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Resumen  

En la cooperativa Nueva Prosperina según los participantes de las encuestas, entrevistas y 

grupos focales generalmente las personas no generan procesos de cambio por prevención, 

más bien siempre es un incidente que los motiva a organizarse, y buscar soluciones a 

eventos que han pasado, pero muy pocas veces a prevenirlos. 

El presente estudio pretende diagnosticar las vulnerabilidades socioeconómicas y las 

capacidades de las familias que viven en zonas de riesgo por deslizamientos e 

inundaciones en la cooperativa Nueva Prosperina, con la finalidad de formular 

recomendaciones para la implementación de  emprendimientos sociales con base 

comunitaria orientados a la reducción del riesgo. El estudio también aporta a la validación 

de una metodología de análisis de vulnerabilidades y capacidades de los hogares frente al 

riesgo de deslizamientos e inundaciones en comunidades micro – locales, que inició el año 

2012  con el estudio del Cerro El Jordán situado en Bastión Popular en Guayaquil.   

 

PALABRAS CLAVES: VULNERABILIDADES, CAPACIDADES, RIESGO, 

SOCIOECONÓMICO, EMPRENDIMIENTO.   
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Abstract 

In the Nueva Prosperina cooperative according to participants of surveys, interviews and 

focus groups generally people do not generate change processes for prevention, rather it is 

always an incident that motivates them to organize, and find solutions to events that have 

happened, but very rarely prevent them. 

This study aims to diagnose the socioeconomic vulnerabilities and capacities of families 

living in areas at risk from landslides and flooding in New Prosperina cooperative, in order 

to make recommendations for the implementation of social enterprise with community 

based aimed at reducing risk. The study also contributes to the validation of a methodology 

for analysis of vulnerabilities and capacities of households against the risk of landslides 

and flooding in micro communities, which began in 2012 with the study of the Cerro El 

Jordan located in Bastion Popular in Guayaquil. 

. 

KEYWORDS: VULNERABILITIES, CAPABILITIES, RISK, ECONOMIC PARTNER, 

ENTREPRENEURSHIP. 
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Introducción 

Antecedentes 

Ecuador es un territorio con alto grado  de exposición a amenazas de origen natural, 

“Su exposición frente a una amenaza, genera un alto nivel de vulnerabilidad del territorio 

que enfrentan al país a la ocurrencia de desastres de diferentes magnitudes” 

(SENPLADES, S/f)  

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN), Ecuador 

posee una historia sísmica de considerables catástrofes que “dejaron a su paso muerte y 

destrucción a lo largo y ancho de todo el territorio nacional”. El IGEPN menciona que en 

el Ecuador sí se consideran todas las actividades sísmicas desde los temblores de pequeña 

magnitud, los cuales no son sentidos por las personas pero sí por los equipos de los centros 

de monitoreo (sismógrafos), “el número de sismos que se registran en nuestro territorio 

pueden sumar decenas de miles por año”.  

El registro historia de los terremotos se inicia en 1541, y el IGEPN presenta la 

información en su sitio oficial hasta 1999, 458 años de recopilación de información donde 

reporta que han ocurrido en Ecuador  

37 terremotos de intensidad igual o mayor a VIII (Escala Internacional de 

Mercalli), grado a partir del cual, los efectos son de consideración. Y si se toma en 

cuenta los sismos a partir de la intensidad VI, (que es el grado desde el cual se 

presentan daños leves), hay que añadir 96 eventos que han causado daños desde 

leves hasta moderados. Es imposible cuantificar las pérdidas materiales ocasionadas 

por estos terremotos, y en lo referente a las pérdidas de vidas, éstas superan las 

80.000 muertes. (IGEPN. 2013) 

En Guayaquil, en sus barrios y zonas urbanas-populares la problemática se presenta 

con mayor fuerza en la época invernal, según la organización internacional CARE la 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

8 

 

dificultad principal es la perdida material de las familias asentadas en estas zonas y la alta 

exposición de pérdidas humanas, producto de las lluvias intensas en el invierno, CARE 

también menciona que en menor frecuencia pero con gran magnitud están los sismos que 

sufre el país y la ciudad “dado que Guayaquil  y su entorno es considerada una zona de 

nivel medio-alto  de riesgo sísmico”.  

CARE identifica en su proyecto “Fortalecimiento de  capacidades de preparación y 

respuesta  en barrios peri-urbanos vulnerables  y estructuras organizadas  del Cantón de 

Guayaquil, Ecuador”, tres situaciones de riesgo, el primero el contexto multi-amenazas 

“que históricamente afecta al Cantón de Guayaquil, siendo las  principales de origen 

geológico e hidro-meteorológico, destacando las inundaciones y deslizamientos por su 

frecuencia y los sismos por su magnitud”, la segunda situación es la existencia de diversos 

“factores de vulnerabilidad ambiental, física,  organizativa,  político-institucional, 

educativo-cultural y socio-económica” en los barrios  urbano populares de la ciudad, y 

como tercera situación de riesgo se considera “las limitadas capacidades instaladas, que no 

permite monitorear las amenazas y poder  brindar una respuesta autónoma, oportuna y 

eficiente articulada desde el nivel de barrio con las autoridades y estructuras municipales 

existentes” 

 El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 contempla la construcción  e 

implementación de 

Las Agendas Zonales como instrumentos de coordinación y articulación entre el 

nivel nacional y el nivel local. Estos instrumentos inciden en el desarrollo integral 

del territorio y se vuelven un referente de planificación y ordenamiento territorial 

para los gobiernos autónomos descentralizados, y propician la cohesión e 

integración territorial (pág. 103) 
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A continuación se mencionarán algunos aspectos relacionados  a la  realidad de la 

ciudad de Guayaquil. 

En Guayaquil desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad se han 

producido permanentes procesos de ocupación y apropiación ilegal de tierras 

agrícolas, periféricas o urbanas, públicas o privadas, por parte de grupos sociales 

pobres, provenientes del campo unos, otros con experiencia de vida urbana, a fin de 

conformar asentamientos donde puedan cristalizar su sueño de la casa propia 

(Villavicencio, 2011, pág. 109) 

En el 2007 se expide Ley 88 que declaró de utilidad pública muchas zonas 

invadidas en las ciudades de; Guayaquil, Samborondón y El Triunfo. La  Ley solicitó a los 

municipios que “legalicen la tenencia de esos terrenos a favor de los actuales 

posesionarios” logrando que en Guayaquil se legalicen asentamientos como: Monte Sinaí, 

Sergio Toral, Flor de Bastión, Balerio Estacio y otras. En el 2013 se plantea una reforma a 

la Ley 88, según el asambleísta Villacres Octavio “tal como está, es inaplicable, 

específicamente, porque no tenía una definición de límites precisos, que va en desmedro de 

algunos de los habitantes de Monte Sinaí, que tienen muchos años asentados” (Asamblea 

Nacional República del Ecuador. 2013)   

Otra de las cooperativas que están en proceso de regularización es la cooperativa 

Nueva Prosperina, la cual se asienta en una zona urbano popular al noreste de la ciudad de 

Guayaquil, en la cual habitan  veinticinco mil quinientos noventa habitantes según el 

Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) y de las cuales dieciocho mil ocho personas 

están en zonas de riesgo por deslizamientos e inundaciones según la Dirección de Gestión 

de Riesgo y Cooperación, GAD Municipio de Guayaquil (2013).  

Nueva Prosperina como muchas cooperativas de la ciudad de Guayaquil se  

desarrolla como un asentamiento no programado ni planificado, producto de este proceso 
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se han construido viviendas en las laderas, sobre posibles fallas geológicas, y en canales 

naturales que se forman al bajar las aguas lluvias de los cerros.  

Las viviendas que se encuentran en la cooperativa Nueva Prosperina 

específicamente en la manzana 1097, exponen a ciento cincuenta familias a deslizamientos 

por las lluvias que provocan el desplazamiento de tierras y la erosión del terreno.  Las 

viviendas que se asientan en el canal natural de evacuación de aguas lluvias, en las 

manzanas 1044 y 1045, se ven afectadas por la obstrucción de este canal con materiales de 

construcción, maleza y basura, afectando a alrededor de trescientas familias. Las viviendas 

de las manzanas 1096, 1097, 1099, 1100 y 1101 ubicadas en la corona del cerro son 

consideradas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo como de alto riesgo por los 

posibles deslizamientos, en el año 2013 producto de las fuertes lluvias y deslaves 

ocasionados por la época invernal “aproximadamente cincuenta y cinco familias de la  

manzana 1098 fueron reubicadas en  un plan habitacional estatal” (Romero, W. 2013) y 

progresivamente se reubicarán las familias de las manzanas restantes a planes habitaciones 

del gobierno. 

 Según el Municipio de Guayaquil varias etapas de la cooperativa Nueva Prosperina 

se encuentran en zona de riesgo por deslizamiento e inundaciones, poniendo en peligro la 

vida de las familias asentadas en el sector. El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

- MCDS reconoce la posibilidad de una falla geológica que afecta varias manzanas de la 

cooperativa, entre estas están: de la manzanas 1097 a  la manzana 1101.  

Uno de los principales motivos de desastres es por factores antrópicos, la 

intervención del ser humano en los cerros de Nueva Prosperina ha causado la pérdida de 

las capas fértiles de la tierra, los cauces naturales de las vertientes de aguas que 

actualmente se hacen presentes con la época invernal, la tala de árboles, remoción de 
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suelos, “cortes de terrenos de forma anti técnica y la construcción de vivienda, ha generado 

cambios bruscos e inestables en la geomorfología de la zona” (SNGR, 2012) 

Sumado a estos factores la composición del suelo que es bastante arcillosa, húmeda, 

y cuenta con algunas irregularidades geográficas que con la época invernal se convierten 

en canales de desfogue naturales de las aguas lluvias, lo cual ha provocado que varias 

viviendas cedan a la inestabilidad del suelo.  

La construcción anti técnica de viviendas en los diferentes cerros que se encuentran 

en la ciudad hace que Guayaquil sea vulnerable especialmente en época invernal; sitios 

como Horizontes del Fortín, Nueva Prosperina, Bastión Popular, Flor de Bastión, 

Horizontes del Guerrero, Cerro El Jordán, Lomas de la Florida, Mapasingue, entre otros, 

están expuestos al peligro latente de que puedan caer casas en cada invierno intenso. 

“Evaluaciones de los niveles de riesgos y oportunas declaratorias de emergencia, como la 

realizada en Nueva Prosperina en el 2013, permitirán que familias que habitaban en 

endebles viviendas, en medio del inminente riesgo, sean reubicadas en un sitio más 

seguro” (Romero, W. 2013) 

  Planteamiento del Problema 

 La comunidad del área de desarrollo Nueva Prosperina (Guayaquil)  no cuenta con 

un diagnóstico de vulnerabilidad socioeconómica de los hogares frente a las amenazas de  

inundaciones y deslizamientos a las que está expuesta.  Tampoco se han identificado las 

capacidades familiares y comunitarias para la gestión de riesgos en la zona. 

 Al no contar con este diagnóstico se dificulta diseñar estrategias y emprendimientos 

sociales con base familiar o comunitaria orientados a prevenir y mitigar los riesgos frente a 

las amenazas de origen natural así como a la preparación y respuesta frente a emergencias 

o desastres.  
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Información de vital importancia para generar iniciativas orientadas a mejorar la 

calidad de vida de las familias asentadas en el sector e incrementar sus niveles de 

resiliencia y preparación ante amenazas de deslizamientos e inundaciones, fortaleciendo  

las iniciativas y emprendimientos comunitarios para reducir los riesgos. 

Justificación 

La cooperativa Nueva Prosperina como muchos de los sectores urbano populares de 

la ciudad nació con “inadecuadas prácticas en los procesos de urbanización y desarrollo, 

sumadas a deficiencias en técnica de construcción, aumentan la vulnerabilidad de las 

comunidades” (Campos A.,  Holm-Nielsen N. Díaz C. 2012. pág. 23) 

La importancia del presente estudio es que por su ubicación geográfica está 

localizado en una zona de riesgo, expuesta a deslizamientos e inundaciones,  donde reside 

un número considerable de familias de limitados recursos económicos y que además la 

organización CARE ejecuta su proyecto denominado Fortalecimiento de  capacidades de 

preparación y respuesta  en barrios peri-urbanos vulnerables  y estructuras organizadas  

del Cantón de Guayaquil, Ecuador. 

En caso de no realizarse estudio alguno que permita conocer las vulnerabilidades y 

capacidades socioeconómicas de las familias que viven en la cooperativa Nueva 

Prosperina, se dificulta proponer estrategias para evitar las pérdidas humanas, daños 

físicos, psicológicos, emocionales y afectaciones a la salud, especialmente a los grupos 

humanos más vulnerables, y en lo económico teniendo efectos directos sobre la propiedad  

“Pérdida de todo tipo: Parciales o totales, recuperables o no” (Navarro, V. 2007, pág.153), 

efectos  indirectos como la limitación en la prestación de productos y servicios, que puede 

prolongarse dependiendo de las características del desastre. 
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Las experiencias demuestran que es posible con la ejecución de emprendimientos 

sociales, mejorar los niveles de organización comunitaria, el medio ambiente inmediato y 

la situación socioeconómica de las familias que viven en zonas de riesgo;  

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas 

(UNISDR)  en su documento Desarrollando ciudades resilientes - ¡Mi ciudad se está 

preparando! la reducción de riesgos de desastres basada en los ecosistemas, y toma como 

ejemplo exitoso el programa de restauración de humedales en la provincia de Hubei, 

China, donde la restauración hídrica volvió a unir lagos, rehabilitó humedales, recuperó la 

capacidad de almacenamiento evitando inundaciones y mejoró la económica de las 

familias. 

La administración municipal ha designado ciertas zonas del lago y de la región 

pantanosa como reservas naturales. Además de contribuir a la prevención de 

inundaciones, los lagos y las planicies aluviales restauradas han mejorado la 

biodiversidad, han aumentado los ingresos de las pesqueras entre un 20 y 30% y 

han mejorado la calidad del agua hasta niveles comparables al agua potable 

(UNISDR, 2012. pág. 50) 

Otro ejemplo es en San Francisco, provincia de Cebú, Filipinas con una población 

de 45.000 habitantes que para la implementación del programa El liderazgo local cuenta. 

¡Piensa en grande, comience en pequeño! el municipio se apoyó en el sistema de 

organización llamado Purok lo que para nuestro sistema sería similar a las juntas 

parroquiales, en el 2004 “San Francisco consolidó el sistema Purok para que sirviera de 

base a un gobierno basado en la comunidad, y reforzó el liderazgo comunitario para que 

los líderes se comprometieran en actividades de reducción del riesgo de desastres” 

(UNISDR, 2012. pág. 67)   
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El programa fue una iniciativa que comenzó con pocas personas y que 

posteriormente demostró buenos resultados en el desarrollo de la gestión de residuos 

sólidos y de los medios de subsistencia especialmente del turismo comunitario, logrando 

que estos grupos comunitarios asuman parte importante de la responsabilidad en el trabajo 

municipal. “Actualmente, el mantenimiento de las carreteras y de los sistemas de desagüe 

depende de los puroks y de los propietarios de viviendas” (UNISDR, 2012. pág. 67)   

El diagnóstico de vulnerabilidades y capacidades en la cooperativa Nueva 

Prosperina desde la realidad socioeconómica de la comunidad, ante amenazas de 

deslizamientos e inundaciones, incluye recomendaciones que permitirá la elaboración de 

iniciativas sociales y productivas que contribuyan a reducir el riesgo. 

El presente trabajo de titulación aporta a la validación de una metodología de 

análisis de vulnerabilidades y capacidades de los hogares frente al riesgo de deslizamientos 

e inundaciones en comunidades micro – locales, que inicio con el estudio del Cerro El 

Jordán situado en Bastión Popular en Guayaquil durante el año 2012.  

Revisión de la Literatura 

La investigación se enfoca en dos categorías de análisis. La primera categoría es el 

enfoque de riesgo donde se incluyen conceptos de riesgo, vulnerabilidades, capacidades, 

amenazas y desastres,  la segunda categoría los emprendimientos sociales con el 

planteamiento de propuestas que permita formular recomendaciones para la elaboración de 

iniciativas comunitarias. 

Naciones Unidas expone y establece un enfoque integral para la reducción del 

riesgo de desastres donde “la reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los 

desastres, tanto las de vidas como las de bienes sociales, económicos y ambientales de las 

comunidades y los países” (UNISDR, 2009, p. 27) son prioritarios. 
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También precisa que la gestión del riesgo “abarca la evaluación y análisis del 

riesgo, al igual que la ejecución de estrategias y de acciones especificas para controlar, 

reducir y transferir el riesgo” (UNISDR, 2009, p. 18)    

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones 

Unidas (2011) define la gestión de riesgo como “el conjunto de decisiones administrativas, 

de organización y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y 

comunidades para implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades, a fin de 

reducir el impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos 

consecuentes” (pág. 35)  

Según Salceda (2012) la reducción del riesgo de desastres es una inversión, y no un 

costo, porque aumenta la rentabilidad de los negocios.  

Albay ha visto un alza significativa de sus inversiones, incluso después de tifones y 

erupciones volcánicas. La adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo 

permiten que el desarrollo prosiga incluso tras la recurrencia de desastres, puesto 

que la vida de la población no se ve afectada cuando el gobierno provincial se hace 

cargo del desastre (Salceda, J. 2012, pág. 8)  

Naciones Unidas define a las amenazas como: 

Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la 

propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

económicos, o daños ambientales” (UNISDR, 2009, p. 5) 

 Y a los desastres como: 

Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que 

ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, 

económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad 
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afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos 

(UNISDR, 2009, p. 13 - 14)   

En Ecuador se crea en  el 2009 la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo 

(SNGR) como eje rector de las políticas del “Plan Nacional de Desarrollo” y la “Agenda 

Nacional de Seguridad, Soberanía y Democracia” (SNGR, 2010). La SNGR (2010) trabaja 

en cuatro áreas de la gestión del riesgo: 1) El análisis del riesgo, que se realiza por medio 

del estudio de amenazas y vulnerabilidad, 2) Reducción de riesgos mediante la prevención 

y mitigación; 3) Manejo de las emergencias a través de la preparación, alerta y respuesta; y 

4) La recuperación que se aborda con componentes de rehabilitación y reconstrucción.  El 

presente trabajo de tesis se circunscribe al punto uno y dos del área de gestión de riesgo. 

UNISDR y las organizaciones que trabajan con ella pusieron en marcha la 

Campaña Mundial, Cómo desarrollar ciudades más resilientes, “Mi ciudad se está 

preparando”, cuyo objetivo es comprometer a los gobiernos locales y nacionales para la 

“reducción de riesgos y la resiliencia a los desastres y al cambio climático sean una 

prioridad en sus políticas” (Naciones Unidas, 2012)  

Las ciudades que no cuentan con un plan de acción, son altamente vulnerables y 

enfrentan a sus ciudadanos a los elementos expuestos como: concentración de 

construcciones (obras civiles, edificaciones, servicios públicos), población y actividades 

económicas vulnerables en un área determinada que se encuentra amenazada. (Wilches-

Chaux, 1993) 

Este estudio hace un análisis en un ámbito local, y reconoce que si bien existen 

recomendaciones, manuales y procedimiento estandarizados, cada ciudad que se prepare 

para cualquier desastre debe  realizar su propio plan de acción acoplándolo a sus contextos 

y capacidades. 
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Se considera que las comunidades más expuestas son las que se han construido en 

suelos inestables, fallas geológicas, limitado ordenamiento territorial, etc.;  cuenta con 

sistemas inadecuados que en caso de desastres son los primeros en colapsarse, ejemplos, en 

caso de inundaciones los canales de desagües son incipientes, se encuentran obstruidos o 

en mal estado. Una ciudad más resiliente es la que sus desastres presentados son 

minimizados al máximo porque cuenta con una población educada en el tema y sus 

gobiernos han tomado las medidas preventivas para cada uno de los desastres a 

presentarse.  

No existe lo que se conoce como ‘desastres naturales.’ Las amenazas naturales - 

inundaciones, terremotos, deslizamientos y tormentas - se convierten en desastres 

como resultado de la vulnerabilidad y la exposición humana y de la sociedad, las 

cuales se pueden abordar mediante políticas y acciones decisivas y la participación 

activa de las partes interesadas locales. La reducción del riesgo de desastres es una 

inversión “sin remordimientos” que protege la vida, las propiedades, los medios de 

sustento, las escuelas, los negocios y el empleo. Declaración de Chengdu para la 

Acción, agosto de 2011 citado por (Naciones Unidas, 2012. p, 15) 

Wilches-Chaux (1993) establece que a mayor preparación (capacidad de 

autogestión comunitaria) menor será el resultado, es decir el trauma producido por el 

desastre. Asimismo si los factores amenaza o vulnerabilidad disminuyen, el riesgo 

disminuye. 

