieza de los diferentes 
espacios habitables. Se comparte la percepción de que es necesario 
mantener el hogar aseado, pero son las mujeres las responsables de 
la limpieza diaria. Es importante destacar, en este sentido, que se 
percibe una diferenciación entre el espacio interior y el patio, ya que 
en este último espacio no hay una actitud desarrollada que promueve 
la higiene.

En lo que tiene que ver con prácticas de higiene, los datos cuanti-
tativos reflejaron información sobre el número de momentos y las 
ocasiones en los que la gente se lava las manos. Únicamente el 30% 
de los encuestados tiene el hábito de lavarse las manos más de tres 
veces al día, mientras que menos de la mitad (45%) indicó que lo 
hace solo hasta tres momentos. Asimismo, solo el 26% se lava las 



Juan Camilo Molina y Patricia Celi340

manos antes de comer, y apenas el 19% lo hace después de defecar. 
También resulta preocupante que tan solo el 8% se lava las manos 
antes de preparar alimentos, que el 7% lo hace antes de alimentar al 
bebé o después de manejar basura, y que únicamente el 4% se lava 
después de manejar heces o pañales del bebé, y el 2% luego de estar 
al contacto con animales (ver gráfico 4). 

De este modo, se puede afirmar que la población tiene conoci-
mientos y actitudes positivas hacia las actividades consideradas 
como fundamentales en la práctica de higiene. Esto se advierte tam-
bién en la práctica de normas absolutamente primordiales de aseo, 
que aparecen interiorizadas como hábitos generales dentro de las 
familias. No obstante, a pesar de la apertura de la gente hacia los 
procesos de capacitación, no se ha percibido la profundización de 
sus conocimientos hacia otras normas de higiene y aseo, que superan 
las costumbres automáticas de todos los días, y que necesitan ser 
aprendidas mediante la difusión de su importancia e influencia en la 
prevención de enfermedades.

Gráfico 4
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Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas en 2017.
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8.4. Saneamiento

En el marco de los conocimientos, mediante herramientas cualitativas, 
se obtuvo información sobre el manejo de los desechos y el funcio-
namiento del sistema de letrinas. En general, se observó que el con-
cepto ‘saneamiento’ no es común para la población. Esto se pudo 
comprobar en las entrevistas, ya que no existen suficientes conoci-
mientos dentro de las comunidades sobre el reciclaje, la separación 
de la basura y la reutilización. Los entrevistados, así como los parti-
cipantes de los grupos focales, coinciden en que han recibido cierta 
capacitación al respecto, pero que además de la baja comprensión 
de sus dimensiones, hay una dificultad para que sean aplicados. Por 
ejemplo, en el caso de reciclaje de basura, debido a la ausencia de un 
sistema recolector frecuente en las zonas, podría llevar a la acumula-
ción masiva de desperdicios.

Específicamente en Esmeraldas, con respecto a la recolección de 
basura, en las entrevistas se percibieron ausencias de conocimiento 
sobre cómo mejorar el manejo de los desechos en las comunidades. 
Esto a pesar de que se reconoce esta problemática pero sin la seguri-
dad de ubicar cuáles son las vías más adecuadas para tratar sus dese-
chos de modo que no cause enfermedades u otro tipo de dificultades 
a largo plazo. Además, en esta provincia se hizo alusión a la situación 
política que afecta la recolección de basura. Esto complica la eficacia 
del sistema de recolección y expone a secuelas en la búsqueda propia 
de soluciones frente a este problema.

Con relación al conocimiento sobre el sistema de letrinas, se encon-
tró en general una clasificación diferenciada entre pozo y letrina, marca-
da por la presencia de una taza en la letrina, aunque en las comunidades 
de Manabí los términos ‘letrina’, ‘baño’ y ‘pozo’ algunas veces se usan 
de manera intercambiable. Ahora bien, no se evidenció la existencia 
de conocimientos sobre el mecanismo de funcionamiento y, principal-
mente, sobre el tiempo de vida útil o sobre el mantenimiento que el 
sistema requiere. En una de las entrevistas se identificó en una persona 
el conocimiento de construcción y manejo de un pozo séptico, pero 
no así en los otros casos. En ninguno de ellos se registra información 
que permita concluir que existe conocimiento sobre la importancia, en 
términos de higiene y saneamiento, de contar con letrina.
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En torno a las actitudes, se utilizó los datos cualitativos para reflejar 
las posiciones de las personas alrededor del manejo de desechos, el 
uso comunitario de baños, pozos y letrinas y sobre la necesidad de un 
sistema de alcantarillado en las comunidades. Así, respecto al manejo 
de desechos, las entrevistas y los grupos focales revelaron poca preo-
cupación de las personas sobre el tema. En general, aunque se reco-
noce de cierta forma la contaminación que puede producir la basura 
acumulada o quemada, para las personas constituye una actividad 
cotidiana concentrar desechos y arrojarlos en cualquier lugar, como 
barrancos o ríos, para “librarse del problema”. Al parecer se ha norma-
lizado la escasa atención otorgada por las autoridades con referencia a 
este asunto, por lo cual existe poca estimulación para aunar esfuerzos 
a fin de resolver la situación. De hecho, el terremoto afectó los sistemas 
de recolección de basura que, antes incluso, hacían sus recorridos de 
manera esporádica. Este servicio luego de la catástrofe desapareció de 
los poblados. Esta atmósfera ha dejado de sorprender a los moradores 
y se ha llegado a aceptar con una especie de ‘impotencia’.

A su vez, se advirtió que en las mujeres se ha concentrado la tarea 
de encargarse del manejo de los desechos en el hogar. Muchas de 
ellas han identificado esto como una práctica ‘machista”. Sin em-
bargo, para algunos hombres se justifica esta división de labores por 
razones ligadas a las tareas domésticas, ya que consideran que al 
ser las mujeres responsables de la cocina y cuidado de los niños son 
quienes producen la mayor cantidad de basura y deben ser ellas las 
encargadas de ‘desaparecerla’. 

Acerca de los baños, pozos y letrinas, estas últimas en especial, se 
ven como una necesidad que debe atenderse con urgencia en varias 
comunidades. La razón para esta demanda es que estos mecanismos 
proporcionan cierto tipo de seguridad al contar con sitios familia-
res y privados para resolver las necesidades fisiológicas. Ahora bien, 
existe cierta discrepancia sobre la ubicación de las letrinas. Algunos 
consideran que estas deberían estar lejos de las casas, mientras va-
rios creen que no hay mayor inconveniente con la distancia siempre y 
cuando todo esté “bien sellado”. Así mismo, existe una petición para 
tener letrinas diferenciadas entre hombres y mujeres en las comuni-
dades en ambas provincias. Esto beneficiaría en mayor medida a las 
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mujeres, considerando que las personas piensan que para los hom-
bres no contar con estos mecanismos no representa mayor dificultad.

Adicionalmente, se reportó que en las comunidades existe un ma-
lestar e incomodidad generalizado con respecto a baños y letrinas 
comunitarias, dados los conflictos sobre la distribución de tareas 
en torno a su limpieza y mantenimiento. Por ejemplo, en Manabí se 
detectó que las letrinas comunitarias que fueron construidas antes 
del terremoto en la actualidad no funcionan. Esto debido a que su 
limpieza constituía el principal problema dentro de los miembros de 
la comunidad. Los baños permanecían sucios y existía poca iniciativa 
para asumir la responsabilidad de su aseo debido a que el agua nece-
saria para evacuar los desechos debía ser traída desde el pozo o el río.