La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos  Irregulares 

(STPAHI) reconoce que en el noroeste de la ciudad está el mayor problema, por las malas 

condiciones en que viven las personas “no hay servicios básicos, son víctimas de la 

delincuencia y viven en la miseria”, (Entrevista a Técnico del Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, 2013)  
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Para comprender su dinámica, Wilches-Chaux (1993) dividió a la vulnerabilidad en  

distintas “vulnerabilidades” las que constituyen ángulos particulares de análisis. Es así 

como podemos encontrar las categorías de vulnerabilidad física, social, económica, y 

ambiental como las más comunes, aunque también hay quienes introducen las categorías 

política, técnica, ideológica, educativa, cultural, natural, ecológica, institucional y 

estructural (Wilches-Chaux 1993; Proyecto Marlah II/GTZ, 2007; Izquierdo, 2009). 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “El costo de una 

construcción diseñada y construida para soportar amenazas, como los terremotos, puede 

que incremente el costo total de la estructura entre el 1% y el 5%” (UNISDR, 2012.  pág. 

41) Si las familias no levantan sus viviendas de forma técnica, y a esto se suman las 

limitaciones socioeconómicas estarán más expuestas “La vulnerabilidad de una comunidad 

depende de un conjunto variado de factores sociales culturales y económicos” (Demoraes, 

F. 2001, pág. 3) 

Según Naciones Unidas (2012) los países con economías pequeñas y vulnerables, 

“no sólo sufren niveles relativamente altos de pérdidas económicas con relación al tamaño 

de su PIB, sino que tiene además una resiliencia a las pérdidas por desastres pueden causar 

importantes reveses en su desarrollo económico” 

El informe  de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres 2009 de 

las Naciones Unidas, “confirma que los países más pobres se ven afectados por riesgos de 

mortalidad y de pérdidas económicas en grados desproporcionadamente más elevados, si 

se comparan con niveles similares de exposición a amenazas”  (pág. 6) 

Siendo Guayaquil una ciudad que está rodeada por cuerpos de agua, manglares y 

cerros y está expuesta a riesgos naturales y antrópicos también hay que considerar que 

“Guayaquil es la ciudad más expuesta a inundaciones futuras por su ubicación a la orilla 

del Río y por su elevación muy débil sobre el nivel del mar. Además se sitúa a la 
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desembocadura de la segunda cuenca hidrográfica más amplia del país (32.445 Km2 

después de la del Napo) lo que explica los caudales potencialmente considerables del rio 

Guayas. También está expuesta a inundación por exceso pluviométrico” (Demoraes, F. 

2001, pág. 15) 

Guayaquil, como ciudad puerto, históricamente ha vivido del comercio, y es una de 

las principales ciudades en el país,  en lo que a esta actividad se refiere, en la actualidad 

según el INEC,  por cada diez  mil habitantes existen  trescientos cincuenta y siete locales 

comerciales, siendo el comercio al por mayor y menor los negocios más desarrollados en la 

economía del país. Guayas es la primera provincia del país en número de establecientes 

económicos (ciento treinta mil setecientos noventa y cuatro) seguida de Pichincha y 

Azuay. Sólo Guayaquil posee noventa mil seiscientos treinta y seis establecimientos 

comerciales por detrás de Quito con noventa y uno mil novecientos noventa y un 

establecimientos comerciales y por delante de Cuenca con  veintiocho mil setecientos 

quince establecimientos comerciales. Donde el 56,2% de los gerentes o  propietarios son 

hombres y el 43,8% mujeres, sin embargo el INEC en su censo económico 2010 menciona 

que el comercio tiene el más bajo nivel de inversión en comparación a otros sectores 

económicos en lo que al área de capacitación, investigación y manejo de desechos se 

refiere.  

 En Nueva Prosperina, las familias presentan cuadros donde “La pobreza y las 

condiciones de riesgo cotidiano que la acompañan sustenta la configuración de patrones de 

riesgo extensivo e intensivo. En general, las personas pobres tanto de zonas urbanas como 

rurales han de afrontar cada día niveles muy elevados de riesgo”, (Naciones Unidas, 2009). 

Por su parte Wilches-Chaux (1993) manifiesta que a nivel local, la vulnerabilidad 

económica se expresa en “desempleo, insuficiencia de ingresos, inestabilidad laboral, 

dificultad o imposibilidad total de acceso a los servicios formales de educación, de 
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recreación y de salud” especialmente en los sectores económicos más deprimidas por la 

limitación de capacidades y recursos para ser frente a las situaciones de desastre. 

Entre las variables utilizadas por diversos autores (Wilches-Chaux, 1993; Pérez, 

2001; Proyecto Marlah II/ GTZ, 2007; SNGR, 2011) para estudiar la vulnerabilidad 

económica frente a deslizamientos se encuentran: a) Diversidad económica y productiva, 

b) Nivel de ingresos familiares (capacidad adquisitiva frente a canasta básica), c) 

Inestabilidad laboral, d)  falta de cobertura social (acceso a servicios sociales y servicios 

básicos), e) dificultad movilidad, f) Capital de trabajo en negocios familiares, g) Materiales 

utilizados en la construcción de las viviendas, h)  Ubicación de viviendas en pendientes 

altas y sin obras de protección, i) Salud de las miembros que laboran en la familia, j) 

seguridad social, k) organización comunitaria para la generación de emprendimientos 

productivos. 

Si bien la presente tesis considera las variables expuesta por Wilches Chaux,(1993) 

el objetivo de la tesis es formular recomendaciones para la elaboración de iniciativas 

sociales y productivas que contribuyan a reducir el riesgo, definiendo que el 

emprendimiento social (en inglés, "social enterprise" o "social entrepreneurship")  “abarca 

las actividades emprendedoras e innovadoras de organizaciones sin fines de lucro, personas 

ligadas a actividades cívicas, y empresas o negocios cuyos programas resultan en 

utilidades tanto sociales como financieras”  (GRANT SPACE, 2013)   

En los emprendimientos sociales, según Bretones (2009) priman los principios de: 

- Solidaridad y compromiso de las personas en procesos de ciudadanía activa 

cumpliendo un rol importante en el desarrollo local y en la cohesión social. 

- Primacía de las personas y del objeto social sobre el capital 

- Organizaciones de membresía, con intereses comunes y propiedad sobre el 

capital social. 
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- Autonomía de gestión frente a poderes públicos. 

- Destino de la mayoría de excedentes a la consecución de objetivos al servicio 

de sus miembros y del desarrollo sostenible. 

Principios similares en los que Ecuador basa su  modelo económico denominado 

Economía Popular y Solidaria:   

La forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al Buen Vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital, según la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria, Título 1, Del Ámbito, Objeto y Principios (2012). 

Se espera que las familias de la cooperativa Nueva Prosperina a través de los 

emprendimientos sociales logren y demuestren resiliencia: “La capacidad de un sistema, 

comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y 

recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la 

restauración de sus estructuras y funciones básicas” (UNISDR, 2009, p. 28), y que también 

demuestren en sus emprendimientos sociales sus capacidades que son la combinación de 

todas las fortalezas, los atributos (conocimiento, habilidades y destrezas) y los recursos 

disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para 

reducir los efectos adversos de las amenazas y superar la condiciones vulnerabilidad 

existente (EIRD, 2009; SNG, 2010) 
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En base a estos principios se construirán conjuntamente con las familias y demás 

actores sociales de la cooperativa Nueva Prosperina estrategias de emprendimientos 

sociales que les permitan afrontar los riesgos y vulnerabilidades de un posible desastre.  

Objetivos  

Objetivo general 

Diagnosticar las vulnerabilidades socioeconómicas y las capacidades de las familias 

que viven en zonas de riesgo por deslizamientos e inundaciones en la cooperativa Nueva 

Prosperina, con la finalidad de formular recomendaciones para la implementación de  

emprendimientos sociales con base comunitaria orientados a la reducción del riesgo.  

Objetivos específicos 

1. Conocer las vulnerabilidades socioeconómicas de las familias de la cooperativa 

Nueva Prosperina asentadas en zonas de amenazas por deslizamientos e 

inundaciones.  

2. Identificar las capacidades de las familias de la cooperativa Nueva Prosperina 

asentadas en zonas de alta vulnerabilidad por deslizamientos e inundaciones. 

3. Recomendar estrategias para reducir la vulnerabilidad económica y social de las 

familias de la cooperativa Nueva Prosperina que les permita enfrentar las amenazas 

de deslizamientos e inundaciones y reducir los riesgos.  

Metodología de Investigación 

Enfoque Metodológico 

Se trata de una “investigación aplicada con un enfoque cualitativo” (Cordero, L. 

2013) que busca generar información y conocimientos sobre la problemática estudiada, sin 

pretender su aplicación de forma inmediata, la presente investigación responde a la línea de 

investigación de “Gobierno local de Guayaquil y su zona de influencia” de la Universidad 

Casa Grande. 
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La presente investigación incluye características cuantitativas y cualitativas 

combina las ventajas de ambos enfoques lo que permite aproximarse mejor a la 

complejidad de la realidad estudiada (Hernández et.al., 2010). 

Desde lo cualitativo  se levanta información con la finalidad de comprender y 

profundizar la dinámica del fenómeno estudiado, en este caso las realidades de las familias 

desde su entorno inmediato, y cómo ellas perciben las vulnerabilidades frente a las 

amenazas de deslizamientos e inundaciones. Los instrumentos cualitativos son: grupos 

focales con familias que viven en las zonas de vulnerabilidad en Nueva Prosperina, 

manteniendo el enfoque de género y generacional en cada grupo focal realizado. 

Entrevistas a expertos en el tema, entrevistas a funcionarios del M.I. Municipio de 

Guayaquil y entrevistas a funcionarios de los ministerios: Coordinador de Desarrollo 

Social y Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Desde lo cuantitativo se consideraron variables de investigación que describen las 

realidades socio económico de las familias, como también sus conocimientos y 

capacidades de respuesta frente a un desastre por deslizamientos e inundaciones. Para lo 

cual se aplicó una encuesta por muestreo a familias en la cooperativa Nueva Prosperina. 

La investigación es de alcance descriptivo porque identifica las características de 

vulnerabilidades económicas de las familias, como también las capacidades para afrontar 

las amenazas por deslizamientos e inundaciones, sin plantear relaciones o casualidades 

entre ellas.   

 Muestra 

El tipo de muestra es por aleatorio simple y el universo de la investigación está 

integrado por 4502 familias que habitan  las etapas: 2, 4, 6, 7, 8 y 10 de la cooperativa 

Nueva Prosperina según Censo de Población y Vivienda, (INEC. 2010), El cálculo del 

tamaño de la muestra para la aplicación de la encuesta se realizó mediante el software 
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Open epi, para un tamaño de la población de 4502 familias, con un intervalo de confianza 

de 95%. El tamaño de la muestra resultante fue 297 familias a las que se debía aplicar la 

encuesta, fueron aplicadas un número mayor de encuestas y se tuvo datos validos de 305 

familias. El procedimiento para seleccionar las unidades de la muestra fue sistémico.  

Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

Encuesta 

 La encuesta denominada: “Estudio de Nueva Prosperina”, utiliza como base la 

encuesta aplicada en el 2012 en el “Estudio del Cerro El Jordán”, la misma que fue 

“elaborada por las docentes investigadoras, retroalimentada por los tesistas y validada con 

pobladores de Bastión Popular” (Romero R. 2012)  

El actual instrumento recoge información que nos permitió identificar las 

capacidades de las familias, como también sus vulnerabilidades económicas, sociales y 

ambientales, cuenta con doce secciones, distribuidas de la siguiente manera: 1) 

Identificación de la encuesta; 2) Introducción; 3) Datos de la vivienda; 4) Servicios con los 

que cuenta la vivienda; 5) Usos de la vivienda; 6) Propiedad y estado de la vivienda; 7) 

Redes de comercio, relación y comunicación; 8)Datos de los hogares; 9) Arraigo en la 

zona; 10) Capacidades; 11) Redes y Procesos de Comunicación Existentes en Nueva 

Prosperina; 12) (Ver Anexo 1) Observación de la Vivienda y el Entorno. El total de 

preguntas que conforman la encuesta es de noventa, de las cuales para el análisis socio 

económico en esta tesis se consideran directamente veintidós preguntas. 

La encuesta se aplicó a personas mayores de edad, contamos con la participación de 

once tesistas y cada uno con su equipo voluntario de encuestadores, personal del equipo 

investigador y profesores de la Universidad Casa Grande, líderes comunitarios, 

funcionarios de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, funcionarios de CARE y la Policía 

Nacional. La duración promedio de cada encuesta fue de veinte minutos.  
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Entrevistas a informantes claves 

Mediante una guía de entrevistas se planteó recoger la opinión de funcionarios del 

Municipio de Guayaquil, funcionarios del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría Técnica de Asentamiento 

Humanos Irregulares. Las temáticas abordadas en la entrevista se refieren al riesgo de 

desastres por  inundaciones, y deslizamientos como también el proceso histórico de 

formación de la cooperativa Nueva Prosperina, sus canales de comunicación y su opinión 

sobre los emprendimientos sociales.(Anexo 2) 

Grupo focal 

Se planteó la realización de dos grupos focales, el primero con familias que viven 

en las zonas de vulnerabilidad en Nueva Prosperina, y el segundo con líderes de la zona de 

intervención, los dos manteniendo el enfoque de género y generacional. (Anexo 3)  

Categorías de análisis 

Las categorías de análisis seleccionadas para la presente investigación son: Enfoque 

de riesgos (amenazas, capacidades y vulnerabilidades socioeconómicas) y 

emprendimientos locales para la reducción del riesgo frente deslizamientos e inundaciones 

las mismas que han sido sustentadas a lo largo de la revisión de la literatura.  

Las categorías empleadas para el presente estudio son tomadas del documento 

preliminar del estudio de vulnerabilidades y capacidades de los hogares frente al riesgo de 

deslizamientos realizado por la Universidad Casa Grande en el Cerro El Jordán situado en 

Bastión Popular en Guayaquil durante 2012. 

Categorías  

Enfoque de riesgo Amenazas 

Inundaciones 

Canales 

Escorrentías  

Deslizamientos Pendiente 
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Tipo de suelos 

Capacidades 

comunitarias 

Conocimientos sobre riesgo 

Redes de comunicación  

Procedencia y permanencia de las familias 

Vulnerabilidades 

socio económicas 

Vulnerabilidades 

socioeconómicas 

Población en edad de trabajar (PET),  

Población económicamente activa 

(PEA), 

Población económicamente inactiva 

(PEI) desagregada por sexo. 

Habilidades productivas 

Nivel de instrucción de la población 

en edad de trabajar. 

Capital físico: 

vivienda, negocio. 

Uso de la vivienda 

Estado legal, propiedad y estado 

físico de la vivienda 

Capital financiero: los 

ingresos en efectivo 

(salarios o actividades 

productivas), bonos, 

las remesas, el crédito, 

ahorro en efectivo. 

Jefaturas de hogar 

Nivel de ingresos familiares 

Fuente de ingreso.  

Ahorro y endeudamiento familiar. 

Situación laboral.  

Ocupación 

Situación de dependencia.  

Actividad Economía en el hogar. 

Actividades de subsistencia en patios 

de hogares 
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Capital social: 

instituciones formales 

e informales, 

asociaciones, 

cooperativas de ahorro 

y crédito. 

Pertenencia a organizaciones. 

Capacitación sobre riesgos. 

Demográficos 

Pobreza 

Composición de la población por 

sexo, grupos de edades. 

Hacinamiento. 

Discapacidad y Enfermedades 

catastróficas. 

Emprendimientos 

locales para la 

reducción del 

riesgo frente 

deslizamientos e 

inundaciones. 

Economía Popular 

y Solidaria 

Identificación de emprendimientos sociales desde la 

perspectiva de las instituciones y organizaciones que marcan 

presencia en el sector. 

Emprendimientos 

que permita la 

reducción del 

riesgo frente a 

deslizamientos e 

inundaciones. 

Identificación de emprendimientos sociales desde la 

perspectiva de los participantes. 

Iniciativas de las familias, o trabajo en conjunto con 

organismos de prevención de riesgo. 

 

Técnicas de análisis de la información 

El análisis de datos provenientes de la aplicación del cuestionario de la encuesta 

“Estudio de Nueva Prosperina” sobre  las vulnerabilidades económicas y capacidades de 

las familias que habitan en la cooperativa, se realizó mediante estadística descriptiva, 

estableciendo promedios, frecuencias e índices. 
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 Los datos provenientes de las diversas entrevistas a expertos y grupos focales 

fueron analizados y organizados de acuerdo a su categoría, lo que permitió profundizar en 

datos, cualitativos, cuantitativos o mixtos. 

A partir del análisis de los datos se propusieron las diversas estrategias para la 

formulación de emprendimientos sociales que aporten a la reducción de la vulnerabilidad 

socioeconómica. 

Ética en la investigación 

 A todas las personas encuestadas en el “Estudio de Nueva Prosperina” se les 

informó el objetivo del estudio, la encuesta constaba en su primera página de un texto 

introductorio, que mencionaba la libertad de contestar o no alguna pregunta, como también 

la confidencialidad de la información proporcionada. En las entrevistas y grupos focales se 

solicitó la autorización de los entrevistados y demás participantes para grabar las 

entrevistas, manteniendo la libertad de contestar o no alguna pregunta y la confidencialidad 

de la información proporcionada. 

Cronograma de implementación 

 El estudio de tesis se desarrolló en dos fases: 

1. El estudio levantado en la cooperativa Nueva Prosperina, que da respuestas a los 

objetivos específicos 1, 2 y 3. 

2. Recomendaciones estratégicas para la implementación de emprendimientos 

sociales, producto de la revisión de las variables cualitativas, cuantitativas y mixtas 

de las entrevistas, grupos focales y encuestas levantadas, que dan respuesta al 

objetivo específico 3. 
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Actividades 

Jun. Jul. Ag Sep. Oct. Nov. Dic. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Conocimiento del proyecto tesis.   X                         

Reconocimientos del área de intervención.     x x                     

Validación de encuesta       x                     

Aplicación de encuesta           x                 

Entrevista a experto             x x             

Análisis preliminar de datos             x x             

Grupo focal con lideres                x x           

Grupo focal con familias               x x           

Análisis e interpretación datos               x x x x       

Elaboración informe           x x x x x x x x x 

 

Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de la encuesta aplicada con datos 

válidos de trescientos cinco hogares, conformadas por mil doscientos noventa y cinco 

personas. Asimismo se profundizan aspectos proporcionados en las encuestas, información 

obtenida de la entrevista al Director de Gestión de Riesgo de la M.I. Municipio de 

Guayaquil, entrevista a un técnico de la fundación Plan Internacional, y entrevistas a 

funcionarios del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y la Secretaria de Gestión de 

Riesgo, dos grupos focales, el primero con líderes comunitarios y el segundo con padres y 

madres de familia, habitantes de la cooperativa  Nueva Prosperina.    

Los resultados se organizaron en función de las dos categorías de análisis utilizadas 

en este trabajo. Para el enfoque de riesgos se subdividió en amenazas, capacidades y 

vulnerabilidad económicas con sus  respectivas variables. Para la categoría de 
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emprendimientos sociales se realizaron divisiones, economía popular y solidaria, y 

emprendimientos que permitan la reducción del riesgo frente a deslizamientos e 

inundaciones.  

Caracterización de las vulnerabilidades socioeconómicas 

A continuación se presentan los resultados que permitieron caracterizar la situación 

de vulnerabilidad socioeconómica presente en los hogares en relación a la amenaza por 

deslizamientos e inundaciones a la que se encuentra expuesta los hogares encuestados.  

Amenazas 

Según el Director de Riesgos y Cooperación del Municipio de Guayaquil, este 

sector de la ciudad es altamente vulnerable incluso con un invierno considerado normal, las 

lluvias producen que la saturación de  

“sus suelos y como los procesos de correntias naturales  han sido dañados, entonces  

ya tienen problemas con lluvias normales, con inviernos  normales tienen 

problemas, ¿por qué? Unos de los mayores problemas es porque han ocupado las 

correntias naturales o sea los desagües o los drenajes naturales” (Entrevista al 

Director de Riesgos y Cooperación del Municipio de Guayaquil. 2013)  

Las amenazas en este sector urbano popular son conocidas por las entidades del 

Estado, como también las implicaciones directas que éstos tienen en la vida de las familias 

asentadas en la cooperativa Nueva Prosperina.  

La afectación es tanto económica como psico social, Nueva Prosperina se 

caracteriza por el contrario con un terreno arcilloso que no es apto para construir 

viviendas, menos para habitar, por ello, las familias realizan esfuerzos para 

construir sus casas y en invierno siempre tienen pérdidas materiales de sus bienes y 

muchas veces corriendo riesgos para sus hijos; quedando damnificados y 
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solicitando ayuda de los gobiernos de paso (Entrevista a Técnico del Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, 2013) 

Inundaciones 

Las principales causas para que se produzcan las inundaciones según la muestra 

47% las lluvias, 30% dificultades o carencia del sistema de alcantarillado de aguas lluvias, 

4% considera que el programa habitacional Socio Vivienda del MIDUVI produce la 

afectación de la zona, 4% el descuido en el mantenimiento de la zanja, 3% terrenos bajos y 

2% la acumulación de basura en  sitios no técnicamente designados, 10% otras respuestas. 

De los hogares encuestados sobre si en el lugar donde se asienta la vivienda existe 

el peligro de  inundaciones, 57% considera que no hay peligro, 26% afirmó que sí existe 

algún tipo de peligro, y el 17% no sabe.  