En alusión a la inexistencia de sistemas de alcantarillado, las en-
trevistas expresaron que su instalación en las comunidades constituye 
“un sueño” o “una ilusión” para las personas. La gente es consciente 
de la contaminación y de su alta propensión a enfermedades debido 
al manejo inapropiado de desechos biológicos y de desperdicios, por 
tanto, mantienen la aspiración de que las autoridades respondan a 
sus demandas de un sistema de alcantarillado. No obstante, la po-
blación también reconoce que su organización e insistencia al respec-
to no ha ocasionado resultados favorables. 

En términos de prácticas correspondientes a los aspectos de sa-
neamiento, mediante los instrumentos cuantitativos y cualitativos se 
consultó a la gente por el lugar donde se coloca la basura y cómo se 
manejan otros desechos. Asimismo, empleando únicamente la en-
cuesta se determinó el lugar en donde se desechan las heces de bebés 
e infantes y sobre la existencia y el uso otorgado a letrinas y pozos 
sépticos en las comunidades. 

De modo que, sobre el sitio donde se desecha la basura en Manabí 
y Esmeraldas, el 67% de las personas respondieron que la basura se 
quema, un 21% indicó que se la coloca en un área pública de disposi-
ción y un 5% que se la bota en cualquier parte (ver gráfico 5). Del mis-
mo modo, la práctica de buscar diversos lugares para los desechos 
es crítica. Como expresaba un participante: “La basura se tira por 
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allá, donde no le estorbe al vecino”. Sin embargo, no hay constancia 
de que no exista afectación directa a otros habitantes y se ignora el 
hecho de la afectación medioambiental. Incluso de una entrevista se 
desprende que los animales muertos son botados al río, el mismo 
que abastece el agua utilizada para las labores de la casa.

Gráfico 5

Formas más comunes de ubicación de la basura
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Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas en 2017.

Sobre al manejo de desechos, existen otras dos opciones comu-
nes que es la acumulación en pozos y, en los casos existentes —dos 
comunidades—, la venta de desechos chatarra. Simultáneamente, al 
indagar sobre el lugar en el que se desechan las heces de bebés e in-
fantes se encontró que el 23% de los encuestados prefieren los pozos 
de letrinas o basura, al tiempo que el 15% se inclina por enterrar los 
desechos biológicos y el 7% los desechan en el espacio exterior a sus 
casas. A excepción de una de las maestras, quien ocho años atrás 
implementó una campaña de capacitación de reciclaje, no existen 
iniciativas dentro de los miembros de las comunidades ni para or-
ganizarse ni para definir una alternativa en torno al manejo de los 
desechos aun cuando se reconoce que en otras comunidades fun-
cionan pozos colectivos o recolectores artesanales en triciclos que 
permiten desechar la basura. En lo que sí se hace hincapié es en la 
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idea del ‘abandono’ de las autoridades que no propician o gestionan 
la recolección de basura.

Respecto de letrinas y pozos sépticos, la existencia de los mismos 
varía según cada comunidad. En el caso de las entrevistas se regis-
tró que las letrinas fueron construidas o adquiridas, con anterioridad 
al terremoto de abril, por los propios hogares. Tampoco existen le-
trinas ni baños comunitarios ni se evidenciaron iniciativas en torno 
a conseguirlos. En varias comunidades tanto de Manabí como de 
Esmeraldas el fenómeno sísmico destruyó la mayoría de pozos sépti-
cos y, hasta el momento del estudio, todavía no se habilitaban más 
mecanismos que pudieran ser utilizados por las personas. Por ejem-
plo, en el cantón Muisne de Esmeraldas las personas declararon que 
no tienen un lugar específico para evacuar sus desechos biológicos, 
por eso han llegado a ocupar las orillas de los ríos y los huertos. En 
cambio, en el cantón Jama de Manabí, así como también en cier-
tas comunidades de Esmeraldas, las entrevistas desprendieron que 
la gente prefiere no usar letrinas porque requieren agua permanente 
para su limpieza. De ahí que, en vista de la inexistencia de una fuente 
del líquido vital permanente las personas se inclinan por usar pozos 
sépticos, cuyo mantenimiento no requiere agua y es considerado una 
“práctica aprendida de padres a hijos”.

Tanto en Esmeraldas como Manabí el porcentaje de hogares con 
letrina (56% y 88%, respectivamente) es superior a aquellos que no 
cuentan con estos mecanismos. No obstante, en Manabí esa cifra 
se distancia profundamente de hogares que no cuentan con letrina 
(12%). Al contrario, en Esmeraldas esa diferencia es mayor (44%). 
Ahora bien, si se analiza el uso que las personas le dan a las letrinas, 
las encuestas revelaron que en Esmeraldas el 71% tiene letrinas secas 
sin uso de agua para evacuar las heces fecales frente al 29% de perso-
nas que usan con agua. En cambio, en Manabí el 55% de los encuesta-
dos usa las letrinas para evacuar heces con agua, al tiempo que el 45% 
las mantienen secas (ver gráfico 6). Estos datos confirman lo que se 
había enfatizado antes, aunque muchas personas dicen tener letrinas 
(que a veces se confunden con pozos sépticos), particularmente en 
Esmeraldas estas no se utilizan por cuanto el acceso a fuentes seguras 
de agua para su mantenimiento y limpieza es sumamente complejo.
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Gráfico 6
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Fuente: Elaboración propia con base en encuestas realizadas en 2017.

9. Conocimientos sobre enfermedades, 
morbilidad y manejo de casos

El porcentaje de personas afectadas por diarrea es considerablemente 
menor al de personas contagiadas por malaria, dengue, chikungunya 
o zika, antes de las dos semanas de aplicados los cuestionarios. En 
Esmeraldas, el 27% de las personas declararon que los miembros de 
la familia tuvieron diarrea. En cambio, en Manabí, el porcentaje de 
las personas con miembros de la familia que tuvieron diarrea se redu-
ce a un 8%. Por su parte, el 84% de los encuestados reportó que al-
guien de su familia se había enfermado de malaria, dengue o chikun-
gunya en las dos semanas previas a la aplicación de la encuesta. No 
obstante, especialmente con respecto a estas últimas afecciones, no 
existen conocimientos precisos respecto de la sintomatología y hay 
un desconocimiento absoluto acerca de las diferencias entre una y 
otra enfermedad.

Aun así, el 56% de las personas identificaron con facilidad que 
el mosquito es el vector causante de los padecimientos anteriores 
y, en consecuencia, reconocieron las medidas apropiadas para pre-
venir su picadura. Esto no sucedió en el caso de la diarrea. Sobre 
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esta enfermedad el 30,1% de los encuestados reportó conocer que 
se produce por manos sucias, el 22% por agua sucia y el 17,7% por 
alimentos sucios; sin embargo, cuando se les preguntó sobre las pre-
venciones, más del 20% de las personas indicaron que es necesario 
cubrir los alimentos y beber agua limpia para prevenir la diarrea. Tan 
solo el 12,2% mencionó algo sobre la importancia de lavarse las ma-
nos con agua y jabón. 

10. Conclusiones generales

En general, tanto en Manabí como en Esmeraldas, no se cuentan con 
conocimientos técnico-formales sobre agua, saneamiento e higiene. 
Los conocimientos dentro de las comunidades muchas veces vienen 
de saberes comunes de la realidad que resulta de la convivencia dia-
ria, y sobre esos conocimientos se asientan las actitudes y prácticas 
desarrolladas. 