Al consultar si recordaban la ocurrencia de inundaciones en la zona 59% de los 

hogares encuestados dijo que sí, 41% contesto que no habían ocurrido inundaciones. De la 

población que recuerda alguna inundación el 43% recuerda que su sector o cerca de él, se 

había producido alguna inundación, 26% recuerda la inundación que sufrió el plan 

habitacional Socio Vivienda del MIDUVI, 17% recuerda inundaciones en otros sectores de 

la cooperativa Nueva Prosperina, 5% recuerda que la zanja o canal que atraviesa varias 

etapas produjo inundación. 

El año 2013 es la fecha que mayor recuerdan los encuestados 59%, pero el 18% 

afirmó que es típico de todo los años. Coinciden con un entrevistado, “En la Prosperina 

existe un problema de deslizamientos  en ciertos lugares pero en si la vulnerabilidad física 

son las inundaciones”, (Entrevista al Director de Riesgos y Cooperación del Municipio de 

Guayaquil, 2013). 

Las etapas 4, 5 y 6 son más vulnerables a las inundaciones, el 2 de marzo del 2013 

según un entrevistado “Guayaquil recibió una descarga de aguas lluvias anormal” que 
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provoco inundaciones, pero también colaboraron factores como no tener sistema de drenaje 

natural, debido al relleno y asentamiento de viviendas en cauces naturales de agua, y la 

falta del sistema de alcantarillado. 

El grupo focal reconoce que los sectores que están junto al canal son los afectados 

directos “cuando llueve se hace un rio inmenso, y no hay como cruzar de lado y lado, 

necesitamos un puente para cruzar ahí, porque hay unos tubos por que la correntada se 

llevan los tubos y las volquetadas de tierra, la misma fuerza de la corriente  se llevó todo” 

(Grupo focal, Coop. Nueva Prosperina. 2013). 

Ellos consideran que el canal necesita atención técnica,  sugieren que se le dé  

profundidad al canal y que desde los cerros se necesita un adecuado sistema de 

alcantarilladlo “cada vez que llueve la misma correntada se lleva los chanchos, casas,  el 

mismo Socio Vivienda se inunda. El agua que baja del cerro inunda, todo eso se inunda” 

(Grupo focal, Coop. Nueva Prosperina. 2013). 

Deslizamientos. 

El 59% de los hogares encuestados considera que los deslizamientos son 

producidos principalmente por la época invernal, 21% considera que la ubicación y 

construcción antitécnica de la viviendas influye mucho en los deslizamientos, 6% 

considera que los deslizamientos son producidos por la construcción antitécnica de la red 

de agua potable, 5% responsabiliza a la construcción del plan habitacional Socio Vivienda 

de MIDUVI. 

En el bloque diez de la cooperativa Nueva Prosperina ahí una área, específicamente 

en el cerro, donde la gente ha invadido y ahora es una área consolidada, la particularidad 

de estos terrenos es que tiene pendientes muy fuertes, de constitución arcillosa con las 

lluvias fuertes que saturan y humedecen el terreno hace  que la arcilla coja cuerpo y 

volumen produciendo en muchos casos deslizamientos, entre sus principales causas esta la  
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Deforestación del cerro, trabajo anti técnico, tercero… pozo séptico que saturan los 

suelos que por esas áreas todavía no tienen sistemas de alcantarillado y cuarto las… 

estructuras o los construcciones precarias que existen en estas viviendas hacen que 

estos sectores sean más vulnerables físicamente hablando (Entrevista a Director de 

Riesgos y Cooperación del Municipio de Guayaquil, 2013). 

De los hogares encuestados sobre si en el lugar donde se asienta la vivienda existe 

el peligro de deslizamientos, 62% considera que no existe peligro de deslizamiento, 26% 

no sabe y el 12 % afirmó que sí existe peligro.  

Al ser consultados si  recordaban algún tipo de deslizamiento ocurrido en la zona, 

el 33% mencionó que sí, 67% contestó que no.  De la población que sí mencionó recordar 

algún tipo de deslizamiento en la zona el 28% identificó la etapa 10 de la cooperativa 

Nueva Prosperina como el sector de mayor ocurrencia. Información que es compartida por 

funcionarios municipales, “El bloque diez es más vulnerable a los deslizamientos” 

(Entrevista a Director de Riesgos y Cooperación del Municipio de Guayaquil 2013) 

Los factores sociales van al lado de los factores físicos, considerando que  

…es también la falta de organización de estas personas que están asentadas en estos 

sectores: uno la falta de conocimiento que existen en ellos tiene cierto grado  de 

vulnerabilidad. Dos desconocer a que peligro no más están expuestos, porque una 

inundación no es solo un problema de inundación, sino que una inundación trae 

otros problemas, los mosquitos, dengue, infecciones y enfermedades estomacales y 

una serie de patologías que viene consigo,  una inundación, entonces el grado de 

vulnerabilidad en el que se encuentran expuestos hace que estén en un área 

verdaderamente de peligro (Entrevista a Director de Riesgos y Cooperación del 

Municipio de Guayaquil, 2013) 
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Capacidades comunitarias 

La primera capacidad que hay que fortalecer en la cooperativa Nueva Prosperina es 

la de organización “partiendo de la capacidad de organización, entonces va a ver una 

capacidad de conocimiento, dimensión y una capacidad de respuesta” (Entrevista a  

Director de Riesgos y Cooperación del Municipio de Guayaquil, 2013). 

Al consultar a un técnico del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) 

sobre si ¿las familias de la cooperativa Nueva Prosperina esta preparadas para hacer frente 

a un desastre natural? Esté nos contesto que según él “No están preparadas para desastres 

naturales, tampoco entienden que al vivir en estos lugares estarían en inminente riesgo para 

su familia”, (Entrevista a Técnico del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013) 

Conocimientos sobre el riesgo  

 Al consultar qué harían frente a un deslizamiento los entrevistados contestaron 37% 

correr, 18% salir de su vivienda y buscar otra en un sitio más seguro, 14% buscar un sitio 

seguro inmediato, 13% proteger a la familia en especial a los niños, 8% buscar un lugar 

alto, lo preocupante es que el 3% de los encuestados se quedaría en sus viviendas, en un 

supuesto lugar seguro de la casa con la finalidad de cuidar sus pertenencias. 

Redes de comunicación  

A los hogares encuestados se les consultó si como familia han conversado qué  

hacer frente a una manifestación de algún tipo de desastre natural, especialmente frente a 

un deslizamiento. El 68% mencionó no haber conversado, solo el 32% mencionó que sí ha 

conversado en el tema como familia. De esta población que sí ha  conversado qué hacer 

frente a un deslizamiento 33%  vive en la etapa 10, la cual es la más propensa a 

deslizamiento en la cooperativa Nueva Prosperina. 
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De las familias que mencionaron no haber conversado sobre el tema de 

deslizamiento, 49% considerar que no existe ese tipo de peligro en su comunidad, 16% 

desconoce sí podría pasar o no un deslizamiento, 12% considera que la falta de tiempo es 

un motivo por el cual no se ha conversado en familia sobre el tema, 2% considera que tiene 

otros problemas en qué preocuparse, solo 1% considera que sí está preparado para ser 

frente a una situación de desastre por deslizamiento. 

En el caso de las inundaciones el 38% considera el correr en compañía de su 

familia para salvar sus vidas, 19%  buscar un lugar alto, 3% se quedaría en casa, 29% 

mencionó con sinceridad que no saben qué hacer frente a una situación así.  

Según técnicos de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo y el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, las familias no están preparadas en los actuales 

momentos para hacer frente a un tipo de desastre natural. 

 Procedencia y permanencia de las familias 

 El 67% de los hogares encuestados confirman que son migración interna, que 

vivían en otras partes de la ciudad de Guayaquil, 21% mencionó que vino de otras 

provincias y el 12% vino de otro cantón de la provincia del Guayas. 

 Sobre su lugar de nacimiento el 37% nació en Guayaquil, 16% en otros cantones de 

la provincia del Guayas, 46% nació en otras provincias y 1% nacieron en otros países. 

El 11% de los hogares encuestados menciona tener diez años viviendo en la 

cooperativa Nueva Prosperina, el 9% reporta vivir doce años, el 8% reporta vivir catorce 

años, 10% y 9% reportan vivir quince y dieciseises años respectivamente, y el 8% reporta 

vivir veinte años, 45% de los hogares encuestados reportan que tienen menos de seis años 

viviendo en la Cooperativa Nueva Prosperina.  
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El promedio de años que los hogares encuestados tienen en la cooperativa Nueva 

Prosperina es de doce años, lo que hace que el tejido social se mas fuerte y los niveles de 

convivencia sea más sólidos, 74% de los encuestados se informa de lo que sucede en sus 

barrios gracias a los vecinos y a las personas que tienen algún nivel de liderazgo en la 

zona, 22% se informa por otros medios como volantes,  megáfonos, folletos, etc. Solo el 

4% afirmó no informarse. 

Vulnerabilidades socioeconómicas 

Por vulnerabilidad económica se entiende aquella en la cual se observa una relación 

indirecta entre los ingresos en los niveles nacional, regional, local o poblacional y 

el impacto de los fenómenos físicos extremos. Es decir, la pobreza aumenta el 

riesgo de desastre (vulnerabilidad de los sectores más deprimidos, desempleo, 

insuficiencia de ingresos, explotación, inestabilidad laboral, dificultad de acceso a 

los servicios de educación, salud, ocio (Wilches-Chaux, 1989) 

Población mayor de edad y trabajadora (PET). 

Según datos de la encuesta, la población mayor de edad [18 años y más] y en 

capacidad de trabajar es  53% (680) del total de encuestados. La población 

económicamente activa (PEA) es 61% (416), y la población económicamente inactiva 

(PEI) representa el 39% (264). 

En la población femenina encuestada encontramos una menor de edad que trabaja, 

y en la población masculina encontramos nueve menores de edad, entre los catorce y  

diecisiete años. 

La PEA por sexos se distribuye 64% (267) son hombres y  36% (149) son mujeres. 

La población económicamente inactiva (PEI) 16% (43) son hombres y 84% (221) son 

mujeres.  
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Tabla 1: Población en Edad de Trabajar (PET) Por Sexo 

 

Población de 18 a 

64 años de edad. Total 

Porcentaje Hombres Hombres Mujeres Mujeres 

(%) (h) 

Porcentaje 

(%) (h) 

Porcentaje 

(%) 

Población 

Económicamente 

Activa – PEA 416 61 267 64 

1 

49 36 

Población 

económicamente 

inactiva (PEI) 264 39 43 16 221 84 

Total 680 100 310   370   

Nota: Encuesta Cooperativa Nueva Prosperina 2013 

 

Habilidades productivas. 

Las habilidades productivas dentro del hogar son: artesanos,  costureras, 

soldadores, estilistas, manicuristas, ebanistas, maestros en: electricidad, construcción, 

aluminio y vidrio, atención en negocios como: tiendas, bazares, locutorios, comedores, 

comercio independiente, cuidado de niños, enfermos, adultos mayores y personas con 

capacidades especiales y venta de productos por catalogo. 

Nivel de instrucción de la población en edad de trabajar 

Se consideró a los integrantes del hogar a partir de los quince años de edad, 

considerando que en Ecuador es la edad mínima en que los adolescentes pueden trabajar. 

El 6% de los integrantes de los hogares encuestados no ha recibido educación, 26% tiene 

su nivel de básico incompleto, 18% cumplió su básico, 24% tiene bachillerato incompleto, 
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21% culminó el colegio, logrando su bachillerato,  4% asistió a la universidad pero no 

completó su carrera, y solo el 1% ha culminado su carrera universitaria. 

         Tabla 2: Nivel académico de los hogares encuestados 

Nivel académico Mujeres Hombres 

Ninguna 7% 5% 

Básica incompleta 27% 24% 

Básica completa 17% 19% 

Bachillerato incompleto 24% 23% 

Bachillerato completo 18% 24% 

Universidad incompleta 5% 4% 

Universidad completa 2% 1% 

       Nota: Encuesta cooperativa Nueva Prosperina 2013 

La brecha entre hombres y mujeres se mantiene, las mujeres tiene mayor nivel de 

analfabetismo 7% a diferencia de los hombres 5%, no haber culminado el nivel básico las 

mujeres representan un 27% vs a los hombres 24%, los hombres 19% culminaron sus 

estudios básicos, las mujeres están dos puntos porcentuales por debajo, el bachillerato 

incompleto las mujeres están un punto porcentual por encima de los hombres, mas grande 

es la brecha del bachillerato completo las mujeres solo tienen el 18% mientras que los 

hombres que culminaron sus estudios colegiales – bachillerato son el 24%, la universidad 

las mujeres están un punto más arriba en haber dejado su carrera universitaria  5%, en 

comparación con los hombres 4%, solo en la universidad completa las mujeres están un 

punto positivo, más arriba que los hombres.  

Las infraestructuras educativas con la que cuenta el sector son bastante vulnerable 

pero “este año hemos podido ver que el gobierno ha reorganizado la parte educativa de los 

sectores y agrupado ciertas escuelas pequeñas que habían particulares en una sola escuela 
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fiscal grande” (Entrevista a  Director de Riesgos y Cooperación del Municipio de 

Guayaquil, 2013).  

 Capital físico:  

Uso de la vivienda 

Según el Director de Riesgos y Cooperación del Municipio de Guayaquil, (2013) 

las inundaciones y deslizamientos afecta directamente al sistema económico de las familias 

asentadas en la cooperativa Nueva Prosperina, según menciona la población es migración  

de áreas rurales de Guayaquil, y provincias como la Manabí y Tungurahua, donde la 

población incorporo a sus medio de vida muchos factores culturales de sus provincia de 

origen, validando lo dicho por el Director de Riesgos y Cooperación del Municipio de 

Guayaquil en la encuesta realizada en el sector se pudo comprobar que las familias crían 

animales, siembran sus huertos, su vivienda es también local comercial, taller artesanal y 

centros de  cultos. 

Tabla 3: Hogares propietarios de negocios ubicados en la Cooperativa Nueva 

Prosperina. 

Hogares propietarias de negocios 

ubicados en el Cerro 

Local compartido 

con vivienda 

Local 

independiente  Total 

No. de Hogares 38 36 74 

Porcentaje (%) en relación al total 

de hogares encuestadas 12.46 11.80 24.26 

Nota: Encuesta Cooperativa Nueva Prosperina 2013 

El 24.26% (74) son hogares propietarios de negocios ubicados en la cooperativa 

Nueva Prosperina, en relación al universo de los hogares encuestados el 12.46% de los 

hogares comparten su vivienda con un local comercial, el 11.80% tiene un local 

independiente pero en el mismo terreno para ejercer su negocio.  
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Estado legal, propiedad y estado físico de la vivienda. 

Gráfico 1: Estado legal de la vivienda 

 

             Nota: Encuesta Cooperativa Nueva Prosperina 2013 

El 57%% (174) de los hogares encuestados tiene escrituras la cual le certificada la 

legalidad del predio y su propietario, 32% (97) tiene certificado de posesión, 11% tiene 

algún otro tipo de documento que certifica pero sin valor legal municipal. 

76% ha pagado su vivienda, 15% es propietario de su vivienda pero todavía la 

sigue pagando, 4% alquila la vivienda donde habita, 3% vive en una vivienda prestada y 

1% cuida  la vivienda que le fue encomendada por su propietario.  

Considerando que de los 305 hogares encuestados solo  el 57.05% tiene escrituras, 

existe un  alto porcentaje 42.95% expuesto a una situación de  vulnerabilidad al no poseer 

escritura y solo tener certificado de posesión  u otro documento. 

La percepción de las hogares encuestados al ser consultados sobre el estado de sus 

viviendas es 46% considera que están en estado regular, el 37%  en buen estado y 17% 

restante considera que su vivienda está en mal estado. 
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Capital Financiero 

Jefatura de Hogar e ingresos familiares. 

Gráfico 2: Jefes de hogar  

 

   Nota: Encuesta Cooperativa Nueva Prosperina 2013 

Los jefes de los hogares encuestados se los puede dividir en tres categorías, la 

primera categoría está representada por los jefes de hogar que trabajan desde sus casas y 

principalmente tienen negocios en sus viviendas, los cuales representan el 15%. Segunda 

categoría jefes de hogar que trabajan fuera de casa 68%.  Tercera y última categoría los 

jefes de hogar que no trabajan los cuales representan el 17% y sus ingresos económicos 

son suministrados por otro familiar proveedor. 

Según la encuesta la jefatura del hogar está liderada 63% (193) por hombres, 

generando un ingreso mensual en los que trabajan dentro de casa de $275.35 dólares 

norteamericanos y los hombres que trabajan fuera del hogar generan ingresos promedios de 

$333.68 dólares norteamericanos. 

Las mujeres jefas de hogar representa el 37% (111) con un ingreso promedio de 

$161.88 dólares americanos para las que trabajan desde sus casas, y las que trabajan fuera 
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de sus hogares según la encuesta tienen ingresos promedios de $293.93 dólares 

americanos. 

Tabla 4: Nivel de ingreso familiar por trabajo dentro y fuera del hogar.   

Nivel de ingreso familiar Masculina Femenina Total 

Total 193 111 304 

Porcentaje (%) 63 37 100 

Ingresos promedio en dólares USD$ 

Trabajan en casa  $  275.35   $       161.88   $   218.62  

Ingresos promedio en dólares USD$ 

Trabajan fuera de casa  $  333.68   $       293.93   $   313.81  

Nota: Encuesta Cooperativa Nueva Prosperina 2013 

 

Los hombres que trabajan desde sus casas y fuera de ellas tienen mayores ingresos 

que las mujeres, pero esta diferencia es mínima.  

La presencia de un deslave o inundación “perjudica a la economía, ellos viven el 

día a día, si ellos no trabajan dos, cuatro, cinco días, pierden de alimentarse dos, tres, 

cuatro, cinco días” Director de Riesgos y Cooperación del Municipio de Guayaquil, (2013) 

El promedio de ingreso de los hogares encuestadas es de USD $376.34 dólares 

americanos. La canasta básica situada en US$ 601,60 (INEC, 2013), lo que demuestra las 

limitaciones económicas y sus necesidades básicas insatisfechas (NBI).  

Fuentes de ingresos. 

La encuesta brinda como resultado que la fuente de ingresos que más aporta a la 

económica del hogar son las actividades laborales fuera de la casa con 83.49% del 

volumen total de ingresos. 
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Tabla 5: Fuentes de ingresos, según monto mensual en dólares americanos. 

Como segunda categoría de ingreso s esta el trabajo en casa 11.16%, los bonos 

principalmente el Bono de Desarrollo Humano brindado por el Gobierno Nacional 

representan el 3.78%, las remesas no tienen representación.  

Ahorro y endeudamiento familiar 

Según la encuesta se logro identificar que el 8.03% de la población total de los 

miembros del hogares encuestados realizan algún tipo de ahorro, y como promedio 

mensual ahorran $83.54 dólares americanos  los cuales son destinados principalmente 

35.63% para casos de emergencias, y 17.24% para actividades del hogar.  

De los hogares encuestados se consultó si sus miembros entre las edades de 

dieciséis años hasta los adultos mayores tiene algún tipo de deuda 14.92% (117) de esta 

población  mantiene algún tipo de deuda, el 32.52% no contesto con quien mantenían la 

deuda. El 25.15% la tiene con almacenes de electrodomésticos, el 17.79% con entidades 

financieras, 3.68% mencionan tener deudas con los “Chulqueros”, pero se considera que el 

porcentaje puede ser mayor, ya el 32.52% no contesto con quien mantenía su deuda, en 

Ecuador la usura es una infracción de ley que se castiga con prisión de seis meses a dos 

años. 

Fuentes de 

ingresos 

Trabajo en 

casa 

Trabajo 

fuera de casa Bono Otro 

Jubila Monte Total de 

ingresos  Ción Pio 

Volumen de 

ingresos en 

USD$  $13,582.00   $101,638.00   $4,600.00   $934.00   $740.00   $240.00  

 $ 

121,734.00  

Porcentaje 

% 11.16 83.49 3.78 0.77 0.61 0.20 100 

Nota: Encuesta Cooperativa Nueva Prosperina 2013 
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El Art. 121 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero determina que solo 

las personas que formen parte del sistema financiero nacional y que tienen el 

certificado de la Superintendencia de Bancos pueden captar y prestar dinero. 

La usura como infracción de la ley es de orden civil y penal. En el ámbito civil 

existen las disposiciones de los Arts. 2115 del Código Civil y 163 del Código 

Procesal Civil. En la esfera penal, a la usura se la contempla en el Art. 583 y 

siguientes del Código Penal. 

El promedio del valor total de las deudas asumidas de $259,65.  

     Tabla 6: Escala de endeudamiento 

Escala de endeudamiento Promedio de la deuda Porcentaje 

1 a 100 dólares  $             50.98  55.32 

101 a 500 dólares  $           281.67  30.85 

501 a 1000 dólares  $           857.14  7.45 

1000 a 1500 dólares  $       1,375.00  4.26 

1501 a 2000 dólares  $       1,850.00  1.06 

más de 2001 dólares  $     15,000.00  1.06 

 TOTAL  $     19,414.79  100.00 

     Nota: Encuesta cooperativa Nueva Prosperina 2013 

Realizando una escala tenemos que el 55.32% de las deudas están por debajo de los 

cien dólares americanos, El 30.85% entre los ciento un dólares y quinientos dólares 

americanos, solo hay dos casos de endeudamiento de $1,850.00 y $15,000.00 dólares. 

Situación laboral. 

En promedio 1,3 miembros trabaja en cada familia, considerando a la población en 

edad legal para ejercer algún tipo de trabajo, esta cubre el 55.63% de la población 
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estudiada, pero la encuesta detecto que hay once menores de dieciséis años que trabajan, 

eso incrementa en 1.47% el porcentaje de población que trabaja. 

Ocupación. 

El 17% que trabaja en casa, 73% atiende una tienda de vivieres y bazares, 20% se 

dedica a la venta por catálogo y 7% a actividades del hogar.  

El 83% de la población que trabaja fuera de casa, 89% lo hace en un lugar fuera de 

Nueva Prosperina y un 11% labora cerca del sector. 

El 66.92 % de los integrantes de los hogares encuestados no trabajan. 20.25% en 

edad legal para trabajar (entre los 18 y 64 años de edad) no tienen trabajo. El 46.06% son 

menores de edad. El 0.62% no contesto su edad. 6.49% (84) de los integrantes de los 

hogares presentan algún tipo de capacidad especial o enfermedad permanente. 

Situación de dependencia 

Los resultados de la encuesta muestran que el 49.06% de la población trabaja en 

relación de dependencia, el 73.68% son hombres y el 26.32% mujeres. Los trabajadores 

independiente representan el 50.94%, en este caso los porcentajes entre hombres 56.22% y 

mujeres 43.78% son más cercanos que en el trabajo en relación de dependencia. 

Actividad económica en el hogar.  

Actividad 

El 82.90% de los trabajadores ejercen sus actividades fuera de sus viviendas, 

42.98% por cuenta propia y el 57.02% en relación de dependencia, el 17.10%  ejerce su 

actividad laboral en casa, 90.28% por cuenta propia y el 9.72% en relación de dependencia.   

Economía en el hogar 

La media de ingresos de los hogares que tienen trabajo ubicado en su vivienda es 

de USD$ 218,62. En la población masculina $275.35 en la población femenina $161.88. 
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La media de ingresos de los hogares que tienen ingresos de su trabajo fuera de casa es de 

$313.81. En la población masculina $333.68 y en la población femenina $293.93 

Los trabajos ubicados en los hogares son los que menor ingreso representan para 

las familias, el desfase de ingreso de hombres vs mujeres se mantiene, las mujeres que 

trabajan en el hogar ganan 41.21% menos que los hombres que trabajan en casa, y las 

mujeres que trabajan fuera de la casa ganan el 11.91% menos que los hombres. 

Actividades de subsistencia en patios de hogares. 

La encuesta nos brindo como resultado que muy pocos son los hogares que realizan 

alguna actividad de granja y sembrío. 1% cría chanchos, 1% patos, 15% gallinas y 3% 

otros tipos de animales (perros, gatos, conejos, loros, etc.) principalmente este grupo como 

mascotas. Pero solo el 2% de los hogares que tienen esta actividad comercializa sus 

animales, la mayor parte los cría para autoconsumo. 

Los sembríos o huertos están presentes en el 22% de los hogares encuestados, 41% 

son frutales, 24% medicinales, y 35% varios.  Solo el 1% de los hogares que tienen huertos 

vende su cosecha, el resto de hogares destina la cosecha de sus huertos para autoconsumo. 

Capital social  

Pertenencia a organizaciones 

54% de los hogares encuestados afirmó la no existencia o total desconociendo  de 

algún tipo de organización que marque presencia en la cooperativa Nueva Prosperina, 46% 

restante identifico: 42%  a la iglesia, 22% comités barriales, 11% bancos comunitarios, 8% 

grupos juveniles, 5% ligas deportivas, 4% organizaciones no gubernamentales (ONG). 

El 87% mencionó que no pertenece o integra las organizaciones descritas, 13% 

menciona si pertenecer a algunas de ellas, en especial en esta población encontramos la 

integración a 45% iglesia, 20% comités comunitarios, 17% a ONG, 5% al programa estatal 
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Creciendo Con Nuestros Hijos (CNH) del INFA, 3% a grupos deportivos, 10% no 

especifico en que organización participa. 

Capacitación sobre riesgos 

 Los hogares al ser consultados si han recibido algún tipo de capacitación sobre 

riesgo reporto que el 95% de las familias no ha recibido que hacer en caso de un 

deslizamiento, solo un 5% mencionó que si ha sido capacitada. 

 En el caso de inundación la realidad es similar solo el 2% menciona que ha 

participado en algún proceso de capacitación sobre el tema, 98% mencionó no haber sido 

capacitado en el riesgo en caso de inundaciones. 

 Las personas que recibieron capacitación consideran que los temas impartidos 

fueron los adecuados y que la metodología de enseñanza la adecuada, estas capacitaciones 

según los encuestados fueron realizadas en el 2013, por instituciones como la Cruz Roja, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Guayaquil,  la Universidad Católica de 

Guayaquil, la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR), Fundación Hogar de 

Cristo y varias unidades educativas.   

 93% de los encuestados considera que la población no está capacitada sobre cómo 

actuar frente a un deslizamiento y el 94% mención que tampoco están preparados para una 

inundación.   

Demográficos – pobreza 

Composición de la población por sexo. 

La familia promedio en la cooperativa Nueva Prosperina es de cuatro integrantes 

por hogar, seguida por la familia de cinco miembros, se encontró un caso en que un hogar 

vivían dieciocho integrantes.  
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El 51% de los integrantes de los hogares encuestados son mujeres, los hombres 

representan el 49%. 

Por cada mujer trabajando hay dos hombres que están trabajando y por cada 

hombre que integra la población económicamente inactiva (PEI) existen cinco mujeres sin 

trabajo. 

Los resultados demuestran que la brecha de generó está presente, la relación 

hombre – mujer en el campo laboral determinan que las mujeres se encuentran en mayores 

niveles de vulnerabilidad económica. 

Grupos de edades 

En los 305 hogares encuestados, tenemos mil doscientos noventa y cinco personas, 

12%(153) menores entre cero y cinco años de edad, 13%(167) niños entre seis y diez años 

de edad, 15%(191) adolescentes entre once a quince años de edad, 6%(75) adolescentes 

jóvenes entre dieciséis a  diecisiete años de edad,  edad legal para sufragar y trabajar con 

autorización legal de sus padres. 18%(234) jóvenes entre los dieciocho a veintinueve años 

de edad. 19%(240) adultos entre los treinta a cuarenta años de edad, 15%(198) adultos  

medios entre los cuarenta a sesentaicuatro años de edad. Y 2%(26) adultos mayores. 

Hacinamiento 

 Según la encuesta la vivienda promedio de la cooperativa Nueva Prosperina está 

compuesta por tres ambientes y la familia promedio está compuesta por cuatro integrantes 

por hogar, y en promedio los hogares encuestados destinan un habiente para el descanso. 

 En relación al número de ambientes que tiene la vivienda destinados para dormir la 

encuesta nos brindo que 43% de los hogares usan un solo cuarto como dormitorio común, 

43% tiene dos habitaciones destinadas al descanso, 16% tres habitaciones y solo el 1% 

tiene cuatro a mas dormitorios.   
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Discapacidad y enfermedades catastróficas 

El 4% de la población encuestada tiene algún tipo de capacidad especial o 

discapacidad, de este grupo el 40% necesita ayuda para movilizarse, las capacidades 

especiales las podemos clasificar en físicas 49%, mentales 16%, visuales 15%, auditivas 

13% y 7% motrices.  

La encuesta nos demostró que de doscientos sesenta y siete hombres que trabajan 

veintinueve tienen algún tipo de discapacidad o enfermedad permanente, y nueve de ciento 

cuarenta y nueve mujeres tienen algún tipo de discapacidad o enfermedad permanente. 

Emprendimientos que permita la reducción del riesgo frente a deslizamientos 

e inundaciones.  

Generalmente las personas no generan procesos de cambio por prevención, más 

bien siempre es un incidente que los motiva a organizarse, y buscar soluciones a eventos 

que ha pasado, pero muy pocas veces a prevenirlas, al consultar a funcionarios de carteras 

del Estado en el área social, sobre ¿Cómo las familias reaccionaron ante este evento? 

Buscan ayuda de gobiernos locales y nacionales tanto por instituciones públicas y 

privadas, en muchos casos reaccionan negativamente si no se les brinda ayuda 

inmediata pensando que el gobierno les debe brindar atención por los problemas 

acontecidos, se da la debida atención pero siempre vuelven al mismo lugar, hay que 

trabajar para crear conciencia del peligro que corren al insistir en habitar estos 

sectores (Entrevista a Técnico del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 

2013) 

Economía popular y solidaria.- Identificación de emprendimientos sociales 

desde la perspectiva de las instituciones y organizaciones que marcan presencia en el 

sector. 
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 “Existen emprendimientos sociales de gestión de riesgos de grandes instituciones 

privadas en la ciudad, pero no  existen en nueva Prosperina” (Entrevista a  Director de 

Riesgos y Cooperación del Municipio de Guayaquil, 2013) 

“Actualmente no hay emprendimientos” (Entrevista a Técnico del Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, 2013) se tendría que realizar un análisis de las diversas 

capacidades de las familias y determinar los tipo de emprendimientos a generarse.  

Emprendimientos que permita la reducción del riesgo frente a deslizamientos e 

inundaciones, identificación de emprendimientos sociales desde la perspectiva de los 

participantes .  

Se identifico negocios individuales como panaderías, farmacias, peluquerías, 

tiendas de vivieres, etc. Y al ser consultados qué negocio ellos consideran genera mayor 

ingresos económicos, consideran que son las tiendas. 

El negocio en las casas según los participantes en el grupo focal  es  dirigido y 

atendido por ambos sexos, pero en sectores como la etapa nueve sus líderes reconocen que 

las tiendas son llevadas por las mujeres.  

Al ser  consultados donde se concentran la mayor parte de los negocios de la zona, 

se reconoce  que en la parte alta, Av. Principal por la dinámica que tiene es donde se 

asientan la mayor parte de negocios, “es la zona comercial diríamos” (Grupo focal con 

familias de la cooperativa Nueva Prosperina. 2013) 

Si analizamos todas la iniciativas expuestas son los típicas de los sectores urbano 

populares y son parte del modelo de negocios individualista donde sus integrantes 

básicamente son los miembros de la familia directa, al consultar si: ¿Es posible que las 

mujeres, hablo de todas las comunidades, se unan para realizar por ejemplo, compras 
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comunitarias de víveres y así reducir el costo de alimentos?, ¿No han intentado hacer 

eso? 

La respuesta fue un rotundo no, lo consideran  como no democrático el hecho de 

asociarse para reducir costos porque consideran que “cada quién es independiente. No es 

muy común eso aquí de olla comunitaria, y que vamos a unirnos para hacer un arroz todo, 

es individualmente” (Grupo focal con familias de la cooperativa Nueva Prosperina. 2013) 

El tema asociativo no ha sido puesto en práctica en temas productivos pero si están 

predispuestos a capacitarse en diversos temas y citan los talleres que el municipio brinda 

en los Centros de Atención Municipal Integral (CAMI). Los temas que le llaman la 

atención esta: bordar, repostería, corte y confección, al consultarles ¿Ustedes creen qué 

tipo de negocio funcionarían mejor, de forma asociada o cada uno por ejemplo, ella 

aprende costura, ella aprende belleza, él aprende panadería, o de forma asociada 

para llevar a cabo un negocio? 

Según las participantes en el grupo focal algunas tienen conocimiento  

Con la experiencia que tuve ahora poquito hay un grupo de mujeres de aquí que me 

comentaron que quieren así, cómo obtener para principalmente el ingreso y cómo 

forma asociada ellas lo hacen como más, dicen… en forma divertido ya, Pero 

asociadas entre 5 o 6  y máximo 10 personas en un taller, en otro taller 10 (Grupo 

focal con familias de la cooperativa Nueva Prosperina. 2013) 

Los participantes comentaron que es muy común en el sector cuando una persona 

de limitados recursos no tiene dinero para hacer frente a una calamidad domestica, las 

vecinas se reúnen para hacer actividades como bingos solidarios para ayudar a la familia 
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necesitada, este tipo de situación las puso a reflexionar la importancia de unirse y formar 

actividades lucrativas de forma asociativa. 

hay aquí una idea que tienen como formar así algo como un banco, aquí hay 

muchas personas, o sea todos no enfermamos, y como ya le dijo a veces no alcanza 

para los gastos y mucho menos a veces para la medicina, entonces decir tener como 

un fondito del trabajo, dejar una parte para cuando una de estas personas se enferma 

o alguien de la comunidad y necesite el ingreso, por ejemplo hace poquito tuvimos 

un accidente aquí de un joven, casi se muere, entonces los padres de muy bajos 

recursos, a ellos hay que estarles ayudando, así, estamos haciendo bingos y esas 

cositas para poderle ayudar en algo, eso se hace semanalmente aquí entre nosotros. 

Entonces ellas, al ver esa necesidad me comentaron también… son ideas que se han 

dado aquí hay un grupo grande de mujeres (Grupo focal familias de la cooperativa 

Nueva Prosperina. 2013) 

Los líderes afirman que son unidos pero un poco desorganizados, según los líderes 

participantes en el grupo focal de la cooperativa Nueva Prosperina, están constituyendo un 

comité el cual está en crecimiento.  

Es un comité pequeño, pero nosotros hemos dado apoyo a la gente de Sergio Toral,  

que se estaba inundando, ayudarle a sacar los enseres con cabos, con cosas propias 

de nosotros ganchos, cabos, equipo propio, linternas y comunicación propia para 

poder ayudar incluso a los mismos policías, ellos deberían tener mejores equipos 

que nosotros no los tenían, todo ese equipo (Grupo focal con familias de la 

cooperativa Nueva Prosperina. 2013) 

Entre uno de los problemas detectados y vividos está el hecho que ahora existe un 

gran interés de organización y capacitación para evitar posibles desastres futuros pero 
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reconoce que hay actores externos a la comunidad que afecta su seguridad como “El 

problema es que tenemos a Interagua arriba, y a veces que se desborda, y el agua se lanza 

abajo, hay que  hacer una especie de dique”  (Grupo focal con familias, Coop. Nueva 

Prosperina. 2013) 

También mencionan que existe filtración “El tema de Interagua es que nosotros en 

la etapa diez, hay una tubería madre de Interagua, que viven por esa tubería, cuando 

colapsa la tubería madre se comienza a dañar la calle” (Grupo focal con familias, Coop. 

Nueva Prosperina. 2013) 

Según los participantes del grupo focal, se ha emitido oficios a la municipalidad 

para que ayude a solucionar este inconveniente.  

Iniciativas de las familias, o trabajo en conjunto con organismos de prevención 

de riesgo.  

 A las familias encuestadas se le consultó si conocen una institución donde puede 

acudir en caso de un deslizamiento, 71% no sabe a qué institución acudir, y solo el 29% 

mencionó conocer a dónde acudir de ellos el 25% llamaría al servicio integrado de 

seguridad ECU 911, el 20% buscaría auxilio en las Unidades de Policía Comunitaria UPC, 

11% al Benemérito Cuerpo de Bomberos, 11% a la Defensa Civil, 10% a la SNGR, 9% 

buscaría ayuda en los albergues, 5% buscaría ayuda en las instituciones del  Estado, y el 

3% buscaría ayuda en las iglesias y el INFA.  

Los líderes comunitarios en el grupo focal al ser consultados  sobre ¿Ustedes cómo 

han reaccionado como líderes comunitarios frente algún evento de desastres?  

Muchas cosas porque este invierno que hubo, este desastre yo organice todo mi 

sector casualmente a los varones con boyas, cabos para salvar a todas las personas, 

por ejemplo la línea 21 dejaba del lado seco  y para que la gente pase los 
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cruzábamos, en todos las casas inundadas se sacaban a los niños se los trepaba a los 

hombros o en boyas con cabos lo salvábamos, nosotros hicimos una labor buena en 

el sector, la policía tomo fotos, toda esta actividad fue hecha en conjunto con la 

policía; hay que aprender tratar de hacer un censo sobre las personas perjudicadas 

para que reciban alguna clase de ayuda eso hicimos un censo. 

Yo soy comerciante vivo allá en la calle de arriba siempre hay accidentados 

entonces corro avisar a los familiares más cercanos, llamo a la policía para que 

venga auxiliar al herido,  trato de ayudar hasta que llegue la ambulancia (Grupo 

focal con líderes comunitarios, cooperativa Nueva Prosperina. 2013). 

Una de las instituciones presente en la comunidad ha sido el M.I. Municipio de 

Guayaquil a través de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) con los grupos 

de desarrollo, y la Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial (DOIT),  el área 

de legalización de terrenos que previa inspección brinda “un certificado que da para ver si 

es que el predio está en área de riesgo. Si el predio se encuentra en un área de riesgo, este 

predio no es legalizado” (Entrevista a  Director de Riesgos y Cooperación del Municipio 

de Guayaquil, 2013).  

En el área municipal las obras que ayudan a minimizar el impacto reorganizando y 

planificando obras para estar preparados antes un desastre también esta presentes, 

mantenimiento de las áreas de retiro del canal que cruza por la etapa diez, urbanización de 

las calles principales, asfaltado etc.  

El proyecto DIPECHO en el  cual participa el M.I. Municipio de Guayaquil en 

conjunto con CARE Internacional, y con cofinanciamiento de la Unión Europea, busca 

entre uno de los objetivos consolidar la parte social, fortalecer la organización comunitaria 

y en especial la organización con enfoque de gestión de riesgo aprendiendo a prevenirlos, 

mitigarlos, ser frente ante una emergencia y como recuperarse de la misma.    
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Según el Director de Riesgos y Cooperación del Municipio de Guayaquil, el 

proyecto ha tenido la aceptación de la comunidad dejando a lado las diferencias de todo 

tipo. “Pero estos comités son de gestión de riesgos y el único fin de salvar vidas ha hecho 

que integre a toda esta gente. Sin ver sus colores políticos, a veces sin ver sus culturas, sus 

creencias, sus ideologías, entonces este comité logra integrar” (Entrevista a  Director de 

Riesgos y Cooperación del Municipio de Guayaquil, 2013). 

El MIDUVI está presente con su programa de reasentamiento humano  

El Ministerio de Educación se plantea ingresar a través de su programa Escuelas 

Seguras  

El Comité Permanente por  la Defensa de los Derechos Humanos CDH, ha formado 

promotoras comunitarias, pero en el área de derechos humanos. 

 El MIES – INFA (Km 4 ½ vía a Daule) brindo un taller a los líderes comunitarios 

donde según “nos enseñaron por ejemplo que en una casa hay que tener siempre  dos 

puertas, en un incendio es más factible salir por cualquiera de las dos puertas” (Grupo focal 

con líderes comunitarios, cooperativa Nueva Prosperina. 2013) 

 Plan internacional colaboró en el 2013 para iniciar actividades productivas “Plan 

internacional a través de un nutricionista entregó unas semillas para que la comunidad en 

sus patios realice los huertos, también tuvimos talleres para cuidar el medio ambiente, los 

talleres los recibimos hace un año. Se cosecho melón y pepino para consumo de la 

comunidad. El terreno es fértil” (Grupo focal con líderes comunitarios, cooperativa Nueva 

Prosperina. 2013). 

 Según la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo (SGR) si existen un plan de 

emergencia el cual involucra a varias carteras de Estado Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), Ministerio de Educación (MINEDUC), Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), Secretaria de Asentamientos Irregulares 
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Humanos, Ministerio de Salud Pública (MSP), Fuerzas Armadas (FF.AA.)   “la SGR 

identificar los riesgos, planificar acciones que ayuden a minimizar el riesgo a que están 

expuestas las personas y coordinar con los organismos de primera respuesta, la ayuda 

inmediata” (Entrevista a Técnico de la Secretaria de Gestión de Riesgo, 2013) 

 La SGR también “activan los COEs (Comité de operaciones de Emergencia) 

Cantonal y Provinciales que abarca varias instituciones públicas para dar una atención 

integral” (Entrevista a Técnico del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013) 

 El MCDS realizo acciones frente a los riesgos de deslizamiento en la cooperativa 

Nueva Prosperina, realizaron un levantamiento de información en conjunto con MIDUVI y 

SNGR y MIES. 

Con la finalidad de contar con una línea base proyectada de los sectores que 

tiendan a deslizamientos de tierra en Nueva Prosperina, se consideró un polígono 

de análisis donde se detecto desde donde y hasta donde habría afectaciones futuras 

y quienes deberían reubicarse a lugares más seguros, actualmente el MIDUVI está 

en proceso de reubicación de las familias detectadas (Entrevista a Técnico del 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013) 

 Actuablemente el Estado cuenta con los medio para ayudar a la familias que están 

pasando por alguna situación de riesgo pero según el Coordinador Zonal 8 del Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social  es necesario y “se requiere de la sensibilización y 

compresión por parte de la ciudadanía para que no busque habitar en estos sectores sin 

tener la legalidad del caso” (Entrevista a Técnico del Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social, 2013) 
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Discusión de resultados 

Resultados fundamentales 

Para la identificación de las condiciones de vulnerabilidad y capacidades 

socioeconómicas de las familias de la cooperativa Nueva Prosperina  se utilizó el concepto 

de medios de vida sostenible considerando sus principales capitales.    