Es importante destacar que el estudio evidencia que tanto en 
Manabí como en Esmeraldas el terremoto agudizó los problemas 
preexistentes relacionados con la ruralidad, y que se discutieron en 
la línea base en las zonas estudiadas, como la pobreza estructural y 
ausencia de servicios como agua, alcantarillado, servicios higiénicos, 
recolección de basura, capacitación, etc. Sin embargo, a consecuen-
cia del terremoto surgieron nuevas dificultades como en uno de los 
casos en los que el evento sísmico fue el detonante para que el servi-
cio de recolección deje de ir a la comunidad. No obstante, en otras 
comunidades la recolección de desechos no ha existido ni antes, ni 
después del terremoto. 

A partir del terremoto algunas acciones comienzan a desarrollar-
se en torno a los temas de agua, higiene y saneamiento; concreta-
mente con la entrega de filtros y el desarrollo de capacitaciones, lo 
que permite paliar el impacto negativo de esta realidad, para lo cual 
es necesario considerar que tiene raíces anteriores al 16 de abril de 
2016. Respecto de los resultados del estudio, sobre el tema del agua, 
se detectó que no se identifica el concepto de ‘conservación’ y que 
no existe preocupación sobre la preservación del agua como recur-
so natural que puede agotarse. De forma particular, en Esmeraldas, 
las comunidades reconocen que el agua se está agotando como 
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consecuencia de la sequía de los ríos, y que por tanto las actividades 
agrícolas se verían afectadas a futuro. Igualmente, en las entrevistas 
fue posible constatar que en algunas comunidades, como en la pro-
vincia de Manabí, existe la preocupación por el acceso a las fuentes 
seguras de abastecimiento del recurso vital. Por ejemplo, se identifica 
que algunas vertientes de agua se encuentran en terrenos privados lo 
que dificulta su acceso.

Adicionalmente, existen actitudes de predisposición a asociarse 
para gestionar obras alrededor del agua, su acceso y cuidado. Esta 
actitud positiva frente a la ‘organización’ destaca en las comunida-
des de Esmeraldas y Manabí; sin embargo, para los manabitas, la 
organización se convirtió en una necesidad más urgente debido a las 
consecuencias que dejó el terremoto del 16 de abril de 2016. Aunque 
la organización es importante, las comunidades reconocen que es 
un reto mantener a la gente unida, trabajando por objetivos comu-
nes alrededor del agua. Por ejemplo, las comunidades consultadas 
en Manabí mencionaron la dificultad de generar consensos para el 
cuidado y mantenimiento de las tuberías y las instalaciones. Se aduce 
falta de compromiso de la gente, por tanto, el tema causa conflicto 
en la comunidad.

En términos de prácticas de tratamiento del agua, conviene ade-
más incluir ciertos comportamientos alrededor del factor higiene por 
cuanto los resultados expresan potencialidades positivas en tanto se 
evidencia que la población conoce la importancia de hervir/clorar el 
agua, de lavarse las manos y de bañarse, y los datos muestran que 
son prácticas cotidianas. Al respecto, es importante relativizar estos 
datos y comprender que podría existir un sesgo en las respuestas, 
entendiéndose que “hervir o clorar el agua”, “lavarse las manos tres 
veces al día” y “bañarse diariamente” son respuestas consideradas 
correctas. Así, por ejemplo, en el trabajo cualitativo en las entrevistas 
realizadas a actores que viven en las comunidades, pero que no son 
propiamente parte de ellas, como los profesores, es interesante evi-
denciar como varían las apreciaciones de los consensos. Por ejemplo, 
se mantiene que no se hierve el agua pese a que las personas saben 
que deben hacerlo; así mismo se expresa que no hay prácticas de 
higiene personal (a excepción del baño) ni tampoco un adecuado 
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manejo de los animales. Esto deberá ser verificado en territorio con 
un trabajo sistemático dentro de los hogares. 

En torno al saneamiento, se determinó que en la mayoría de los 
casos se quema la basura como forma principal de desecharla, prác-
tica que expresa una actitud generalizada de indiferencia o desco-
nocimiento con relación a los impactos ambientales y en la salud 
que esto implica. Algunos líderes expresan su impotencia después de 
haber probado alternativas de tratamiento de desechos y no contar 
con los mecanismos necesarios para que esto funcione. La otra al-
ternativa que se expresó para tratar los desechos es enterrarlos en 
lugares lejanos. Asimismo, se precisa la necesidad urgente de capaci-
tar a las personas acerca del procedimiento adecuado del funciona-
miento de letrinas. Tanto en Esmeraldas como en Manabí existe un 
porcentaje representativo de gente que utiliza agua para evacuar las 
heces en estos mecanismos. Esto se traduce en una operación que en 
el corto plazo esparce los restos biológicos, en lugar de limpiarlos, 
ocasionando contaminación y la creación de focos infecciosos. Por 
eso, es apremiante la implementación de procesos de formación para 
enseñar a las personas sobre la importancia del manejo seco de las 
letrinas.

Simultáneamente, cabe notar que en varias comunidades de 
Manabí y Esmeraldas el fenómeno sísmico destruyó la mayoría de 
pozos sépticos y, hasta el momento del estudio, todavía no se habi-
litaban más mecanismos que pudieran ser utilizados. No obstante, 
para las personas si constituye una necesidad de atención inmediata 
la existencia de baños familiares, con lavacuerpos y letrinas y con el 
aseguramiento de una fuente permanente de agua para su limpieza. 

En alusión a las enfermedades y al manejo de casos, la falta de 
conexión encontrada en las personas, entre las causas de las enferme-
dades, especialmente la diarrea y sus respectivas formas de preven-
ción, es un indicador de la necesidad absoluta de capacitaciones que 
otorguen a los moradores los instrumentos y habilidades necesarias 
no solo para evitar ciertas afecciones, sino, además, para reconocer 
su aparecimiento y saber actuar inmediata y eficazmente para con-
trolar sus síntomas.
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Específicamente, cabe notar que estos resultados también eviden-
ciaron dos caminos centrales que las instituciones competentes de-
ben asumir como un punto de partida en su gestión para favorecer 
la calidad de vida de la población de estas zonas. Por un lado, se en-
cuentra su labor fundamental proporcionando los mecanismos que 
permitirán a la gente tener acceso a fuentes permanentes de agua se-
gura y de calidad, mientras garantizan los instrumentos para mejorar 
las prácticas de recolección, abastecimiento y consumo del líquido 
vital, de higiene diaria y de saneamiento en el hogar y la comunidad. 
Por otra parte, también se localiza su tarea, al parecer invisibiliza-
da, de fortalecer los conocimientos técnicos de las personas, a fin de 
desencadenar prácticas más saludables y ambientalmente amigables. 
En ese sentido, resulta trascendental, aprovechar la disposición de-
tectada entre la población en torno a las capacitaciones, y el recono-
cimiento general de las personas acerca de su utilidad para corregir 
y optimizar las prácticas cotidianas respecto al agua, salud e higiene. 

Paralelamente, es importante notar que los resultados revelaron 
cuestiones específicas sobre la necesidad de una evaluación de de-
mandas con enfoque de género, como la primera etapa esencial para 
asegurar que la programación en el sector de agua, saneamiento e 
higiene sea efectiva, segura y apta para restaurar la dignidad de mu-
jeres y hombres de manera equitativa. Por ejemplo, los resultados del 
análisis CAP en las comunidades de Esmeraldas y Manabí advirtieron 
distinciones notables con respecto a la situación y requerimientos de 
hombres y mujeres.

Por otra parte, a la luz de estos resultados conviene ahora dis-
cutir sobre el carácter de un estudio CAP, así como sus alcances y 
limitaciones revelados a partir de este trabajo. Alrededor de esto, se 
tiene que los resultados revelados anteriormente en torno al mane-
jo y tratamiento del agua, acceso a fuentes seguras de saneamien-
to y comportamientos de higiene en la población de Jama y Muisne 
analizada, denotan el alto potencial de los estudios CAP como una 
base clave en los diagnósticos que pueden ofrecerse a instituciones y 
organizaciones pública y privadas encargadas de la formulación, eje-
cución y evaluación de programas de promoción de la salud y de pro-
visión de fuentes seguras de agua. En el caso de esta investigación, la 
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aplicación de la herramienta CAP ha permitido tener un acercamien-
to más profundo a los criterios que las personas utilizan para poner 
en marcha ciertas percepciones y prácticas, lo cual es un aspecto pri-
mordial para desarrollar de manera más eficaz programas sanitarios, 
especialmente aquellos que deben generar impactos y cambios a lar-
go plazo en las zonas rurales como las exploradas en el trabajo.

En esta línea, la OPS (2008) ha hecho énfasis en que son los facto-
res sociales y culturales los que originan los conocimientos, actitudes 
y prácticas (CAP). Por tanto, la desinformación de las instituciones y 
de los profesionales sobre los sistemas de creencias y valores de la po-
blación son factores determinantes en la presentación de enfermeda-
des y problemas sanitarios. Las intervenciones educativas sostenidas 
en el tiempo y que contemplen particularidades lograrán cambios 
importantes en el comportamiento con respecto a la prevención y 
control de estas y otros problemas que afectan a las comunidades. 
En consecuencia, el abordaje al saneamiento básico que supere las 
soluciones de infraestructura (letrinas básicas) y se proponga reco-
nocer la importancia de abrir espacios para generar una demanda 
por las mejoras sanitarias, requiere atención y adaptación a las cons-
trucciones socioculturales de las poblaciones. Solo de esta manera, 
la evolución de los índices de cobertura sanitaria en las áreas rurales 
solo será una realidad cuando haya un enfoque que responda a la 
demanda e involucre a las comunidades beneficiarias desde las fases 
preliminares del diseño de obras.

Por otro lado, la ejecución de este estudio CAP, como se explicó en 
la metodología, se llevó adelante sostenida en la teoría de que el co-
nocimiento es necesario para influir en la actitud que conduce a cam-
bios en torno al manejo del agua y la salud (Laza y Sánchez, 2012). 
Sin embargo, otros modelos sugieren que hay una vía más compleja 
que conduce a cambios en el comportamiento hacia el tratamiento 
del agua y las prácticas de salud, como las experiencias y la influencia 
social que pueden causar cambios de actitud que llevan a cambios 
en el comportamiento de las personas (Laza y Sánchez, 2012). Cabe 
reconocer que este aspecto es una limitación de la aplicación de la 
herramienta CAP de forma cuantitativa mediante las encuestas. Sin 
embargo, en este trabajo la utilización de un enfoque cualitativo por 
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medio de la realización de entrevistas y grupos focales facilitó superar 
en cierta medida esa falencia acerca de la parcial profundización de 
los cuestionarios CAP en la complejidad social de los contextos de las 
personas investigadas. 

De esta manera, por ejemplo, fue factible encontrar que en oca-
siones las dificultades en el consenso dificultan el trabajo comunita-
rio para la consecución de un ambiente común más sano y limpio. 
Así, la investigación cualitativa detectó que no se percibe preocupa-
ción colectiva por el manejo responsable de los desechos sólidos y 
biológicos producidos en espacios públicos, y la actitud generalizada 
es de personalizar la práctica y no asumir una gestión comunitaria del 
problema: “Cada casa resuelve”. Igualmente, como sucede con este 
asunto, en general se advirtió incomodidad y malestar con respecto a 
baños y letrinas comunitarias, dados los conflictos sobre la distribu-
ción de tareas en torno a su limpieza y mantenimiento.

Finalmente, cabe notar que otra de las limitaciones de los estu-
dios CAP, pero que en este caso no se pudo controlar a lo largo del 
trabajo, fue el hecho de que una encuesta de este tipo no permite 
profundizar en la comprensión de situaciones específicas. Tal como 
lo explica (Gumucio, 2011) una encuesta CAP recoge una ‘opinión’ 
general y se basa en un ‘declarativo’. Dicho de otro modo, la en-
cuesta CAP recoge lo que se dice, pero pueden existir importantes 
desajustes entre lo que las personas dicen y lo que en realidad hacen. 
Estos desajustes pueden ser inconscientes: se puede tener la impre-
sión de hacer algo sin que se corresponda exactamente con los he-
chos. Frente a esta desventaja, resulta trascendental que la proyec-
ción a la demanda de cobertura sanitaria de próximas intervenciones 
en las zonas analizadas, como lo sugiere Unicef (2012) se visualice de 
forma holística, justamente para cubrir las problemáticas y contrac-
ciones entre los ideales y las realidades concretas de las prácticas de 
las personas en temas sanitarios. Por consiguiente, se debe tomar en 
cuenta que la educación sobre la higiene que se centra en cuestiones 
relacionadas con WASH forma parte de un contexto más amplio de 
educación sobre la salud o el medioambiente. Por tanto, tienen que 
plantearse en los procesos formativos de las comunidades también 
cuestiones como el paludismo, el VIH y el sida, la nutrición, la salud 



Estudio de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP)... 353

de la reproducción, la protección del medioambiente, la reducción 
de riesgo de desastres y el cambio climático. Todo esto con el fin de 
promover aptitudes coherentes hacia la demanda individual y comu-
nitaria de servicios WASH de calidad y apropiados a las condiciones 
específicas de las poblaciones.
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Elementos de reflexión en la recuperación 
posterremoto en Ecuador

Andrea Carrión y Gualdemar Jiménez

EN LAS úLTIMAS décadas se evidencia un incremento en el número e 
intensidad de los desastres, como resultado de una construcción so-
cial y acumulativa de la vulnerabilidad. En este contexto, la literatura 
sobre la respuesta a la emergencia y la atención humanitaria en con-
textos de crisis ha sido documentada con amplitud, evidenciándose 
una dificultad persistente para abordar de manera integral la gestión 
de riesgos más allá de prácticas reactivas a la ocurrencia de desastres 
(Lavell & Maskrey, 2014). De manera más reciente —al amparo del 
Marco de Acción de Sendai— adquiere relevancia la noción de resi-
liencia, como la capacidad de resistir, absorber, adaptarse y recupe-
rarse frente a la ocurrencia de desastres; considerando además que 
la recuperación, rehabilitación, reconstrucción y recomposición de 
comunidades afectadas es un problema complejo y recurrente que 
no implica regresar al statu quo previo al desastre.

En el caso de Ecuador, todavía existe el desafío de sistematizar y 
analizar la reconstrucción posterremoto para comprender y aprehen-
der las lecciones que nos deja esta experiencia. Este libro se desprende 
del debate académico y la lectura de las ponencias presentadas en la 
conferencia Recuperación posterremoto, gestión de riesgos y cooperación inter-
nacional: un año después, organizada por el Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN), con apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), en junio de 2017. Más allá de los ejes 
temáticos de la conferencia, de la evaluación de necesidades pos-
desastre o de los ejes sectoriales de intervención, estas reflexiones 
buscan problematizar cinco dimensiones de la reconstrucción: la 
temporalidad, la territorialidad, el enfoque basado en derechos, la 
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planificación para la gestión de riesgos, y la participación, la coordi-
nación y la cooperación en la reconstrucción.