Los resultados se organizaron en función de las dos categorías de análisis utilizadas 

en este  trabajo. Para el enfoque de riesgos se subdividió en amenazas, capacidades y 

vulnerabilidad económicas con sus  respectivas variables. Para la categoría de 

emprendimientos sociales se realizaron divisiones, economía popular y solidaria, y 

emprendimientos que permita la reducción del riesgo frente a deslizamientos e 

inundaciones.  

Al analizar las vulnerabilidades socioeconómicas tenemos que la población mayor 

de edad y trabajadora (PET) representa solo el 53% (680) del total de encuestados, y son 

ellos los que aportan al hogar, según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) “Un hogar es un conjunto de personas que come de 

la misma olla y tiene un interés común en perpetuar y mejorar su estatus socioeconómico 

de una generación a otra.”  (Medios de vida, pobreza e instituciones, 2005) 

El desfase de ingreso de hombres vs mujeres se mantiene, las mujeres que trabajan 

en el hogar ganan 41.21% menos que los hombres que trabajan en casa, y las mujeres que 

trabajan fuera de la casa ganan el 11.91% menos que los hombres. Según las Naciones 

Unidas (S/f) “La cantidad de mujeres que mueren a causa de las amenazas naturales es 

mayor que la de los hombres, esto como consecuencia del estatus socioeconómico desigual 

de las mujeres” (Igualdad de género en el futuro que queremos.  Pág. 3) 

Desde el Capital Financiero la jefatura del hogar está liderada 63% (193) por 

hombres, y solo el 49% de las jefaturas de hogares tienen un trabajo en relación de 
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dependencia lo que los exponen  aun más al no estar cubiertos por la seguridad social, por 

lo general las comunidades urbano populares como lo es la cooperativa Nueva Prosperina 

siembre han buscado formas se subsistencia y medios de vida, según la FAO  

Un medio de vida se compone de las capacidades, activos (tanto recursos materiales 

como sociales) y actividades necesarias para vivir. Un medio de vida es sostenible 

cuando puede afrontar y recuperarse de rupturas y caídas bruscas, y mantener sus 

capacidades y activos tanto en el presente como en el futuro sin socavar las base de 

sus recursos naturales (Medios de vida, pobreza e instituciones, 2005) 

Solo el 8% de los miembros de los hogares encuestados realizan algún tipo de 

ahorro lo cual demuestra su poca capacidad de ahorro y resiliencia ante amenazas,  y que 

por cada hogar encuestado solo el 1,3 de los miembros trabaja, logrando un promedio de 

ingreso de USD $376.34 muy por debajo de la canasta básica familiar, la cual se sitúa en 

US$ 601,60 (INEC, 2013), demostrando las limitaciones económicas y sus necesidades 

básicas insatisfechas (NBI).  

Si analizamos el criterio de vulnerabilidad de que a menor el capital financiero 

menor es la capacidad de resistencia a la amenaza las familias de la cooperativa Nueva 

Prosperina son altamente vulnerables ya que los trabajos ubicados en los hogares son los 

que menor ingreso representan para las familias,  

Como otro ingreso estaría la cría de animales de corral y la tenencia de huertos 

familiares, pero las familias de la cooperativa Nueva Prosperina en su mayoría es 

migración interna de la ciudad de Guayaquil, por lo cual su apego a la tierra es limitada en 

comparación con las migraciones campo – ciudad, la cría de animales para la 

comercialización solo llega al 2% de los hogares encuestados  y en los huertos solo el 1% 

vende su cosecha, según la FAO “Los hogares con pocos activos (pequeñas parcelas, pocos 

animales, capital físico y financiero limitados, débil mano de obra familiar, educación 
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pobre o nulas competencias comerciales) son mucho más vulnerables a las rupturas 

externas” ( Medios de vida, pobreza e instituciones. S/f) 

Desde el Capital físico el uso de la vivienda está orientado al hábitat, solo 12.46% 

de los hogares comparten su vivienda con un local comercial, según la FAO “Los hogares 

con numerosos activos de medios de vida son normalmente más propensos a preservar sus 

vidas y propiedades, ante las rupturas, que los hogares con escasos activos”,  las familias 

consideran su vivienda como el activo más importante, de ahí su gran interés en tener los 

pagos y la legalidad cubiertos,  el 76% ha pagado su vivienda, 15% todavía la sigue 

pagando. Considerando que de los 305 hogares encuestados solo  el 57.05% tiene 

escrituras, existe un  alto porcentaje 42.95% expuesto a una situación de  vulnerabilidad al 

no poseer escritura y solo tener certificado de posesión  u otro documento que acredite su 

propiedad. 

La construcción antitécnica de la mayoría de las viviendas de la cooperativa Nueva 

Prosperina exponen a altos grados de vulnerabilidad a las familias, la percepción sobre el 

estado de sus viviendas es 46% considera que están en estado regular, el 37%  en buen 

estado y 17% restante considera que su vivienda está en mal estado. 

Desde el Capital social existe el trabajo de organizaciones e instituciones en la 

zona pero el 54% de los hogares encuestados afirmó la no existencia o desconocimiento de 

alguna de ellas, entre las organizaciones identificadas encontramos la iglesia, comités 

barriales, bancos comunitarios, grupos juveniles, ligas deportivas, y organizaciones no 

gubernamentales (ONG). Estas organizaciones pueden ser de mucha ayuda para 

convocatoria de base comunitaria y organización de actividades estratégicas para la 

prevención de riesgo ya que el 95% de las familias no ha recibido capacitación en  que 

hacer en caso de un deslizamiento y 98% mencionó no haber sido capacitado en el caso de 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

60 

 

inundaciones,  porcentajes elevados que concuerdan con los comentados por funcionarios 

del MCDS y SGR 

Demográficos – pobreza: Composición de la población por sexo. 

La familia promedio en la cooperativa Nueva Prosperina está compuesta por cuatro 

integrantes, lo que concuerdan con los datos proporcionados por el Censo de Población y 

Vivienda (CPV) 2010, pero está fuertemente seguida por la familia promedio de cinco 

miembros, lo que le daría una inclinación a la tendencia rural, con estas dos tendencias 

entre los urbano y rural se aprecia claramente la combinación de la población que es 

migración interna de la ciudad  y migración campo – ciudad. 

El 51% de los integrantes de los hogares encuestados son mujeres, los hombres 

representan el 49%.Por cada mujer trabajando hay dos hombres que están trabajando y por 

cada hombre que integra la población económicamente inactiva (PEI) existen cinco 

mujeres sin trabajo, lo que exponen a las mujeres a altos grados de vulnerabilidad. Los 

resultados demuestran que la brecha de generó está presente, la relación hombre – mujer en 

el campo laboral determinan que las mujeres se encuentran en mayores niveles de 

vulnerabilidad económica, según las Naciones Unidas  “Además, las mujeres enfrentan 

niveles distintos de riesgo y tienen vulnerabilidades y capacidades diferentes de 

afrontamiento, originado por una serie de desigualdades y diferencias políticas, culturales y 

socioeconómicas basadas en el género” (Igualdad de género en el futuro que queremos.  

Pág. 3) 

A través de los emprendimientos se ha logrado la reducción del riesgo frente a 

deslizamientos e inundaciones. Pero en la cooperativa Nueva Prosperina según los 

participantes de las encuestas y grupos focales generalmente las personas no generan 

procesos de cambio por prevención, más bien siempre es un incidente que los motiva a 
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organizarse, y buscar soluciones a eventos que ha pasado, pero muy pocas veces a 

prevenirla. 

El Ecuador implemento después de la  aprobación de su nueva Constitución 2008 el 

sistema de Economía popular y solidaria, el cual según la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria,  

es la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al Buen Vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital (S/pág.) 

En la cooperativa Nueva Prosperina se  consultó la existencia o identificación de 

emprendimientos sociales desde la perspectiva de las instituciones y organizaciones 

que marcan presencia en el sector. Sin lograr confirmar la existencia de las mismas. 

“Existen emprendimientos sociales de gestión de riesgos de grandes instituciones privadas 

en la ciudad, pero no  existen en Nueva Prosperina” (Entrevista a  Director de Riesgos y 

Cooperación del Municipio de Guayaquil, 2013) 

“Actualmente no hay emprendimientos” (Entrevista a Técnico del Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, 2013) se tendría que realizar un análisis de las diversas 

capacidades de las familias y determinar los tipo de emprendimientos a generarse.  

Al investigar  y tratar de identificar emprendimientos sociales desde la 

perspectiva de los participantes, solo se logró identificar negocios individuales como 

panaderías, farmacias, peluquerías, tiendas de vivieres, etc. Y donde estos se concentran 
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geográficamente: Av. Principal, por el nivel de tránsito vehicular y humano, “es la zona 

comercial diríamos” (Grupo focal con familias de la cooperativa Nueva Prosperina. 2013) 

Las iniciativas tomadas por la comunidad han sido frente  a la situación presentada, 

sólo el 29% mencionó conocer a dónde acudir,  de ellos el 25% llamaría al Servicio 

Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911, el cual “es un servicio de respuesta inmediata e 

integral a emergencias”  es esté organismo el que concentra a todas las instancia de auxilio 

inmediato y por lo cual debería ser conocida por la totalidad de la población.  

Se logró identificar instituciones y organismos de prevención de riesgo que han 

marcado presencia en la cooperativa Nueva Prosperina con actividades concretas, el M.I. 

Municipio de Guayaquil a través de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) 

está presente con los grupos de desarrollo, la Dirección de Ordenamiento e Infraestructura 

Territorial (DOIT),  y el área de legalización de terrenos que previa inspección brinda “un 

certificado que da para ver si es que el predio está en área de riesgo. Si el predio se 

encuentra en un área de riesgo, este predio no es legalizado” (Entrevista a Director de 

Riesgos y Cooperación del Municipio de Guayaquil, 2013).  

El proyecto DIPECHO en el  cual participa el M.I. Municipio de Guayaquil en 

conjunto con la organización CARE Internacional, y con cofinanciamiento de la Unión 

Europea, busca entre uno de los objetivos consolidar la parte social, fortalecer la 

organización comunitaria y en especial la organización con enfoque de gestión de riesgo 

aprendiendo a prevenirlos, mitigarlos, ser frente ante una emergencia y como recuperarse 

de la misma.    

 El MCDS realizo acciones frente a los riesgos de deslizamiento en la cooperativa 

Nueva Prosperina, realizaron un levantamiento de información en conjunto con MIDUVI y 

SNGR y MIES. El MIDUVI está presente con su programa de reasentamiento humano en 

manzanas identificadas como vulnerables y que exponen la vida de los ciudadanos, el 
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programa de reasentamientos trabaja en coordinación interinstitucional con otras carteras 

del Estado como la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo (SGR) la cual menciona que 

existe un plan de emergencia el cual involucra a varias carteras de Estado Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Educación (MINEDUC), Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), Secretaria de Asentamientos Irregulares 

Humanos, Ministerio de Salud Pública (MSP), Fuerzas Armadas (FF.AA.)   “la SGR 

identificar los riesgos, planificar acciones que ayuden a minimizar el riesgo a que están 

expuestas las personas y coordinar con los organismos de primera respuesta, la ayuda 

inmediata” (Entrevista a Técnico de Secretaria de Gestión de Riesgo, 2013) 

 En casos de presentar las emergencia la SGR “activan los COEs (Comité de 

operaciones de Emergencia) Cantonal y Provinciales que abarca varias instituciones 

públicas para dar una atención integral” (Entrevista a Técnico del Ministerio Coordinador 

de Desarrollo Social, 2013) 

Conclusiones y recomendaciones 

 Tomando como base la información obtenida en el estudio, se concluye que las 

familias de la cooperativa Nueva Prosperina presentan vulnerabilidad en su sistema 

socioeconómico, porque están limitados de proteger y reponer sus activos, propiedades y 

sus fuentes de ingresos, sin tejido social ni organización de base comunitaria están 

altamente expuestos a los riesgos por deslizamiento e inundaciones que sufre su hábitat. 

  Con la finalidad de superar las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica a la 

que están expuestas las familias de la cooperativa Nueva Prosperina, se plantea el 

incremento de la participación de las mujeres en las estrategias de prevención de riesgo, 
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En las comunidades más vulnerables, las mujeres ocupan un lugar estratégico para      

canalizar el desarrollo sostenible mediante la reducción del riesgo de desastres, ya 

que generalmente son responsables de conseguir alimentos, agua y luz en muchos 

lugares, y son quienes gestionan los recursos naturales  y son las guardianas del 

conocimiento del medio ambiente (Reducción del Riesgo de Desastres: Un 

Instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pág. 22, 2010) 

También se plantea la participación de las mujeres en las actividades económicas 

que permitan mejorar el ingreso de sus hogares. 

Los ingresos de las mujeres, las fuentes de alimentos en emergencias, sus 

pertenencias y sus ahorros a menudo son un respaldo para las comunidades que 

luchan para salir adelante cuando los hombres ya no tienen ingresos provenientes 

de un trabajo formal debido al surgimiento de desastres.  (UNISDR, 2010. Pág. 22) 

Otra de las estrategias es la motivación para el involucramiento de por lo menos un 

integrante de los hogares encuestados  en actividades sociales y económicas – productivas  

realizadas por alguna ONG, o instancia pública o privada, siempre que esté orientada a la 

prevención de riesgos a través de desarrollo de base comunitaria y emprendimientos.  

Estas tres estrategias planteadas y las que se puedan presentar en un futuro para la 

implementación de emprendimientos sociales que busquen disminuir la vulnerabilidad y 

potenciar las capacidades de las familias de la cooperativa Nueva Prosperina deben 

considerar: 

1. La identificación  de las realidades culturales y socioeconómicas individuales y 

colectivas de las familias, con la finalidad de generar procesos respetuosos y 

sostenibles. 
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2. Considerar la participación ciudadana activa y equitativa de los actores de la 

comunidad en especial los que permitan reducir la brecha económica por género  

3. Proponer la creación y diversificación de los emprendimientos 

socioeconómicos, y que estos tengan como eje principal la prevención de 

riesgos. 

4. Las actividades generadas deben tener presenta la coordinación 

interinstitucional y multisectorial, público y privado  que permita la 

construcción de obras y servicios públicos de calidad con enfoque de 

prevención de riesgos. 

El presente estudio aporta a la comunidad de la cooperativa Nueva Prosperina 

categorías de análisis que le permitirán a la comunidad tener un panorama amplio, 

actualizado y uno de los primeros documentos que visualiza sus situaciones de riesgo 

frente a deslaves e inundaciones.  

Limitaciones del estudio 

La información de la zona de estudio fue muy limitada en especial las variables de 

análisis de las realidades socioeconómica relacionadas a riesgos por deslaves e 

inundaciones fueron casi inexistente. 

La presencia de los tres sectores: privado, público y organizaciones sociales en la 

cooperativa Nueva Prosperina es bastante limitada,  y las pocas que marcan presencia 

cuentan con información básica de la zona. 

   El acceso a las manzanas y etapas identificadas como de alto riesgo por 

deslizamientos e inundaciones, fue limitado no por actividades naturales, si no por la 

inseguridad de la zona que limitó un amplio trabajo de campo. 
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Recomendaciones para futuros estudios 

Se recomienda analizar la posibilidad de ampliar a estudios más integrales que les 

permitan ver los potenciales con los que cuentan la comunidad y  a su vez los estudios 

sirvan de base para la ejecución de proyecto y programas que busquen el fortalecimiento 

socioeconómico de estas comunidades a mediano y largo plazo.  

Como segunda recomendación para los estudios futuros es la integración de la 

Investigación Acción Participativa (IAP),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

67 

 

 

Bibliografía 

Asamblea Nacional República del Ecuador (2013).  Reforma a la Ley 88 sería la solución 

para la legalizar la posesión de predios en tres cantones del Guayas: Octavio 

Villacreses. Recuperado de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/2013080810401/reforma-a-la-ley-88-seria-la-

solucion-para-la-legalizar-la-posesion-de-predios-en-tres-cantones-del-guayas-

octavio-villacreses.html 

Bretones, F.D. (Coord.). (2009). Comportamiento emprendedor en el ámbito universitario. 

Granada: Editorial Universidad de Granada. 

Campos G.,  Holm-Nielsen N. Díaz C., Rubiano D., Costa E., Ramírez F., y Dickson E., 

(2012). Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para 

la construcción de políticas públicas. Recuperado de 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/GESTIONDELRIESGOWEB.pdf 

CARE (2012). Proyecto, Fortalecimiento de  capacidades de preparación y respuesta  en 

barrios peri-urbanos vulnerables  y estructuras organizadas  del Cantón de 

Guayaquil, Ecuador. 

Cordero, L. L., Portaluppi, C. (2012). Estudio de vulnerabilidad y capacidades de los 

hogares frente al riesgo de deslizamientos en comunidades periurbanas; Documento 

Preliminar.  

Correa, E., Ramírez, F., Sanahuja, H. G. M. (Ed). (2011). Guía de Reasentamiento para 

poblaciones en riesgo de desastre. Doi: 333.31091724/C67s  

Demoraes, F. D´ERCOLE, R. (2001). Mapas de amenazas, vulnerabilidad y capacidades 

en el Ecuador; Los desastres, un reto para el desarrollo. Recuperado de 

http://cruzrojainstituto.edu.ec/Documentos/Ecuador.pdf 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

68 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO (2005). 

Módulo 1: Medios de vida, pobreza e instituciones; Medios de vida sostenible. 

Recuperado de http://www.fao.org/docrep/009/a0273s/a0273s04.htm 

Dirección de Gestión de Riesgo y Cooperación, GAD Municipio de Guayaquil, (2013). 

Población por etapas – Coop. Nueva Prosperina, Censo 2010.  

GRANT SPACE. (2013) ¿Qué es el emprendimiento social? Recuperado de   

http://www.grantspace.org/Tools/Knowledge-Base/Preguntas-y-respuestas-en-

espanol/Gestion-y-administracion/Emprendimiento-social-Social-enterprise. 

Hernández, R. Fernández, C. Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación  (10 ma 

ed.).  México D.F.: Mc Graw Hill. ISBN 978-607-15-02919. 

INEC. (2013). El ingreso mínimo familiar en Ecuador cubre el 98,7% de la Canasta 

Básica. Recuperado de 

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=56

4%3Ael-ingreso-minimo-familiar-en-ecuador-cubre-el-987-de-la-canasta-

basica&catid=56%3Adestacados&Itemid=3&lang=es 

INEC (2010). Promedio de Personas por Hogar, según Cantón. Recuperado de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x8Xm-

TL2iOsJ:www.inec.gob.ec/tabulados_CPV/28_Promedio%2520de%2520Personas

%2520por%2520Hogar.xls+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, IGEPN. (2013). Sismicidad 

histórica a anterior a 1990. Recuperado de http://www.igepn.edu.ec/historica.html  

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo Económico 2010. Recuperado de  

http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html   

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, Título 1, Del Ámbito, Objeto y 

Principios (2012) 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

69 

 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social – MCDS (S/f). ¿Qué es la Economía Popular 

y Solidaria? Recuperado dehttp://www.desarrollosocial.gob.ec/economia-popular-

y-solidaria/ 

Ministerio del Interior. (2013). La usura, un delito que genera crisis social. Marco Legal. 

Recuperado de http://www.ministeriointerior.gob.ec/tag/chulco/ 

Naciones Unidas. (2009). Riesgo y pobreza en un clima cambiante. Recuperado de 

http://www.preventionweb.net/files/9414_GARSummary2009Spanfulltext.pdf 

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas -  

UNISDR. (2012). Como desarrollar ciudades más resilientes. Recuperado de 

http://www.unisdr.org/files/26462_manualparalideresdelosgobiernosloca.pdf 

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas -  

UNISDR. (2010). Kit de Cabildeo para Parlamentarios, Reducción del Riesgo de 

Desastres: UN Instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Recuperado de http://www.ipu.org/PDF/publications/drr-s.pdf  

Naciones Unidas. (2009). UNISDR Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastre. 

Panamá     

Navarro, R. (2007). La Economía en situaciones de desastres: Manual para la preparación 

comunitaria en situaciones de desastres. GEOCUBA Gráfica de Cienfuegos 

ONU, Grupo Interagencial para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

en América Latina y el Caribe. (S/f). POST 2015. Igualdad de género en el futuro 

que queremos. Recuperado de http://www.pnud.cl/prensa/noticias-2013/21-

01%20Notas%20Tematicas/Reducci%C3%B3n.pdf 

Romero, R. (2012). “Diagnóstico de vulnerabilidad económica y capacidades de las 

familias que habitan en el cerro el Jordán frente a la amenaza de deslizamientos 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

70 

 

para la identificación de emprendimientos sociales”. Universidad Casa Grande, 

Guayaquil. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades, (2013). Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013 – 2017. Recuperado de http://www.buenvivir.gob.ec/   

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos-SNGR. (2010). Guía comunitaria de gestión de 

riesgos. Quito: Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y externa.  

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos-SNGR. (2012). Informe de levantamiento de 

información base en Cooperativa Nueva Prosperina, manzana 1097, 1099, 1100 y 

1101, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas 

 Guía comunitaria de gestión de riesgos. Quito: Ministerio Coordinador de Seguridad 

Interna y externa.  

SENPLADES.  Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. Recuperado de 

http://plan.senplades.gob.ec/tematica-etn-4 

Villavicencio G. A. J. (Ed.).  (2011). La Tendencia; Las invasiones de tierras en 

Guayaquil: historia y coyuntura política. Graficas Iberia. 

Wilches Chaux, Gustavo. (1993). La vulnerabilidad Global. En: Maskrey, A (Comp.): Los 

desastres no son naturales. Bogotá: La Red, Tercer Mundo Editores. Recuperado 

de 

http://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/LosDesastresNoSonNatural

es-1.0.0.pdf 

Wilches-Chaux, (1993); Pérez, (2001); Proyecto Marlah II/ GTZ, 2007; SNGR, (2011)  

Wilches-Chaux. (1989) Desastres, ecologismo y formación profesional: herramientas para 

la crisis.: Consideraciones conceptuales. Recuperado de    

http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo2/contenid/vulner7.htm 

 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

71 

 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

72 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

73 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

74 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

76 

 

 

Anexo 2: 

Anexo 2. Guía de Preguntas para Entrevista Semi-estructurada. 

Origen del asentamiento 

1. ¿Podría decirnos qué conoce del fenómeno de asentamientos informales en Nueva 

Prosperina? 

Diagnóstico de amenazas, vulnerabilidades y capacidades 

Amenazas y Vulnerabilidad 

2. ¿Cuál es la situación actual de Nueva Prosperina en torno a las amenazas de 

deslizamientos e inundaciones? 

• ¿Cuál es el impacto de la actividad humana en la propensión a 

deslizamientos de laderas o a inundaciones en Nueva Prosperina? 

3. ¿Qué factores sociales incrementan la vulnerabilidad de las familias de Nueva 

Prosperina frente a las amenazas de deslizamiento e inundaciones? 

Historia de riesgos de desastre en Nueva Prosperina 

4. ¿Recuerda algún caso de deslizamiento, inundación o de otro tipo que haya 

significado un riesgo a las familias en Nueva Prosperina? 

• ¿Cuándo ocurrieron? 

• ¿Por qué se produjeron? 

5. ¿Cómo afectaron estos eventos a las familias en Nueva Prosperina? 

• ¿En el sistema sanitario de Nueva Prosperina? 

• ¿En la salud de la población de Nueva Prosperina? 

• ¿En la infraestructura educativa de Nueva Prosperina? 

• ¿En el sistema económico/comercial  de Nueva Prosperina? 

Capacidades 
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7. ¿Recuerda cómo reaccionaron las familias de Nueva Prosperina ante los eventos 

adversos ocurridos? 

8. ¿Conoce qué organizaciones intervinieron en respuesta a esos eventos? 

• ¿de qué manera lo hicieron? 

9. ¿Cree usted que las familias de Nueva Prosperina están preparadas para hacer 

frente a un desastre natural?  

• ¿Por qué? 

• ¿Cuáles factores obstaculizan el desarrollo de capacidades sociales en las 

familias de Nueva Prosperina? 

• ¿Cómo han manejado la vulnerabilidad social los habitantes de Nueva 

Prosperina? 

10. ¿Cómo describiría a la comunidad en Nueva Prosperina en cuanto a rasgos de 

conducta o de actitud? 

Fortalecimiento de capacidades 

11. ¿Qué capacidades considera que se deben fortalecer en la población de Nueva 

Prosperina para disminuir las vulnerabilidades sociales, ambientales, y económicas 

frente al potencial riesgo de deslizamientos e inundaciones? 

12. ¿A qué grupo de habitantes cree usted que se debería apuntar primero en una 

iniciativa de fortalecimiento de capacidades sociales (jóvenes, adultos, mujeres)? 

13. ¿Cómo contribuiría el cuidado del medio ambiente a prevenir estos desastres?  

14. ¿Qué medios de mitigación serían necesarios desde un enfoque ambiental? 

Diagnóstico de capacidades institucionales y comunicación en Nueva Prosperina  

15. ¿Qué programas, proyectos o actividades de mitigación o prevención del  riesgo de 

deslizamientos, inundaciones o hundimientos hay en Nueva Prosperina?  

• ¿Quiénes participan (organizaciones/instituciones/empresas)? 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

78 

 

16. ¿La institución que usted representa ha implementado algún plan de reducción o 

prevención de riesgos para Nueva Prosperina? 

• ¿Qué resultados se espera tener con dicho plan? 

• ¿Se construyó de manera participativa? O al menos ¿se socializó con la 

comunidad? 

• ¿Con qué otras instituciones u organizaciones se vincula para estas 

acciones? 

• ¿La comunidad las conoce? 

17. La institución a la que usted representa, ¿ha realizado trabajos de prevención de 

riesgos en otras comunidades? 

18. En esos casos, ¿cómo se han comunicado con los miembros de la comunidad? 

• ¿Cómo acostumbran explicar o informar acerca de sus intenciones y 

procedimientos? 

• ¿Recuerda alguna experiencia concreta de comunicación que nos pueda 

comentar? 

• ¿Cómo reaccionó la comunidad? 

• ¿Alguna anécdota en especial? 

19. ¿Cómo se sienten ante el reto de la comunicación directa con las comunidades con 

las que trabajan?  

• ¿Cuáles cree usted que son sus fortalezas y cuáles sus dificultades o 

debilidades como institución? 

• ¿Hay algún detalle o detalles en particular que piensa que deberían ser 

tomados en cuenta a la hora de trabajar con los miembros de la comunidad 

de Nueva Prosperina? 
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Propuestas de reducción  de riesgos  

20. ¿Qué emprendimientos sociales para reducción de riesgos se han implementado o 

podrían implementarse en Nueva Prosperina? 

21. ¿Qué propuestas o proyectos a nivel productivo dirigidas a reducir las 

vulnerabilidades socioeconómicas de las familias de Nueva Prosperina se han 

desarrollado? (capacitación micro-empresarial por ejemplo) 

• ¿Qué propuestas han funcionado y cuáles no?  

• ¿Por qué? 
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Anexo 3: 

Grupo focal 

Metodología:  

El grupo focal tendrá presente varias dinámicas que permita generar confianza y 

apertura de los asistentes, hacia la actividad y a los tesistas. 

Máximo de participantes: 10 personas 

Batería de preguntas:  

1. ¿Cuándo surge una emergencia a dónde recurren?, detalle 

a. Emergencia médica 

b. Emergencia económica 

c. Emergencia social 

2. Consideran a su comunidad segura 

a. Su casa 

b. Su barrio 

c. Su escuela 

d. Su punto de reuniones 

3. ¿Cuáles son los temores que tienen las familias en la comunidad? 

4. ¿Cómo ven su comunidad a 10 años en el futuro?  

5. Coméntenme ¿Cuáles son los tres problemas que aquejan a la comunidad? 

a. Problemas a niños 

b. Problemas a adolescentes 

c. Problemas a jóvenes 

d. Problemas a mujeres 

e. Problemas a hombres 
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f. Problemas a discapacitados 

g. Problemas a adultos mayores 

h. Problemas a minorías sexuales y étnicas. 

6. ¿Cómo consideran se puedan superar estos problemas? 

7. ¿Es lo que más les gusta de su comunidad? 

8. ¿Qué cosas se pueden hacer para mejorarla? 

Empleo y acceso a la seguridad social 

9. ¿Qué emprendimientos productivos podría realizar ustedes? 

Agenda de trabajo: 

N. 

Hora de 

Inicio 

Hora de 

fin Descripción Objetivo Recursos 

1 00:00 00:10 

Dinámica de 

presentación: 

comida favorita 

Romper el hielo y 

conocernos todos los 

presentes Facilitador 

2 00:10 00:15 

Explicación de 

los motivos de 

nuestra visita 

Ejercer el derecho a la 

información del objeto 

de estudio que son parte Facilitador 

3 00:15 00:20 

Dinámica de 

conformación de 

comunidades de 

trabajo: El Barco 

se hunde 

Romper los grupos que 

llegan definidos al taller 

y lograr la interacción 

entre todos. Facilitador 
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4 00:20 00:50 

Trabajo en 

grupo: Mapa de 

nuestra 

comunidad 

Que los participantes 

reconozcan, conversen y 

presente a todos los 

asistentes su comunidad. 

2 cinta masking tape 

4 paleógrafos 

12 marcadores (tres 

colores diferentes)4 

tijeras 

Revistas  

2 frascos con goma 

5 00:50 02:00 Grupo Focal 

Conocer al detalle las 

realidades socio 

económicas de las 

familias  

Batería de preguntas 

cuaderno de notas 

2 pluma  

1 resaltador 

grabadora de voz 
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Anexo 4 

Entrevista al Director de Riesgos y Cooperación del Municipio de Guayaquil 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A JUAN 

RAMIREZ- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y COOPERACIÓN MUNICIPIO 

GUAYAQUIL 

PARTICIPANTES EN LA ENTREVISTA: 

• JR: JUAN RAMIREZ – DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN DE RIESGOS Y COOPERACIÓN. 

• GI: GIANELLA IBAÑEZ ENTREVISTADORA 1 

• VL: VALERIA LARREA ENTREVISTADORA 2 

• N: NICOLE ENTREVISTADORA 3 

• DB: DIANA BUENAÑO ENTREVISTADORA 4 

GI: Nueva Prosperina, algún conocimiento que tenga sobre esto. 

JR: Bueno, eh… el noroeste de la ciudad que es como nosotros identificamos esta área, de 

desarrollo periurbano, perdón, tiene un inicio más o menos de hace unos 25 años, así inicia 

esto inicia desde que se desarrolla la avenida perimetral que en ese entonces era una vía 

solo para uso de transportes de carga pesada y con el tiempo ahora es una vía más interna 

de la ciudad, así se desarrolla estas invasiones ¿no cierto?, producto de asentamientos de 

traficantes de tierras, porque recordemos que estas tierras son propiedad privada,  no eran 

propiedades del Municipio de Guayaquil, como no eran  propiedades del Municipio de  

Guayaquil  sino tierras privadas, entonces la competencia para la acción del desalojo le 

competía primero al dueño a hacer una denuncia a la intendencia de policía de que sus 

predios están siendo invadidos para un trámite legal de  la intendencia a hacer los 

respectivos desalojos, entonces por eso es que esos asentamientos de alguna forma, algunas 
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veces con conocimientos de los propietarios de los terrenos y otras veces con la fuerza e 

intimidación de estos dirigentes de asentamiento humanos  o traficantes de tierras,  fueron 

invadidos estos terrenos privados entonces ahí empieza el problema de que el Municipio  

no puede pedir ni solicitar órdenes de desalojo porque son tierras privadas entonces les 

competía a cada propietario hacer las respectivas denuncias y  a las intendencias de 

policías previo después de estas denuncias hacer el respectivo desalojo. Así inicia esta área 

del noroeste de Guayaquil.  

GI: y se fue expandiendo… 

JR: De ahí empieza a expandirse entonces, en nuestro caso, claro primero está Bastión 

Popular y que Bastión Popular, dentro de Bastión Popular está el área nuestra de nuestro 

proyecto que es el Cerro El Jordán ¿no cierto?, entonces (eh...) el Cerro El Jordán, de  lo 

que he podido ver historia tiene 18 o 20 años, ¿no cierto? Así mismo asentados (eh…),  no 

sólo  en el cerro sino en las llanuras del cerro, (eh…) nosotros (eh…)  hemos escogido 

verdaderamente el cerro porque es donde se presenta  más vulnerabilidades, hay 

identificados por lo menos, bien identificados tres tipos de vulnerabilidades físicas que son 

los deslizamientos, que son las inundaciones por las escorrentías que existen en esa área y 

la infraestructura de la vivienda que son muy precarias. 

GI: ya, ¿y en este caso Nueva Prosperina específicamente? 

JR: En Nueva Prosperina específicamente vuelta es otra tenencia, Nueva Prosperina 

existen ahí, claro Nueva Prosperina es más áreas  ¿no cierto? más hectárea, una densidad 

poblacional más fuerte, pero en la Prosperina existe un problema de deslizamientos  en 

ciertos lugares pero en si la vulnerabilidad física son las inundaciones. ¿Por qué las 

inundaciones? Porque como está en las partes  bajas de la  colina o cordillera Chongón- 

Colonche, este, son ahí donde las escorrentías naturales llegan  y ellos se han asentado en 

los sitios  de inundaciones en unos  casos en otros casos han invadido las escorrentías 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

85 

 

naturales se han asentado sobre las escorrentías  o cerca de las escorrentías, lo que permite 

que cuando hay lluvias intensas, las escorrentías naturales no sean normales y existe cierto 

represamiento y ahí vienen la inundaciones, y ahí  hay un caso muy importante  aparte de 

que  hay un sector ahí que verdaderamente ha crecido en una forma desordenada de 

invasión, pero también hay una ciudadela importante ahí, que el Gobierno Nacional ha 

construido en Nueva Prosperina  que se llama “Socio vivienda” y que desfavorablemente 

se ha construido en el lugar de sitio de inundación  y también pudiendo ver (ohm…)  

mapas temáticos de años anteriores, existía donde ahora están asentados en esta ciudadela 

las correntias naturales que recogían las aguas lluvias entonces esto está haciendo un 

problema no solo para la ciudadela que ha estado ahí sino también por las periferias de la 

ciudadela que existen una inundación y  por lógico repercute no solo  a ellos sino al 

entorno. 

VL: Claro, una pregunta entonces, ¿no se hizo un debido estudio antes de hacerse la 

ciudadela? 

JR: Te hago entender que si debe haber, en toda ciudadela debe haber un estudio, pero 

posiblemente no hicieron un estudio hidrográfico de sector. 

GI: No estaba orientado a identificar esa… 

JR: si, orientado a identificar  que verdaderamente (eh…) ese es un área en la parte más 

baja y si se entiende que es la parte más baja es el área de más inundación, deslizamientos 

y que posiblemente (eh…) no hicieron los diseños respectivos o necesarios para evacuar 

gran cantidad de agua que es a portante de toda la periferia  estacionaria, además también 

existe en el bloque 10 un área en este cerro que la gente ha invadido hace muchos años y 

ahora ya es un área consolidada pero en terrenos de pendientes muy fuertes, estos terrenos 

muy fuertes, de pendientes muy fuertes, su constitución que son de arcillas, son de limos, 

con las (eh…) fuertes lluvias, esto (eh…) se satura, se humedece demasiado y la arcilla 
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tiene una particularidad que con el agua reacciona, coge cuerpo, coge volumen entonces 

eso lo hace que también hagan deslizamientos, provoquen deslizamientos y ahí es que 

existen verdaderos deslizamientos  también por este tipo de trabajo deforestación, primero, 

desforestación del cerro, trabajo anti técnico, tercero este (eh…)  pozo séptico si es que 

saturan los suelos que por esas áreas todavía no tienen sistemas de alcantarillado y cuarto 

las (eh…), estructuras o los o las construcciones precarias que existen en estas viviendas 

hacen que estos sectores sean más vulnerables físicamente hablando en la parte física. 

GI: lo que haría es más vulnerable al deslizamiento… 

JR: El bloque 10 es más vulnerable a deslizamientos, el bloque 4, el bloque 6  y el bloque 5 

son más vulnerables a inundación. 

GI: correcto, este… aparte de,  el mismo hecho de asentarse que ya representa una 

vulnerabilidad para las personas, ¿qué otro tipo de factores causan que haya o que aumente 

el riesgo de…? ¿Qué factores sociales considera usted  que son los que aumentan el riesgo 

en las personas? 

JR: Bueno, factores sociales van al lado de los factores físicos, los factores sociales es 

también la falta de organización de estas personas que están asentadas en estas, en estos 

sectores:  1. la falta de conocimiento que existen en ellos tiene cierto grado  de 

vulnerabilidad, 2. desconocer a que peligro no más están expuestos, porque una inundación 

no es solo un problema de inundación, sino que una inundación trae otros problemas, trae 

problemas de los mosquitos, trae problemas de dengue, trae problemas de infecciones de 

enfermedades de…estomacales y una serie de patologías que viene consigo  una 

inundación, entonces el desconocimiento de ellos (eh…) del grado de vulnerabilidad en el 

que se encuentran expuestos hace que estén en un área verdaderamente de peligro. 

GI: Claro, ¿Cuál fue el último evento que hubo en Nueva Prosperina?, (evento de desastre) 
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JR: El último evento que hubo en Nueva Prosperina fue el año pasado el dos de marzo, el 

dos de marzo  en Guayaquil en general recibió un…una descarga de  aguas lluvias 

anormal, no pasaba hace 50 años una carga de ese tipo y de esa forma, en corto tiempo 

hemos tenido una gran cantidad  de lluvias, o sea llovió normalmente más, 5 veces más de 

lo que normalmente ha llovido en todos los registros desde hace 50 años, entonces esa 

descarga, esa lluvia intensa hizo que estos sectores que son propensos a inundación y que 

no  tienen los debidos drenajes, aparte que no tienen, los debidos drenajes naturales que 

tienen  son ocupados   por vivienda  o son rellenados, hicieron que estas áreas tengan 

inundaciones fuertes entonces lo que hubo fue perdida de bienes y no pérdida de vidas. 

GI: Claro, ¿eso fue el año pasado?  

JR: Eso fue el año pasado en el 2012, en el mes de marzo, ¡perdón! ¡Perdón! Este año el 2 

de marzo. 

GI: En marzo… 

JR: y de ahí el 2 de marzo; hace dos años también hubo una lluvia normal. Les comento 

que, estos sectores son muy vulnerables a las lluvias que unas lluvias normales, en invierno 

normales, con lluvias eso si todos los días (eh…) llega a saturarse sus suelos y como los 

procesos de correntias naturales  han sido dañados entonces  ya tienen problemas o sea que 

con lluvias normales con inviernos  normales tienen problemas ¿por qué? Unos de los 

mayores problemas es porque han ocupado las correntias naturales o sea los desagües o los 

drenajes naturales  y eso es uno de los mayores problemas. 

VL: ¿Cómo  se identifican estos drenajes naturales?, ¿cómo se ven? ¿A simple vista? ¿No 

se los nota o qué? 

JR: A ver los drenajes naturales en  unos casos todavía se los ve a simple vista, nosotros lo 

detectamos con fotografía ¿no cierto? Con fotografía aérea, ¿no cierto? que tenemos y 

vamos registrando año a año, entonces ahí vemos fotografías desde hace 30 años, 20 años, 
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25 años, en cómo se han ido ocupando estos drenajes ¿no cierto?, pero todavía es muy 

visible ciertos drenajes importantes que están rellenándolos, si usted visita posiblemente 

hoy día y toma una foto en un lugar y usted visita después de un año o dos años que son los 

registros que hace el Municipio, estos drenajes han ido siendo reducidos. A veces por el 

asolamiento, el mismo cauce que va basura, lleva lino pero no a veces, no es tanto eso sino 

la misma población que le falta un poco la cultura de cómo evacuar los desechos sólidos y 

hace que estas alcantarillas, que estos drenajes naturales los tomen como botaderos de 

basura.    

GI: Claro, este… y aparte de los impactos que ya nos mencionó, los impactos en la salud 

que tuvo la población de este tipo de eventos, el sistema, en la infraestructura educativa, 

¿hubo algún impacto? ¿Conoce usted? 

JR: Bueno, las infraestructuras educativas de los sectores (eh…), son bastante vulnerables 

pero este año hemos podido ver que el gobierno ha reorganizado la parte educativa de los 

sectores y agrupado ciertas escuelas pequeñas que habían particulares en una sola escuela 

fiscal grande o sea, las escuelas pequeñas de esos sectores, casi la mayoría se han cerrado 

durante este año lectivo porque no han tenido, me imagino, y así nos han dicho las 

autoridades educativas para ponerse a la nueva normativa educativa en infraestructura, en 

espacios físicos en laboratorios, entonces han cedido espacios  y los estudiantes han ido a 

las escuelas fiscales que en esas áreas existían pero las han fortalecido.  

¿En el sistema económico/comercial  de Nueva Prosperina? 

Bueno, de lo que conozco, de lo que conozco, acordémonos que estas invasiones, los que 

habitan ahí, son migrantes de áreas rurales de Guayaquil, de áreas de Guayaquil. No solo 

del Guayas, sino también de la provincia de Manabí, hay mucha concurrencia de la 

provincia de Manabí y mucha también concurrencia de la provincia del Tungurahua en 

estos sectores, no cierto. Entonces ellos vienen con sus costumbres, no cierto. Y uno de sus 
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medios de vida, de ellos es tener a dentro de su vivienda su gallina, su zapatería, su tienda 

y muchas más en su vivienda. Estas inundaciones en la parte económica afectó mucho a 

ellos, porque no solo afectó su vivienda sino su medio productivo de vida, o su bien, su 

gallinitas que cría o su reciclaje que hace, o su zapatería o su mueblería que hace dentro de 

la vivienda, entonces esto perjudica a la economía, porque ellos (eeh..) tienen, trabajan con 

productos que viven al día al día, entonces, si ellos no trabajan dos, cuatro, cinco días, ellos 

pierden de alimentarse dos, tres, cuatro, cinco días. Entonces, también los medios de vida 

que ellos, para ellos son el sustento de vida, también perjudica la economía de ellos. 