1. La temporalidad de la reconstrucción

Las etapas posteriores al desastre se describen con frecuencia como 
una transición entre: respuesta a la emergencia; recuperación tem-
prana, reposición de elementos restaurables; reconstrucción de ele-
mentos funcionales; y reconstrucción para conmemoración, mejo-
ramiento o desarrollo (Kates & Pijawka, 1977). Ciertamente estas 
etapas de recuperación varían en función de la magnitud del desastre, 
la capacidad para movilizar recursos y la vulnerabilidad antes de su 
ocurrencia, en cuanto a condiciones sociales, económicas y ambien-
tales, pero también de liderazgo y organización institucional. Desde 
esta perspectiva, tras la etapa de atención humanitaria procede un 
momento de reparación rápida de servicios básicos e infraestructuras 
que posibiliten el funcionamiento básico de las comunidades afecta-
das, lo que conlleva dos dimensiones: la coordinación de esfuerzos, 
recursos y procesos para la reparación; y la ejecución de obras emer-
gentes para el restablecimiento de los servicios.

La reconstrucción posterremoto tiene una dimensión técnica y po-
lítica que trasciende los procesos regulares acerca de la formulación 
y adopción de políticas públicas. Tras la ocurrencia de un evento con 
efectos devastadores, la formulación de políticas relativas a la aten-
ción del desastre, a la recuperación posdesastre y a la gestión de ries-
gos ocurre en dos tiempos políticos.

a. En el momento de la crisis existe una alta presión política, ciudadana 
y mediática que influye en la toma de medidas sensibles y visibles a las 
urgencias ciudadanas,1 lo que puede implicar tomar decisiones acele-
radas frente a políticas de más largo aliento. En la fase de recupera-
ción temprana se actúa de manera expedita para la implementación 
de acciones en el marco de los decretos de emergencia. Esta dinámica 
sienta las bases y puede tener un efecto de arrastre en la recuperación 
de largo plazo. 

1 En este aspecto es interesante reconocer cambios en los medios y estrategias de comunicación 
en condiciones de emergencia, distinguiendo la calidad y el mensaje que se expresa a través de 
los canales oficiales frente a aquellos difundidos mediante redes sociales (Garcés, 2017).
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b. El segundo momento político se da cuando la crisis ha salido de los 
medios y de la agenda política y se ha vuelto a la ‘normalidad’, cuando 
la gestión pública va retomando progresivamente sus ritmos habitua-
les de atención a demandas ciudadanas y la asistencia humanitaria se 
retira de forma paulatina, lo que conlleva la disminución en el flujo 
de recursos de inversión y cooperación que va condicionando la rea-
lización y mantenimiento de los programas que son relevantes para 
superar el desastre. Un año después del terremoto la temática salió de 
la agenda pública, pero las necesidades de reconstrucción persisten.

Sin embargo, no existe una progresión secuencial entre etapas: la 
superposición de decisiones condiciona la evolución y la calidad de la 
reconstrucción. Algunas de las ponencias presentadas en el Congreso 
denotan esta cualidad en distintos aspectos. A partir de las políticas 
habitacionales y los proyectos desarrollados en Manta, Marc Martí y 
Gustavo Durán (2017), en su artículo, cuestionan cómo la adopción 
temprana de soluciones masivas y estandarizadas implicó la relocaliza-
ción de la población en la periferia urbana con la consecuente configu-
ración de nuevas geografías desiguales.2 Tras revisar el caso del Museo 
de Bahía de Caráquez, Rosa Campillo e Irina Godoy (2017) explicaron 
la importancia de políticas tempranas de conservación del patrimonio 
como condición futura de un desarrollo inclusivo capaz de valorar la 
memoria histórica y dinamizar los circuitos de turismo cultural.

A eso se suma una centralización y una politización de la atención 
a la emergencia y la reconstrucción, agudizada por la coyuntura elec-
toral (ver en este libro los artículos de Estacio [pág. 21]; Molina y Celi 
[pág. 315]). En un principio, existieron expresiones espontáneas de 
solidaridad por parte de la ciudadanía, organizaciones sociales y go-
biernos locales, así como esfuerzos coordinados por el Estado para 
la ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas. Posteriormente, 
el Gobierno estableció una estructura jerárquica que incluyó la con-
formación del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 
con presencia de autoridades nacionales en el territorio. Ello consti-
tuyó un espacio de coordinación y gestión para la construcción de 

2 En el caso del sismo de 2016, se instituyeron cuatro tipos de políticas en respuesta a la nece-
sidad de vivienda: a) construcción de viviendas urbanizadas por el Estado; b) construcción de 
vivienda en terreno propio; c) reparación de viviendas recuperable, y d) compra de vivienda y 
terreno no urbanizados por el Estado (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016).



infraestructura y la dotación de servicios a la población afectada. En 
tanto el Gobierno nacional mantuvo el control de la respuesta y de 
los recursos fiscales, la cooperación internacional actuó con un rol 
enfocado en la atención a la emergencia y la recuperación temprana. 
Ello implicó una centralización en la toma de decisiones y una prio-
rización vertical de problemáticas e inversiones que eventualmente 
difieren de los intereses locales para la reconstrucción. Desde una 
perspectiva crítica, ese modelo de atención a la emergencia ha sido 
catalogado como burocratizado y asistencial (Muñoz et al., 2016). 
Como resultado visible de la capacidad de respuesta y la presencia 
del Estado, las provincias de Manabí y Esmeraldas se constituyeron 
en un bastión político en las elecciones presidenciales de 2017.

2. La territorialidad de la reconstrucción

Todo desastre tiene un carácter territorial en tanto afecta de mane-
ra directa a comunidades específicas. La delimitación del área geo-
gráfica del desastre, aquella en la cual se aplican los protocolos de 
emergencia y se concentran los esfuerzos de reconstrucción, conlleva 
un desafío para la identificación, valoración y priorización de nece-
sidades sectoriales y territoriales.3 Esta delimitación ciertamente res-
ponde a distintos criterios: listas de verificación, mapas de evalua-
ción rápida, registro social, registro único de damnificados, niveles 
de pobreza y vulnerabilidad acumulada, entre otros. La delimitación 
se enfrenta entonces a restricciones acerca de la disponibilidad y ca-
lidad de la información, pero también a estructuras formales para 
la coordinación de los actores en el territorio, como son los límites 
político-administrativos.

A escala local, tras un desastre, existe la tensión entre mantener 
o transformar la inercia geográfica respecto de la localización de co-
munidades, ya sea para la reconstrucción in situ, el reasentamiento 
o la modificación de dinámicas espaciales. Esta dinámica presenta 
una disyuntiva: por una parte, es necesario comprender los riesgos 

3 Senplades (2016) identificó 14 cantones prioritarios: Muisne, en la provincia de Esmeral-
das; Pedernales, Sucre, Manta, San Vicente, Bolívar, Rocafuerte, Chone, Jaramijó, Monte-
cristi, Jama y Portoviejo, en la provincia de Manabí; así como en Santo Domingo y La Con-
cordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
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y los problemas antes del desastre, para no reproducir los patrones 
de inequidad, exclusión y vulnerabilidad local; pero también conlleva 
el desafío de evitar desplazamientos y nuevos procesos de acumu-
lación que generen nuevos patrones de desigualdad y segregación 
socioespacial.