¿Y desde la parte social, organizativa... cómo reaccionaron las personas? 

Bueno, en la parte organizativa, el proyecto que se llama SICRUC, SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGO URBANO, es la que va a fortalecer la parte 

participativa-comunitaria. Este es el proyecto que está participando el Municipio de 

Guayaquil con Care Internacional en la socio, un proyecto DIPECHO, financiado por la 

Unión Europea con un porcentaje como del 60%, el 30% lo financia el municipio y el 10% 

van a ofrendarse a Care Internacional, no cierto. Y uno de los resultados, llamémoslo así, 

de los cuatro resultados que entran en este proyecto, es eso. Consolidar la parte social, no 

cierto. (Ehh) Fortalecer la organización comunitaria, no solo como organización 

comunitaria para el desarrollo de sus actividades, sino también organización comunitaria 

en gestión de riesgo. Qué quiere decir, con cultura de prevención para poder actuar en un 

momento dado. 

¿Aparte de Care, todavía no ha intervenido o ha intervenido? 

Haber, ya el proyecto inició en cuestión de 3 meses, es un proceso primero de armada de 

equipo, pero hace exactamente un mes están trabajando en el territorio, haciendo la 

urbanizaciones, armando las estructuras sociales, haciendo los comités, para luego de 

formar estos comités comenzar a capacitar en gestión de riesgo. ¿Qué implica la gestión de 
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riesgo? Implica los cuatro componentes; que aprendan a identificar los riesgos, que 

aprendan a cómo disminuir los mitigarlos, qué aprendan a cómo responder, reaccionar y 

después aprendan a cómo recuperarse después de un evento. Estos cuatro componentes es 

lo que estos grupos, estos comités comunicativos van a aprender y de esa forma mejorar la 

calidad de vida de ellos. Porque es que el grupo puede servir para otras actividades. Pero el 

fin específico es para que aprendan a manejar la gestión de riesgo. 

¿Cómo ha sido la respuesta de las personas?, ¿Ha sido pasivo?, ¿O si se están 

involucrando? 

Bueno, acordémonos que la gestión de riesgo es vista como un medio de salvar vidas, 

entonces eso ha habido un buen involucramiento de la población, porque a veces se forman 

comités políticos, no cierto, que cada quien tiene un fin y una persona tiene un intereses y 

otra persona tiene otro interés. A veces los intereses nada más por colores. Pero estos 

comités son de gestión de riesgos y el único fin de salvar vidas ha hecho que integre a toda 

esta gente. Sin ver sus colores políticos, a veces sin ver sus culturas, sus creencias, sus 

ideologías, entonces este comité logra integrar. Porque su fin único es ver cómo mejorar la 

calidad de vida y salvar vidas de su población. Y como cada quien tiene su familia, 

entonces cada quien también aporta para proteger a su familia, y al proteger cada quien a 

su familia el entorno también se está protegiendo. 

¿Qué otras organizaciones conocen que han intervenido en ese sector? 

En NP y en BP, bueno en Bastión Popular hay una organización muy fuerte que se llama 

“Zumar” que ya viene trabajando aproximadamente. 10 años en el sector de Bastión 

Popular. Y en NP viene trabajando el Municipio de Guayaquil por medio de la Dirección 

de acción social con los grupos de desarrollo. Existe un plan de desarrollo territorial 

comunitario. Ya hay una organización que viene trabajando en el componente 

organizativo. Pero de lo que conozco también he visto pero no he tenido acercamiento. He 
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visto también muchas pancartas desde que he trabajado por ahí de Plan internacional pero 

no tenemos conocimiento cual fue enfoque a esos sistemas. Lo que sí se ha identificado es 

que en esos dos sectores ha trabajado mucho el Municipio, no cierto. En la parte de tanto 

con los CAMI y tanto con “Zumar” que son instituciones de acción social. 

¿En el tema de gestión de riesgos? 

En el tema de gestión de riesgos, si. Pero vuelta hay un buen antecedente que universidad 

casa grande dos anteriores y este año que pasó creo que termino un estudio. Hizo ya un 

estudio de vulnerabilidad social en el “Cerro del Jordán”. Eso también nos ayuda a 

nosotros y es una herramienta más para poder entrar a trabajar en esas áreas y una vez que 

UCG ha identificado la vulnerabilidad social de “Cerro del Jordán”, por eso hemos creado 

alianzas y UCG para nosotros es importante porque es un componente dentro de nuestro 

proyecto, no cierto. Si no es un socio, pero si es una persona que está desde el inicio de la 

elaboración del proyecto. ¿Entonces nos ha venido aportando con todo lo que es la 

investigación de vulnerabilidades sociales en este caso, no? Y muchas cosas más que nos 

hemos planteado como estrategia para avanzar como proyecto con Casa Grande en forma 

particular. 

¿Y, de lo que han podido ver del trabajo que recién hace 3 meses se está realizando en 

NP, las familias están preparadas para una enfrentarse a  desastre? 

Bueno, a eso vamos a que estén preparadas. 

¿Pero la situación actual? 

Ahorita lo que he podido ver es una buena participación de ellos, y eso hay que 

aprovechar. La participación de ellos, para aprovechar eso y poderlos agrupar y poderles 

enseñar a comportamientos, no cierto. Entonces, tenemos que aprovechar, y porque se da 

una buena participación de ellos, porque ellos ya vivieron un desastre. Ellos ya han vivido 

incidentes que han estado en peligro su vida, de sus hijos, de sus esposas, de sus amigos, 
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de sus vecinos. Entonces, ellos todavía tienen, no han borrado eso. ¿Porque nosotros los 

ecuatorianos y puedo decirlo así, todos los ecuatorianos en gran cantidad, nosotros 

olvidamos muy rápido lo que ha pasado, no cierto? y si nosotros olvidamos lo que ha 

pasado tenemos el error de volver a cometer el mismo error, no cierto. Entonces, ellos pero 

como recién paso con ellos en marzo un incidente importante. Entonces, ellos todavía están 

en la memoria fresca y eso es que nos ha permitido a nosotros un poco entrar y ver que 

ellos sí tienen, nos están  abriendo las puertas; llamémoslo así; para poderlos preparar. 

Entrevistadora: Y ¿qué factores cree que obstaculizarían el desarrollo de las 

capacidades de las personas de Nueva Prosperina? 

Entrevistado: Bueno, ahorita yo le diría por estos tiempos que el factor sería el factor 

político. Acordémonos que nosotros en estos tres meses entramos a una campaña política 

de elecciones de dignidades sectoriales, eso nos podría afectar en estos tres meses el 

desarrollo de nuestras actividades en el territorio eh, por estos asuntos políticos. La gestión 

de riesgo está muy a parte de esa parte, pero, sin embargo este… estamos preparándonos… 

estamos preparando, estamos trabajando en barrios. Nosotros tenemos que trabajar en 

diecisiete barrios y tengo entendido que están trabajando ya en tres barrios, han iniciado, 

no es cierto entonces vamos también sacando experiencias. Recordemos que la com.… el 

componente del comité de gestión de riesgos urbanos  es una nueva experiencia se puede 

decir en el Ecuador. Hay mucha experiencia en la parte comunitaria rural que es diferente a 

la dinámica de la ciudad. ¿Sí? Entonces estamos en el Municipio de Guayaquil CARE y 

todos los que están trabajando Universidades estamos en un proceso de aprendizaje; 

porque mucho se ha hecho en las partes rurales y poco de esto se hace en la parte urbana, 

entonces es uno ir aprendiendo y desaprendiendo, o sea aprendiendo en la parte urbana y 

desaprendiendo un poco de lo rural para esa parte incorporar en la parte urbana, ¿sí? 
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Entrevistadora: Y, ¿cómo describiría usted a la comunidad de Nueva Prosperina en cuanto 

a rasgos de conducta o de actitud? De lo que ha podido... 

Entrevistado: Bueno, de lo que poco.... yo he visto.... bueno, actitudes este… a veces se… 

unas actitudes de ellos por las cosas que han pasado, un poco como de desobediencia a las 

normativas no? pero vuelta lo que ha pasado y lo que ellos están viendo en estos tiempos 

se dan cuenta de que no hay mejor cosa de que ver que vivir una vida ordenada cierto no? 

y eso es importante, y le va cambiando su forma de ver eh.... el contexto general en la parte 

de actitudes o sea, o sea que ya no sólo vivan para su familia de su entorno para adentro 

sino que una actitud un poco más comunitaria que es lo que nos está faltando. 

Entrevistadora: ¿Está faltando? 

Entrevistado: Sí. 

Entrevistadora: Qué programas, proyectos o actividades de mitigación y prevención de 

riesgos por deslizamientos o inundaciones hay en Nueva Prosperina? 

Entrevistado: Ya... 

Entrevistadora: Existe alguno a parte del programa que están empezando. 

Entrevistado: Ya, haber. El municipio de Guayaquil a parte de ese programa existen 

algunos productos, por ejemplo: eh Interagua es la concesionaria de de los servicios de 

agua potable, saneamiento, y aguas lluvias del sector. Existe dentro del plan de desarrollo 

para todos los sectores terminar el 100% de agua potable hasta el 2014, el 100% de aguas 

servidas, y hasta el 2016 el 100% de aguas lluvias. Entonces ahí hay un programa de 

infraestructura. 

El municipio de Guayaquil también está trabajando en la parte de legalización de los 

predios, sí, pero con un componente importante: la legalización de estos predios eh…  

previo… hola cómo le va… la legalizaciones de estos predios previo a una inspección que 

realiza esta dirección para ver si es que.... un certificado que da para ver si es que el predio 
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está en área de riesgo. Si el predio se encuentra en un área de riesgo, este predio no es 

legalizado, pero vienes ustedes y dicen qué pasa con las personas que viven en ese predio, 

ellos con el certificado que les está dando el Municipio de Guayaquil se están haciendo 

beneficiarios de un proyecto un programa de vivienda del gobierno y son reubicados, 

siempre y cuando tenga la declaratoria, de que su predio está en riesgo, por el Municipio de 

Guayaquil. Entonces, ese es otro programa que estamos haciendo. 

Otro programa que estamos haciendo también para bajar la vulnerabilidad de estas áreas es 

también, estamos urbanizando las vías principales, ya las arterias principales de...... 

podemos ya entonces… hay un poco más accesibilidad a los servicios, a los servicios vía… 

¿vía transporte no es cierto? entonces, eso también ayuda mucho a que las personas tengan 

un mejor servicio cerca de su… 

Entrevistadora: Una pregunta, dentro de las personas que usted dice que se están en sector 

de riego van a ser.... con ese certificado van a ser reubicados, eso sería por ejemplo del 

sector diez que ya lo determinaron como una zona de riesgo. 

Entrevistado: Sí, pero no todo el sector diez está como sector de riesgo. 

Entrevistadora: Sólo las partes.... 

Entrevistado: Sólo las partes.... y ahorita un gran porcentaje ya ha sido reubicado, ¿no 

cierto? Y.... y los demás sectores, lo que nosotros tenemos identificados como zona de 

riesgo son los que están o invadidos o muy cerca de los canales naturales de aguas lluvias. 

Porque nosotros tenemos una ordenanza que indica el canal de acuerdo a su tipología y las 

áreas de amortiguamiento que debe haber o las áreas de retiro, llamémosla así, de cada 

canal. Entonces todas estas áreas también están identificadas y estamos trabajando con 

ellos para poder trabajar eh.... primero en reasentamientos y segundo también en la parte de 

mantenimiento por catastro. 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

95 

 

Entrevistadora: entonces el Municipio en sí está trabajando en dos partes del programa de 

prevención de riesgo, primero es la parte de identificar la zona y luego el trabajo.... 

Entrevistado: Luego el trabajo sí. 

Entrevistadora: ¿Qué resultado espera tener con este proyecto? Con las dos partes que 

están aplicando. 

Entrevistado: Bueno, de esa forma nosotros primero comenzamos a organizar eh... un área 

que verdaderamente ha sido desorganizada, ¿no cierto?  Primero eso, hacer un desarrollo 

eh... planificado de lo que ya existe, haciendo un reordenamiento. Eso es lo más importante 

porque una vez que haya el reordenamiento va a ser más fácil técnicamente ejecutar obras 

no cierto para mitigar impactos. 

Entrevistadora: de lo que han venido por el momento aplicando, la parte del estudio de la 

tierra para determinar cuáles son las secciones de riesgo, etc. ¿Han trabajado, se ha 

socializado con la comunidad en este estudio o ha sido algo netamente técnico? 

Entrevistado: No, estos trabajos están socializados con ellos, incluso por ejemplo si le 

hablo un ejemplo en el caso de la etapa diez en el cerro, las persona que están en riesgos, 

ellos ya saben que están en riesgos, que están identificados en riesgo, porque se ha hecho 

talleres con ellos para a ellos indicarles qué tipo de riesgo están y por qué se los está 

calificando así, o sea  para que ellos entiendan en la naturaleza, la  naturaleza del riesgo 

que existe y ellos también cómo han contribuido a que este riesgo que posiblemente era un 

evento natural, que si nadie estaba viviendo ahí posiblemente eh... no habría mucho efecto, 

pero también le hemos hecho entender  ellos cómo la participación de ellos al posesionarse 

de esas tierras, al hacer cortes, al hacer cosas indebidas , han hecho que generen más riesgo 

y más peligro no sólo para la infraestructura sino para sus propias vidas. 

Entrevistadora: al hacer estos talleres, ustedes cogieron personas por coger o cogieron 

personas que estaban en alto riesgo. 
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Entrevistado: No. Los invitamos a los que estaban calificados medio-alto riesgo. 

Entrevistadora: ¿Los talleres quién los hizo? 

Entrevistado: Los talleres los hizo el municipio, en ese entonces inició con la Dirección de 

Ordenamiento e Infraestructura Territorial, porque recordemos que esta dirección tiene un 

año dos meses, y este peligro ya viene desde hace dos años. Entonces el trabajo lo inicia la 

DOIT, la Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial, con un departamento 

que tenía que se llamaba de desastres. Ahora ese departamento de desastres, se incorpora a 

esta Dirección de Gestión de Riesgos pero ya con una acción proactiva, recuerde que se 

llamaba un departamento de desastres, o sea… 

Entrevistadora: Respuesta. 

Entrevistado: Era de respuesta, era reactiva. Como se crea esta dirección, este 

departamento de desastres se transforma en un departamento de riesgo, de análisis de 

riesgo, ¿sí? Entonces con ello se continúa trabajando y entonces se coge la posta porque el 

Municipio de Guayaquil no es que ahora recién comienza a trabajar el asunto de los riesgos 

en la ciudad sino que lo trabajaban diferentes direcciones. Lo que ha llegado es esta 

dirección a coordinar todas las acciones que se están haciendo en la ciudad pero en 

diferentes direcciones. 

Entrevistadora: Existe alguna otra institución a parte de CARE, de Interagua que está 

haciendo el trabajo, este… que esté participando en este programa de gestión de riesgo. 

Entrevistado: En este programa de gestión de riesgo también está participando Cruz Roja, 

eh... va a participar eh... OFDA por el asunto de género y otras instituciones eh... 

importantes que se me está escapando es el Ministerio de Educación porque con ellos 

vamos a trabajar todo lo que es la capacitación para dotar equipos comunitarios de 

respuesta dentro de los centros educativos, y eso también vamos a trabajar con el 

Ministerio de Educación, de forma coordinada, aplicando una metodología que ellos 
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llevan... El  ministerio de educación recién  acaba de asumir las competencias nacionales 

en gestión de riesgo educativo, entonces ellos tienen una nueva metodología para 

insertarlas en todos los centros del país, esa nueva metodología es la que tiene este 

proyecto, la vamos a insertar en las unidades educativas que están en el sector de riesgo 

Entrevistadora: ¿Qué metodologías es? 

Entrevistado: Es una metodología de ellos, parte de una metodología de la secretaría de 

gestión de riesgo que se llama escuela segura 

Entrevistadora: ¿Y eso a partir de qué fecha se empezaría a  aplicar? 

Entrevistado: Nosotros ya empezamos ahorita, 

Entrevistadora: ¿Ya empezaron? 

Entrevistado: con ellos el trabajo conjunto primero, identificando las escuelas, 

identificando los profesores que van a ser capacitados para que ellos sean los instructores 

de sus escuelas, este proceso ya empezó 

Entrevistado: Este es un tercer resultado de este proyecto. 

Entrevistadora: ¿La institución a la que usted presenta, ya  ha realizado a trabajos en 

prevención de riesgo, en otros sectores, aparte de Nueva Prosperina? 

Entrevistado: Sí, el sector noroeste de Guayaquil, para que ustedes tengan una idea tiene 

alrededor de 250mil habitantes, Nueva Prosperina y el Jordán entre los dos hacen 60 mil 

habitantes, nos quedan 180mil habitantes, en estos sectores como Sergio Total, Agustín 

Bernabé, ya venimos trabajando, primero identificando los riesgos y con ellos, un poco 

trabajando en lo más importante que nosotros hemos visto las áreas de deslizamientos  y 

los drenajes. 

Entrevistadora: ¿En estos casos, como se ha comunicado con los miembros de la 

comunidad?, ¿Que opciones han implementado? 
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Entrevistado: Bueno nosotros como nos comunicamos por medio por cómo le decía, la 

dirección social de educación del municipio ellos ya tienen conformado comités de 

desarrollo sociales en todos esos sectores, entonces nosotros estamos aprovechando esas 

estructuras para fortalecerlas y transversalizar las gestión de riesgo dentro de esos procesos 

de desarrollo, porque si se tiene proceso de desarrollo de esos sectores, lo que estamos 

nosotros es transversalizando la gestión de riesgo en esos procesos  de desarrollo. 

Entrevistadora: ¿Como acostumbran a informar acerca de las intervenciones y 

procedimientos a través de talleres, perifoneos? 

Entrevistado: Buenas estas son las estrategias que van a nacer en este proyectó, las 

estrategias que hacemos es nada mas a través  de los dirigentes,  entonces en este proyecto, 

también vamos a crear una estrategia de comunicación a la comunidad en general, que 

también es parte de un resultado  de este proyecto que va a  nacer. 

Entrevistadora: ¿Como ha reaccionado la comunidad frente a estas acciones que ya 

han implementando en otros sectores? 

Entrevistado: Nadie ha dicho nada. 

Positivamente, esté conoce los trabajos que vamos a hacer, en estos sectores, muy 

puntuales, pero también vamos replicando cosas técnicas en otras instituciones, 

acordémonos que nosotros tenemos como ente de seguridad y respuesta la corporación 

para la seguridad ciudadana, y  nosotros nos reunimos una vez por semana todos los 

integrantes de la mesa técnica de sistema comando incidentes, esta mesa técnica de sistema 

comando incidente,  que es una metodología de cómo poder actuar en un evento, como los 

recursos  y están los representantes de todos los organismos de respuesta de la ciudad, sean 

publico o privados, pero con un componente especial que aparte de un organismo de 

respuesta también hay instituciones públicas y privadas, educativas, universidades,  bancos 

y empresas representativas  de la ciudad, terminal terrestre, aeropuerto, entonces con ellos 
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también hacemos estrategias, por medio  de ellos también  hacemos comunicación para 

llegar a las comunidades,  por lo menos de las instituciones que participan, que son 48 

Entrevistadora: ¿48 instituciones entre  públicas y privadas?, 

Entrevistado: Entre públicas y privadas, correcto. 

Entrevistadora: ¿Cómo se siente ustedes frente  al reto de comunicarse directamente 

con estas comunidades, cuales creen que sea sus fortalezas, de la unidad a la que 

ustedes representan? 

Entrevistado: Bueno yo creo que fortalezas, tenemos debilidades, el asunto de 

comunicación, esto recién se asume la competencia de Guayaquil, esta es una competencia 

nacional que la lleva la secretaria de gestión de riesgo, pero Guayaquil asume esta 

competencia hace un año dos meses, y es una competencia que la asume sin recursos pero 

igual Guayaquil la asume, entonces para nosotros es un aprendizaje, esta parte de 

comunicación para poder llegar, no solo a esta comunidad con la que estamos trabajando 

como  proyecto, si no llegar a toda  la ciudadanía de Guayaquil, es un proceso ahorita , le 

podría decir   de aprendizaje. 

Entrevistadora: ¿Hay algún detalle que usted considere que se debe tomar en cuenta 

a la hora de trabajar con la comunidad de Nueva Prosperina, hay un factor 

específico, en la parte de comunicación? 

Entrevistado: He, mucho, hacerlo viendo la parte cultural de estos habitantes, Guayaquil es 

una ciudad con áreas periféricas  la comunidad que viene , mucha gente de la parte rural 

ahí que ver un poco , para la estrategia de comunicación , ir partiendo de sus raíces, 

culturas que hay,  no es gente citadina , entonces hay que partir, hay que conocer como es  

el componente humano , de ese lugar que porcentaje según regiones,  para un poco abarcar 

la estrategia de comunicación aprovechando la cultura de ellos, no podemos desarraigar tan 

rápidamente. 
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Entrevistadora: ¿Qué capacidades considera se debe fortalecer en la población de 

Nueva Prosperina para reducir las vulnerabilidades, sociales, ambientales y 

económicas frente al potencial de deslizamiento e inundaciones? 