La atención a la emergencia fue más rápida en áreas urbanas, 
equipamientos estratégicos y lugares mejor conectados —geográfica 
y políticamente—, con capacidades para movilizar recursos locales, 
nacionales y de cooperación internacional. Así, la acción coordinada 
del aparato público se centró en las ciudades intermedias y en las 
cabeceras de los cantones priorizados.4 Las pequeñas comunidades 
rurales experimentaron demoras en la atención a la emergencia y di-
ficultades para acceder a los programas estatales para la reconstruc-
ción. Eventualmente, en estas zonas se concentraron los esfuerzos 
solidarios de ciudadanos, organizaciones sociales, instituciones aca-
démicas y actores de la cooperación internacional que demuestran 
procesos innovadores para la reconstrucción participativa de peque-
ña escala con viviendas progresivas y modulares, acordes a la reali-
dad sociocultural y económica de la población, como el caso de Río 
Muchacho, provincia de Manabí (Paredes y Vanga, 2017). 

El proceso de reconstrucción también genera una dinámica inter-
sectorial específica para cada territorio, pues se requiere reconectar 
los servicios básicos existentes, reestablecer las redes de comercio, 
actividades y servicios. También es un momento que devela las ca-
rencias que los diferentes territorios tenían antes del desastre. Las 
relaciones entre actores se dinamizan y dificultan, evidenciando a su 
vez fortalezas y debilidades institucionales. 

El impacto a escala nacional se expresa, principalmente, en lo ma-
croeconómico. Desde una perspectiva conceptual, está demostrado 
que tras un evento adverso de gran magnitud existe una demanda de 
recursos financieros contingentes, internos y externos, para la repo-
sición y recuperación del stock de capital afectado respecto de la in-
fraestructura y equipamiento productivo que incide en la estabilidad 

4 Los cantones priorizados para la atención en la emergencia y la recuperación fueron: Bolívar, 
Chone, Jama, Jaramijó, La Concordia, Manta, Montecristi, Muisne, Pedernales, Portoviejo, 
Rocafuerte, Santo Domingo, San Vicente y Sucre (CRRP, 2016: 11).
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fiscal (Cardona et al., 2005). A ello se suman las ventas no realiza-
das, la reducción de exportaciones, el aumento de importaciones y la 
pérdida de trabajos formales e informales que afectan las dinámicas 
productivas. Tras la valoración de los costos de la reconstrucción, 
se estimó un requerimiento de 3 344 millones de dólares y una dis-
minución de 0,7 puntos porcentuales en el PIB nacional (Senplades, 
2016). En este contexto, la adopción de la Ley Orgánica de Solidaridad y 
de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las 
Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016 tuvo por objeto 
y sirvió para mitigar los efectos fiscales y dinamizar la actividad pro-
ductiva en las zonas priorizadas (Hernández y Buendía, 2017). 

La repercusión a escala internacional convocó a la cooperación es-
pecialmente para atender la emergencia durante el período de crisis. 
Una serie de intervenciones se concentraron en los diferentes territo-
rios, algunas de ellas hasta un año posterior a la ocurrencia del de-
sastre. Paulatinamente, la reconstrucción de los diferentes territorios 
va quedando en manos de los Gobiernos locales y de la población y 
la intervención del Gobierno nacional se va desdibujando en obras 
puntuales y emblemáticas. Una nueva cotidianidad va apareciendo, 
conformando un nuevo escenario de riesgos en cada territorio. Las 
lecciones de este desastre deberían sostener las actuaciones de los 
próximos años, fortaleciendo las capacidades de los gobiernos loca-
les en las diferentes zonas del país, un compromiso nacional para la 
reducción del riesgo de desastres es aún necesario. 

Finalmente, cabe destacar el mecanismo multiescalar que se puso 
en marcha para la recuperación posdesastre. Un sistema de acción 
que articuló ámbitos geográficos y político-institucionales en torno 
a una respuesta concreta. El nivel de afectación y el progreso de la 
recuperación pueden interpretarse de manera diferente dependiendo 
del sector y la escala de análisis. Ante esta problemática, es necesario 
reconocer las cualidades y características específicas de los lugares, 
evitar la homogenización de las soluciones y diseñar mecanismos de 
seguimiento sensibles a las particularidades territoriales.
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3. El enfoque basado en derechos humanos

El esfuerzo para la reconstrucción de las zonas afectadas requiere un 
enfoque basado en derechos humanos, que debe reconocer la inte-
gralidad, indivisibilidad y progresividad de los mismos. En la gestión 
de la emergencia se prioriza aspectos humanitarios, fisiológicos y de 
seguridad para luego avanzar hacia aspectos sociales, de estima y 
autorrealización. En conjunto la recuperación debe permitir a la po-
blación mejorar sus condiciones de vida (build back better), aplicando 
un proceso de gestión de riesgos orientado “a la protección de las 
personas y sus bienes, salud, medios de vida y bienes de producción, 
así como los activos culturales y ambientales a tiempo que se respe-
tan todos los derechos humanos” (Naciones Unidas, 2015: 13).

El proceso de recuperación y resiliencia se desarrollan en el marco 
de la necesidad de devolver a las personas sus derechos lo cual va de la 
mano del fortalecimiento de la dignidad humana entendida esta como:

(i) autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determi-
narse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad huma-
na entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia 
(vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de 
los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin 
humillaciones) (Corte Constitucional de Colombia, 2002).

El dimensionar a la dignidad desde los tres niveles permite que se 
trabaje para que las personas y comunidades caminen en un horizon-
te de autonomía, pero a la vez de construcción de espacios comunita-
rios amigables tanto con el sujeto social como con el medioambiente.

Daniela Ochoa (ver artículo pág. 211) propone una mirada an-
tropológica del posdesastre, valorando la perspectiva de los propios 
actores sociales y reconociendo que existen contradicciones, conflic-
tos y desencuentros en las relaciones sociales emergentes. En con-
junto, las opciones de respuesta y recuperación reconfiguran formas 
de habitar el territorio y mecanismos de apropiación del espacio que 
permiten garantizar la supervivencia y reproducción social. Una vez 
que se ha ido regularizando la provisión de los servicios básicos el 
desafío es lograr construir propuestas de desarrollo que vayan de la 
mano con la realidad local. Las poblaciones que se movían alrededor 
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del turismo o de la pesca, deben tener alternativas viables que les 
permitan retornar a sus actividades históricas pero desde una visión 
más amplia que involucre el cumplimiento de derechos humanos y 
de la naturaleza. 

En la fase de respuesta inmediata, la atención a las familias debe 
proteger la integridad física y emocional de las personas y la resilien-
cia de las comunidades. Ciertamente, el sistema de albergues oficia-
les, los centros de alojamiento temporal y los refugios provisorios 
representan una prioridad en la respuesta humanitaria y la dotación 
de servicios básicos, incluyendo alojamiento, agua, alimentación, hi-
giene y saneamiento; así como también servicios sociales acerca de 
educación, salud y protección infantil. En estos espacios, existieron 
iniciativas para la recuperación psicoafectiva —como el programa 
“Retorno a la Alegría”— orientado a generar espacios de autoayuda, 
integración y trabajo en grupo para fortalecer lazos de cooperación 
(Muela, 2017). Sin embargo, el sistema de albergues tiene limitacio-
nes debido a condiciones de hacinamiento, la vulneración de la priva-
cidad, la presión psicosocial, la incidencia de violencia, la adecuación 
cultural o la capacidad de reinserción económica de las familias. 

En ese contexto, existen grupos vulnerables que requieren aten-
ción prioritaria. Lola Valladares (ver artículo pág. 231) demuestra 
cómo en contextos de emergencia las desigualdades de género pre-
existentes pueden empeorar el riesgo de violencia basada en género, 
especialmente para las mujeres, adolescentes y niñas. Las relaciones 
de poder y los roles de género se agudizan en situaciones de emergen-
cia, en donde además las mujeres resultan más expuestas a la falta de 
ingresos propios o la pérdida de capital debido a irregularidades en 
la posesión legal de los bienes inmuebles. En el caso de niños, niñas y 
adolescentes, las situaciones de orfandad y la disrupción de la escola-
ridad obligan a políticas y actuaciones que trasciendan aspectos for-
males de acogida o reforma curricular para incorporar su participa-
ción activa en la recuperación —mediante el diálogo y el juego como 
parte del tratamiento del estrés postraumático— reconociendo que 
son sujetos de derechos y no solo víctimas que requieren asistencia.

Sánchez y Wappenstein (ver artículo pág. 253) nos invitan a re-
flexionar sobre los conceptos de cuerpo y movimiento en contextos 
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posdesastre. Los fenómenos extremos generan lesiones y dolores cor-
porales, agravados por nuevas discapacidades, problemas respira-
torios, falta de equipamiento y tensiones vinculados a los aspectos 
socioeconómicos y psicoemocionales. En este contexto, el modelo 
hegemónico de salud/enfermedad resulta insuficiente para atender 
situaciones de desastre desde una perspectiva multidimensional y 
compleja. La experiencia de la Brigada de Atención Humanitaria en 
Fisioterapia, que incluyó técnicas manuales y ejercicios terapéuticos 
al nivel individual y colectivo, expresa la dimensión corporal, emotiva 
y humana de la reconstrucción y nos obliga a repensar la vulnerabili-
dad desde lo personal hasta lo comunitario.

El enfoque de derechos va de la mano de una visión que sustenta 
su accionar en el sujeto social, por lo tanto, la recuperación de las 
personas y las comunidades debe incluir acciones concretas, que to-
men en cuenta las características étnicas, de género y generacionales 
de cada grupo social. De esta manera, la restitución de servicios es 
un paso que se da con la participación de la comunidad en la cual la 
voz de los más vulnerables es prioritaria con el objetivo de eliminar 
el riesgo de violencia. De esta manera el proceso de reconstrucción 
y resiliencia es un aporte al fortalecimiento de comunidad desde la 
cultura de paz y la no violencia.

4. La planificación para la recuperación y la gestión de riesgos 

Los procesos de reconstrucción enfrentan la vulnerabilidad acumu-
lada antes del desastre, las nuevas vulnerabilidades posdesastre y la 
disponibilidad de instrumentos que permitan orientar las intervencio-
nes públicas y privadas. Ciertamente existe una relación entre recupe-
ración posdesastre y oportunidades de desarrollo. En este aspecto es 
importante contar con instrumentos nacionales y locales que orien-
ten las acciones en el corto y en el largo plazo. En este aspecto pode-
mos destacar distintos niveles y enfoques en la planificación, desde 
aquella orientada a la evaluación de necesidades de reconstrucción, 
pasando por la regulación del uso y ocupación del suelo hasta la pla-
nificación participativa del desarrollo local en contexto posdesastre.

La Evaluación de Necesidades Posdesastre (PDNA, por sus siglas 
en inglés) es un ejercicio rápido que estima el daño y las pérdidas 
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posteriores al desastre en todos los sectores de la economía, así 
como las necesidades de recuperación, socorro, reconstrucción y ges-
tión de riesgos. En el caso de Ecuador, el informe de evaluación de 
los costos de reconstrucción incluyó aspectos sociales y sectoriales, 
determinando las necesidades sobre la respuesta inmediata al even-
to, la reconstrucción y los flujos perdidos. Estos informes, basados en 
conocimiento experto, tienen un carácter estimativo y sirvieron para 
la toma de decisiones para la priorización de la inversión pública y 
la orientación a la comunidad internacional sobre las prioridades 
de recuperación a corto, mediano y largo plazo del país. Tras dicha 
estimación, los esfuerzos para la recuperación y reconstrucción se 
enmarcaron en el Plan ReconstruYo Ecuador y el Plan Nacional del 
Buen Vivir 2013-2017, el cual define un horizonte de mediano plazo 
a partir de los objetivos nacionales. 

Tras la evaluación de daños, se evidenciaron falencias sobre la 
regulación y el control del proceso constructivo y el ordenamiento 
territorial.5 Las deficiencias en el diseño estructural, en las prácticas 
constructivas y en el mantenimiento de las edificaciones ocasionó el 
colapso y severo daño de más de 10 000 edificaciones. En este mar-
co, el proceso de reconstrucción implica un esfuerzo de difusión y 
capacitación sobre la Norma Ecuatoriana de la Construcción, apro-
bada en 2015 (NEC-15). Así como, establecer los mecanismos de 
actualización y revisión que permitan incorporar las lecciones que 
dejó el terremoto. Por otra parte, con miras a regular la planificación 
urbanística, se presentó y aprobó de manera expedita la Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo,6 que obliga a 

5 El artículo 4 del Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentraliza-
ción (Cootad) señala que, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines 
de los gobiernos autónomos descentralizados, la “obtención de un hábitat seguro y saluda-
ble para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respec-
tivas competencias...”. El artículo 55, letra b) del Cootad, establece que es competencia ex-
clusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales "Ejercer el control sobre 
el uso y ocupación del suelo en el cantón”.

6 La propuesta de ley fue presentada por el asambleísta Richard Calderón, a nombre de la 
Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Compe-
tencias y Organización del Territorio, con fecha 12 de mayo de 2016. El texto definitivo fue 
aprobado y publicado en el Registro Oficial n.º 790, Suplemento, del 5 de julio de 2016.
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la formulación de planes vinculantes y de obligatorio cumplimiento 
para las personas naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas.

El sismo también evidenció los esfuerzos así como las debilida-
des para implementar una planificación integral del territorio (ver 
artículo de Mejía y Álvarez, pág. 269). En la última década se han 
generado capacidades para la planificación del desarrollo nacional 
con el consecuente fortalecimiento del sistema y los instrumentos de 
planificación. Sin embargo, la insuficiencia de recursos económicos, 
la falta de personal y los vacíos técnicos en los gobiernos autónomos 
descentralizados (GAD) dificulta una planificación integral, coheren-
te, descentralizada, participativa y eficiente, que responda a la rea-
lidad de los territorios. Surge allí el desafío de identificar los nudos 
administrativos, financieros, técnicos y de gestión de los actores del 
sistema para desarrollar estrategias de fortalecimiento, mejor articu-
lación y gestión de la información.

La inclusión de la gestión de riesgos implica un cambio en los pa-
radigmas sociales e institucionales acerca de la planificación y cons-
trucción progresiva de territorios seguros (Wilches-Chaux, 2013). No 
se trata de resolver problemas coyunturales para la recuperación pos-
desastre, sino de comprender las relaciones ecosistémicas, socioeco-
nómicas, culturales y políticas. Este escenario genera un desafío para 
la coordinación interinstitucional e intersectorial: se requiere de una 
administración pública eficiente, pero también de una planificación 
integral y participativa, no solo para la reposición de infraestructuras 
y equipamientos, sino para la reconstrucción de comunidades, reco-
nociendo que la participación en el proceso de reconstrucción genera 
una pertenencia con las soluciones posibles.

5. La participación, coordinación y cooperación  
en la reconstrucción

El terremoto de abril del 2016 materializó los riesgos acumulados y los 
factores subyacentes desde una óptica territorial, social, económica 
y política. Esta materialidad requiere una revisión de las necesidades 
de fortalecimiento institucional y capacidad de respuesta de las en-
tidades públicas, las organizaciones no gubernamentales, de los sec-
tores sociales y el rol de los actores de la cooperación internacional. 
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La participación, la coordinación y la cooperación son elementos 
sustanciales en espacios y momentos de reconstrucción, con miras a 
promover sinergias, atender las necesidades de la población, reducir 
la vulnerabilidad de los territorios y mejorar la resiliencia de las co-
munidades. Los responsables de este proceso son el gobierno central 
y los gobiernos locales, los cuales participan de forma diferenciada 
en función de sus mandatos y capacidades, de su conocimiento de 
la realidad y sus roles sectoriales o de planificación. Los actores de la 
cooperación actúan para complementar, acompañar y asesorar a las 
diferentes entidades de gobierno. Los organismos de financiamiento 
multilateral, se vinculan con el Gobierno como fuentes de financia-
miento para los procesos de reconstrucción, cada uno con sus pro-
pias dinámicas, experiencias y procesos.

En Ecuador la coordinación de la gestión de riesgos está a car-
go de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR). Esta entidad tiene 
como responsabilidad coordinar el sistema nacional descentralizado 
de gestión de riesgos, con el fin de minimizar las condiciones de vulne-
rabilidad y generar políticas, estrategias y normas que permitan pre-
venir, reducir y enfrentar eventos adversos de manera descentralizada. 
Esto le permite crear alianzas y coordinación con diferentes actores 
de la sociedad civil, incluyendo la academia y la cooperación inter-
nacional. La reconstrucción requirió un mecanismo de coordinación, 
que se dio por intermedio de la Secretaría Técnica y el Comité para 
la Reconstrucción y Reactivación Productiva, un tema que se explora 
con mayor detalle en los trabajos desarrollados por Gloria Roldán 
(2017), Jairo Estacio (ver artículo pág. 21) y Víctor Hugo Yépez (ver 
artículo pág. 69). 

Por otra parte, el sismo también demostró la solidaridad interna, 
el voluntariado, la organización social y la participación comunitaria, 
principalmente en la etapa de asistencia humanitaria pero también 
en la recuperación temprana. En este aspecto cabe reconocer la re-
activación de capital social subyacente y la experiencia, trayectorias y 
capacidad de organización de los diversos actores de la sociedad civil. 
A manera de ejemplo, las universidades asumieron un rol proactivo 
en el intercambio de conocimientos, la investigación y la formación 
en distintos aspectos, incluidos la construcción de viviendas, el diseño 
participativo de espacios públicos (ver artículo de Maron, pág. 291) 
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o el apoyo a emprendimientos productivos (ver artículos de Sislema et 
al., pág. 187; Alcaraz et al., pág. 95; Ruiz y Grueso, pág. 157).

La cooperación implementó un amplio espectro de intervenciones, 
vinculadas a la asistencia humanitaria y recuperación temprana, que 
se expandieron en diferentes comunidades, entre cuyos temas más 
relevantes están: la gestión de albergues, espacios amigables para la 
niñez, violencia basada en género para situaciones de emergencia, re-
moción de escombros, empleo temporal de emergencia (ver artícu-
lo de Bermúdez, pág. 131), vivienda temporal o progresiva, agua y 
saneamiento, apoyo sicosocial, atención en salud y recuperación de 
medios de vida, entre otras. Sin lugar a dudas, todas estas interven-
ciones complementaron las acciones del Gobierno y aunaron a una 
asistencia humanitaria y recuperación temprana integral y enfocada 
en derechos. 

Tras el período inmediato de asistencia humanitaria la coopera-
ción, se vinculó por intermedio de la Secretaría de la Reconstrucción, 
los ministerios coordinadores y los GAD, en torno a tres ejes de in-
tervención: emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. El 
aporte de organismos multilaterales, agencias de Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, se 
complementó con una serie de iniciativas de cooperación Sur-Sur y 
convenios bilaterales. En lo que respecta a la reconstrucción, ciertas 
acciones de la cooperación aportaron con asistencia técnica para 
sentar las bases de lo que serían las acciones gubernamentales enfo-
cadas en la reconstrucción y reactivación productiva. Y las acciones 
de reconstrucción se fueron focalizando a territorios e intervenciones 
más puntuales. 

El sector privado se movilizó a escala nacional e internacional me-
diante pequeñas donaciones y crowdfunding contribuyendo, en muchos 
casos, de forma directa y, en otros, por medio de la cooperación, con 
una serie de acciones de respuesta, recuperación y reconstrucción. 
Queda pendiente aún profundizar el estudio sobre las intervenciones 
desde el sector privado. 

Cabe señalar que, en todo momento, el Gobierno ecuatoriano 
tuvo la responsabilidad de la asistencia humanitaria, recuperación y 
reconstrucción. Las intervenciones de la cooperación internacional se 
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realizaron respetando la soberanía del Estado ecuatoriano y acudien-
do para complementar, asistir y asesorar, enfocados en la atención 
integral a las personas afectadas. El rol que la cooperación asumió 
fue el de mediación de esfuerzos entre actores de diversos niveles de 
gobierno mediante programas de asistencia, pero también entre el 
sector privado y las comunidades afectadas. 

La facilitación de procesos de diálogo ayuda a la coordinación para 
mejorar el impacto de las acciones programadas, es así que la asisten-
cia técnica —alimentada con estudios y análisis de la realidad— permi-
te que la cooperación sea real y creativa y se ajuste a cada localidad, 
sin imponer verdades o experiencias ajenas (ver artículos de Mejía y 
Álvarez, pág. 269; Eraso y Kallenberger, pág. 51). Cuando el país expre-
sa con claridad sus prioridades, se coordina la acción y la cooperación 
internacional y se construyen espacios de diálogo, los derechos se van 
materializando y la participación se concreta en dibujar un nuevo ho-
rizonte con nuevos retos, pero con nueva sabiduría fruto de lo vivido y 
sistematizado.

La cooperación internacional tuvo un rol relevante durante la asis-
tencia humanitaria y recuperación temprana, lo que le permitió al 
Gobierno asistir a la población, de maneramasiva y consistente, a pe-
sar de las debilidades y poca preparación previa para eventos de gran 
magnitud. Las lecciones que este acompañamiento dejó, se retratan 
en varios de los artículos de esta publicación. Sin embargo, para que 
las lecciones se conviertan en cambios en la sociedad y las institu-
ciones y Ecuador logre estar mejor preparado para enfrentar eventos 
adversos, y más aún, para reducir la ocurrencia de los mismos, queda 
aún un camino por recorrer, en el cual la academia, la cooperación y 
la gestión pública juegan un rol fundamental.
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Un año después del terremoto de abril de 2016 en Ecuador, el 
Centro de Relaciones Internacionales, el Centro de Seguridad y 
Defensa y el Centro de Gobierno y Administración Pública del IAEN  
consideraron necesaria la apertura de un espacio de reflexión a 
forma de balance en el que pudiera participar la comunidad 
académica y estudiantil y el conjunto de instituciones nacionales e 
internacionales involucradas en la reconstrucción. 

La importancia de este ejercicio residía tanto en aportar a la 
sistematización de las acciones realizadas, así como en la 
promoción de una reflexión fundamentada, interdisciplinaria e 
interactorial alrededor de los procesos impulsados en las zonas 
afectadas. Esta obra reúne una selección de las ponencias 
presentadas en la Conferencia “Recuperación posterremoto, 
gestión de riesgos y cooperación internacional: un año después” 
realizada en julio del 2017.