Entrevistado: Primero la capacidad de organización, ese es la capacidad que creemos 

nosotros, la capacidad de organización, partiendo de la capacidad de organización, 

entonces esto va a ver una capacidad de conocimiento, dimensión y una capacidad de 

respuesta. 

Lac capacidad de respuesta , nosotros como municipio la estamos adoptando por medio de 

la corporación, por medio de todas las instituciones de respuesta, pero también hay que 

dotarle de una capacidad de respuesta de ellos, acordémonos que ellos son los primeros 

respondientes en un momento adverso, entre los primero 4 o 5 minutos que son los 

importantes para salvar vidas, por más rápido que llegue un organismo de respuesta a estos 

lugares periféricos de la ciudad, debe tardar de 3 a 5 minutos, y de 3 a 5 minutos pueden 

pasar muchas cosas, entonces que capacidad de respuesta debemos fomentar en ellos, la 

capacidad de una cultura de prevención y respuesta, primero de prevención pero 

acordémonos que la prevención es importante que la prevención funciona más para la parte 

antropica: incendio, pero vuelta para la parte de eventos naturales, la prevención casi no se 

la puede hacer, lo que se puede hacer es una mitigación no cierto, Guayaquil  es propenso 

por su topografía, estratografia por estar cerca de la falla de convergencia del mar con la 

placa oceánica, la placa de nazca, entonces todas esas cosas nos hace propenso a fuertes 

sismos  como ya sabemos históricamente que sucede en Guayaquil,  entonces a ellos hay 

que un poco incentivarlos , fomentar esa capacidad para que también en sus 

infraestructura, en sus construcciones ellos edifiquen de otras maneras, sabiendo que 

estamos en una área de riesgo. 
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Entrevistadora: ¿Qué medios  de mitigación ambiental considera son los más viables? 

Entrevistado: ¿Los medio de mitigación ambiental?, Los desechos de basura eso es un 

problema en estas áreas a pesar de haber una cobertura de la compañía que hace el sistema 

de limpieza en la ciudad, todavía no hay una cultura de la disposición de la basura, existen 

horarios pero no respetados, entonces esta cultura hace que ellos lo hagan vulnerables a las 

enfermedades que trae una basura, no solo enfermedades, taponamiento de los causes. 

Entrevistadora: ¿A qué grupo de habitantes cree usted que, debería apuntar primero 

el fortalecimiento? 

Entrevistado: A niños, este proyecto si hablamos  de este proyecto va a  apunta mucho  a 

niños,  porque vamos a trabajar casi en todos los centro educativo que están en el sector,   y 

el otro seria a padres por medio de los comités, pero apunta a eso a los niños porque nace 

una nueva generación y si esa nueva generación la  vamos naciendo con cultura de 

prevención, después de unos cinco…… 

Entrevistado: o 10 años tendremos que trabajar menos con ellos y vuelta con los adultos a 

través de los comités vamos a llegar a ellos incentivando, ¿Cómo los vamos a incentivar?  

A parte de darles una capacitación los vamos hacer miembros voluntariado de ciertos 

equipos de reacción, eso va a incentivar y los vamos a dotar de equipos, vamos hacer 

brigadas barriales de respuestas, eso también incentiva  porque ellos bueno aprenden algo 

más en su vida y también algo para salvar en un momento dado su vida, la de su familia y 

su vecinos. 

Entrevistadora: ¿A las brigadas también las van a dotar de equipos?  

Entrevistado: A las brigadas vamos a dotar de equipos de primeros auxilios básicos, lo que 

yo les decía que con ellos queremos que aprendan a responder hasta que lleguen los 

verdaderos respondedores  de la emergencia, pero por ejemplo poder extinguir un incendio, 

un manejo de extintor que a veces existe el extintor y no sabemos,  por ejemplo haciendo 
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una instalación eléctrica un poco menos precaria y como por lo menos que pongan un 

switch, o breaker o una palanca de control que esto haga que cuando haya un incendio salte 

por térmicos o por temperatura salten y se corta por lo menos el poder eléctrico en la casa, 

porque uno de los riesgos antrópicos que existen también en estos sectores son el riesgo de 

incendio provocados por dos elementos importantes: malas instalaciones eléctricas y mal 

uso  del cilindro de gas. 

Entrevistadora: ¿Cuál es el tiempo estimado de duración de esta campaña  de 

prevención de riesgos? 

Entrevistado: Éste proyecto es de 18 meses y  vamos 3 quedan 15 meses y se entiende que 

este proyecto es una estrategia de una campaña publicitaria que le hemos encomendado a 

Casa Grande por su experiencia y experticia y que nos ayude a sacar esta campaña de 

gestión de riesgos de publicidad y comunicación que la misma tendrá que durar lo que dura 

el proyecto y con estos aprendizajes esta campaña será transmitida a los demás sectores; ya 

le decía que estamos en un proceso de aprendizaje de campaña de gestión de riesgo de un 

nuevo proyecto una nueva misión de atender a la ciudad. 

Entrevistadora: ¿Qué emprendimientos sociales para reducción de riesgos se han 

implementado o podrían implementarse en Nueva Prosperina?  

Entrevistado: Existen emprendimientos sociales de gestión de riesgos de grandes 

instituciones privadas en la ciudad, pero no  existen en nueva Prosperina. 

Entrevistadora: ¿Podría contarme de que se tratan los emprendimientos  en la 

ciudad?  

Entrevistado: Por ejemplo los bancos, dos bancos importantes en la ciudad de Guayaquil, 

que son bancos profesionales, ellos como parte de su cultura de prevención en el sistema 

bancario dentro de su estructura de la dinámica de seguridad y salud ocupacional, ya 

aplican la gestión de riesgo por medio del sistema eso para nosotros es importante. 
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Existe una unidad educativa importantísima de Guayaquil, importante por su 

reconocimiento cultural y por su número de estudiantes; hoy vengo inaugurando un curso 

en esta institución educativa significativa me decía el gerente que tiene 10.050 estudiantes 

también ellos están entrando a la cultura de prevención como parte del desarrollo en la 

parte académica de los chicos, los profesores están siendo capacitados para que puedan 

impartir a los estudiantes; este proceso está fuera del proyecto, porque no es en el sector de 

Nueva Prosperina. 

Entrevistadora: ¿Existe algún proyecto a nivel productivo dirigidas a reducir las 

vulnerabilidades socioeconómicas de las familias de Nueva Prosperina se han 

desarrollado?   

Entrevistado: No se ha trabajado, primero porque este proyecto va a detectar las 

vulnerabilidades socioeconómicas, existe en estos sectores un plan de desarrollo del sector 

de parte municipal, fue elaborado se actualiza cada dos años, el proyecto está a disposición 

pero tengo entendido que la jefa de cooperación Mónica Menéndez que es parte de esta 

dirección ella maneja esa parte de los proyectos en la que si ustedes quieren tener 

accesibilidad deben de conversar con ella sé que también está ahora en una reunión del 

mismo proyecto, pero existe el plan de desarrollo de estos sectores donde está la parte 

social, económica;  en cambio un estudio de vulnerabilidad social al detalle ustedes los 

trabajaron en el cerro el Jordán, y como ustedes lo van a trabajar en Nueva Prosperina es lo 

que queremos para nosotros poder elaborar estrategias para disminuir la vulnerabilidad 

social. 

Entrevistadora:¿Viendo el cuidado del medio ambiente, refiriéndome a la no 

deforestación, no tala de árboles,  como ayuda esto a prevenir  las situaciones,  hay 

alguna ayuda a la tierra o evita?  
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Entrevistado: Eso es algo que queremos implementar, nosotros queremos hacer estos 

cauces naturales que existen y son varios  en estas áreas, queremos como parte del 

proyecto hacer una obra de mitigación muy pequeña pero con ellos, nosotros queremos 

hacer un desarrollo paisajístico en las áreas de amortiguamiento, el canal natural tiene a un 

lado área de reserva y el otro lado área de reserva; estas áreas de reservas nosotros las 

llamamos áreas de amortiguamiento que son usadas para mantenimiento del canal; esas 

áreas queremos hacer un proyecto o trabajo comunitario en la que queremos trabajar con 

ellos sembrando árboles de tal forma que vamos limitando el área de amortiguamiento para 

que ya nadie la invada, el problema es que también físicamente no hay un limitante, 

entonces ellos ven una zanja, me paro en la zanja, yo sé que existe una ley que tengo que 

retirarme 6 metros, pero como no hay ni una cerca, nadie me ve, primero hago un 

cerramiento, como no me ha visto hago la casa ahí, después mi hija se casa hago la de mi 

yerno, ahí ellos van invadiendo, van creciendo hacia los patios y se van cogiendo las áreas 

de riesgos. 

Entrevistado: Queremos hacer dentro de este proyecto un desarrollo paisajístico aplicando 

la siembra de áreas verdes, esto nos va a permitir: 

1) Dejar bien sectorizado el lugar. 

2) Las raíces nos permiten no erosionar los taludes, porque con una lluvia fuerte los talud 

se erosionan y hacen perder su cauce pierden profundidad. 

Entonces por estos dos motivos y así también fomentamos las áreas verdes en la ciudad. 

Esto lo vamos hacer financiado en dentro del proyecto. Es un sector muy específico que 

será determinado por la misma comunidad en la elaboración de este comité comunitario, 

vamos hacer el mapa de riesgo con ellos, y nosotros que tenemos identificados los riesgos 

por los planos geo referenciados que nosotros tenemos  de los sectores; entonces con este 

componente técnico  y este componente comunitario de la experiencia vivida vamos a 
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sacar con ellos los sectores más vulnerables para hacer este aprendizaje de disminuir 

riesgos a parte con el enfoque de ambiente. 

Entrevistadora: ¿Tienen árboles específicos a sembrar, por ejemplo el bambú ayuda 

millón a prevenir deslizamientos?   

Entrevistado: Hay árboles específicos pero también hay que ver la tierra específica, por 

ejemplo el bambú es de mucha arcilla y capaz no hay mucha en estos sectores, habría que 

hacer una combinación, es lo que tendríamos que ver el tipo de vegetación ponemos una 

vez que tenemos determinado el sector, porque vamos a trabajar en un sector muy 

específico, vamos hacer un proceso de aprendizaje, no hay mucho recursos para obras 

pequeñas de mitigación, dentro del proyecto está contemplado 5 obras pequeñas de 

mitigación, vamos hacer puentes pequeños,  en otros vamos hace una alcantarilla, 

queremos hacer una obra de mitigación llamémosle ambiental ecológica. 
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Anexo 5 

Entrevista a Coordinador Zonal 8 del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social  

          Objetivos de la entrevista 

• Conocer la situación actual de Nueva Prosperina y como se origino su proceso de 

asentamiento. 

• Acciones realizadas o por realizar por el MCDS frente a los riesgos de desastre en 

Nueva Prosperina 

• Conocer las instancias del Estado que están trabajando en Nueva Prosperina y cuál 

es su radio de acción. 

Guía de entrevista 

Historia 

1. ¿Conoce usted como se origino este proceso de asentamiento urbano popular? 

En Guayaquil, sobre todo en este sector de Nueva Prosperina se han producido 

asentamientos humanos irregulares desde mediados del siglo XX 

aproximadamente, personas provenientes del campo de otros cantones aledaños y 

de otras provincias del Ecuador, por eso se caracteriza por la diversidad de culturas 

que radican en Guayaquil; a mas de ello los partidos políticos vinculados con 

traficantes de tierra y la falta de ordenanzas que permitan realizar un adecuado 

ordenamiento territorial, esto no se daba por aprovechar estos espacios para poder 

captar votos en épocas electorales. 

2. ¿Nos podría contar brevemente cual es la situación actual de Nueva 

Prosperina? 

a. ¿Qué factores motivaron este asentamiento humano? 
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El crecimiento poblacional, la falta de control de natalidad, falta de 

ordenanzas municipales para el ordenamiento territorial, sobre todo por ser 

Guayaquil ciudad llena de posibilidades económicas. 

Riesgo 

3. ¿Recuerda un caso de deslizamiento o de otro tipo que expuso a las familias a 

algún tipo de riesgo? 

a. ¿Cómo afecto a las familias de Nueva Prosperina? 

La afectación es tanto económica como psico social, Nueva Prosperina se 

caracteriza por el contrario con un terreno arcilloso que no es apto para 

construir viviendas menos para habitar, por ello, las familias realizan 

esfuerzos para construir sus casas y en invierno siempre tienen pérdidas 

materiales de sus bienes y muchas veces corriendo riesgos para sus hijos; 

quedando damnificados y solicitando ayuda de los gobiernos de paso. 

b. ¿Cómo las familias reaccionaron ante este evento? 

Buscan ayuda de gobiernos locales y nacionales tanto por instituciones 

públicas y privadas, en muchos casos reaccionan negativamente si no se les 

brinda ayuda inmediata pensando que el gobierno les debe brindar atención 

por los problemas acontecidos, se da la debida atención pero siempre 

vuelven al mismo lugar, hay que trabajar para crear conciencia del peligro 

que corren al insistir en habitar estos sectores. 

Capacidades 

4. ¿Las familias de Nueva Prosperina esta preparadas para hacer frente a un 

desastre natural? 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

108 

 

No están preparadas para desastres naturales, tampoco entienden que al vivir en 

estos lugares estarían en inminente riesgo para su familia. 

5. ¿Considera que el gobierno local o nacional están preparados para ayudar de 

forma inmediata en caso de un desastre natural? 

Actualmente existen los medios para ayudar a la ciudadanía en casos de 

desastres naturales, pero también se requiere de la sensibilización y compresión por 

parte de la ciudadanía para que no busque habitar en estos sectores sin tener la 

legalidad del caso, pero aun en situación de riesgo por inundación o deslave, si no 

se da esto jamás se podrá controlar y dar al ayuda del caso. 

6. ¿Existe un plan de emergencia? 

a. ¿Cuáles son las instituciones involucradas? 

Existe la institución que rige sobre estos temas que es la Secretaria 

Nacional de Riesgo (SNGR), que a la vez se activan los COEs (Comité de 

operaciones de Emergencia) Cantonal y Provinciales que abarca varias 

instituciones públicas para dar una atención integral. 

7. ¿Cuáles son las acciones realizadas por el MCDS frente a los riesgos de 

deslizamientos y hundimientos en Nueva Prosperina? 

Como MCDS se lidero para realizar un levantamiento de información entre 

MIES, MIDUVI y SNGR con la finalidad de contar con una línea base proyectada 

de los sectores que tiendan a deslizamientos de tierra en Nueva Prosperina, se 

consideró un polígono de análisis donde se detecto desde donde y hasta donde 

habría afectaciones futuras y quienes deberían reubicarse a lugares más seguros, 

actualmente el MIDUVI está en proceso de reubicación de las familias detectadas. 

Siempre han llegado casos de atención a familias afectadas, hasta Junio 2012 se 

notifico 99 familias afectadas, con este levantamiento de información se previó que 
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serán 300 familias las cuales ya están en proceso de reubicarse por parte del 

MIDUVI y la Secretaria Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares. 

8. ¿Cuáles son las acciones por realizar por el MCDS? 

El MCDS coordina, gestiona y articula acciones de atención social, en este 

sentido, con el análisis realizado por las instituciones públicas que operativizan, 

demás atenciones como; atención médica, inclusión educativa, etc., se canalizan 

por medio de la mesa del frente social tanto en sitios de alto riesgo como la 

atención permanente una vez que estén reubicados. 

9. ¿Aparte del MCDS qué instituciones del Estado están presente en Nueva 

Prosperina? 

a. ¿Nos podría mencionar las instituciones y detallar en qué consiste su 

intervención y radio de acción?  

SNGR:        Diagnósticos de situaciones del sector, activación COE, 

reubicación de familias, movimiento de tierras y canales para fluyan las 

aguas lluvias. 

MIDUVI: Levantamiento de información de números de casa y familias, 

reubicación de las mismas. 

MIES: Atención a familias con kits de alimentos, para dormir, para 

aseo, etc. 

MSP: Atención medica a familias afectadas. 

Sec. Tec. Asentamientos (MCDS): Levantamiento de información de 

números de casa y familias, reubicación de las mismas, diagnósticos de 

situaciones del sector y reubicación de familias, esto se en conjunto con 

fuerzas armadas, SNGR y MIDUVI. 

b. ¿La comunidad conoce a estas instituciones? 
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Conoce a todas las instituciones, sobre todo a la Sec. Tec. 

Asentamientos (MCDS). 

c. ¿La comunidad es parte de esta intervención? 

La comunidad afectada es parte de la intervención, también la comunidad 

aledaña; en Socio Vivienda hay intervención por parte de un equipo social 

del MIDUVI para insertar a las familias en su nuevo hábitat. 

Emprendimientos sociales 

10. ¿Cuáles considera son los problemas sociales más fuertes en Nueva 

Prosperina? 

Sensibilización a las familias de la situación del lugar donde viven, aun existe 

renuencia para reubicarse por la inversión realizadas por parte de ellos, a pesar de 

que el estado hace énfasis a la ciudadanía que no compre terrenos ilegales o que 

invaden, la gente hace caso omiso y sigue intentando ingresar a estos sectores. 

11. ¿En Nueva Prosperina existe algún emprendimiento social? 

a. ¿Quiénes participan? 

Actualmente no hay emprendimientos. 

b. ¿Qué objetivos persiguen? 

Actualmente no hay emprendimientos. 

12. ¿Existe una carta geo ambiental detallada para estar prevenidos en caso de 

desastres, así como el desarrollo de planes de acción y diseños de 

organigramas de trabajos de remediación, incluyendo a todas las instituciones 

vinculadas en estas acciones? 
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Está en proceso de de elaborar plano de situación de riesgo de la zona 8 por parte 

de SNGR. 

13. Han funcionado las capacitaciones productivas de ZUMAR? 

Es una institución municipal, se conoce que ha realizado capacitaciones pero de 

varios sectores, resultados visible se desconoce. 

14. ¿Qué alternativas productivas se podrían realizar? 

Eso se tendría que realizar un análisis de capacidades de las familias y según ello se 

determinaría que tipos de emprendimiento se puedan generar. 

15. ¿Qué tipo de negocio hace falta en el cerro o en el sector que complemente a 

los ya existentes? 

En el cerro no se podría realizar debido que están saliendo de este sector a lugares más 

seguros, los emprendimientos se deben de construir con las familias mediante talleres 

con instituciones como IEPS, SECAP, etc. 

16. ¿Qué negocios funcionan en el cerro? 

Existen tiendas pero muy pocas, existe mucha dificultad en las vías de acceso por ende 

no se ha desarrollado productivamente. 
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Anexo 6 

Entrevista a: Secretaria de Gestión de Riesgo – SGR, Tec. Stalin Quiñonez.    

          Objetivos de la entrevista 

• Conocer la situación actual de Nueva Prosperina y como se origino su proceso de 

asentamiento. 

• Acciones realizadas o por realizar por la Secretaria de Gestión de Riesgo,  frente a 

los riesgos de desastre en Nueva Prosperina 

• Conocer las instancias del Estado que están trabajando en Nueva Prosperina y cuál 

es su radio de acción. 

Guía de entrevista 

Historia (Secretaria de Gestión de Riesgo, 2013) 

17. ¿Conoce usted como se origino este proceso de asentamiento urbano popular? 

Debido a las constantes migraciones intro cantonal se originaron estos 

asentamientos urbanos populares 

18. ¿Nos podría contar brevemente cual es la situación actual de Nueva 

Prosperina? 

En el caso del cerro de nueva Prosperina la vulnerabilidad del terreno ha 

provocado que la tierra comience a deslizarse provocando en algunos puntos grietas 

o zanjas  

a. ¿Qué factores motivaron este asentamiento humano? 

Los constantes cambios políticos en tiempos pasados originaron una ola 

de migración desde cantones hacia las principales ciudades. 
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19. ¿Recuerda un caso de deslizamiento o de otro tipo que expuso a las familias a 

algún tipo de riesgo? 

En el caso de las casas asentadas a lo largo de la orilla del estero salado en las 

calles 45 y la O por el socavamiento de tierra hubo familias afectadas que corrían el 

riesgo de quedar atrapadas. 

Capacidades  

20. ¿Las familias de Nueva Prosperina esta preparadas para hacer frente a un 

desastre natural? 

No están preparadas 

21. ¿Considera que el gobierno local o nacional están preparados para ayudar de 

forma inmediata en caso de un desastre natural? 

En el caso de los reubicados del cerro de nueva Prosperina se coordino de 

manera inmediata  la ayuda 

22. ¿Existe un plan de emergencia? 

a. ¿Cuáles son las instituciones involucradas? 

Secretaria de Gestión de Riesgo, MIES, MINEDUC, MCDS, Secretaria 

de Asentamientos Irregulares Humanos, MSP, FF.AA. PPN.NN. 

23. ¿Aparte del MCDS qué instituciones del Estado están presente en Nueva 

Prosperina? 

Secretaria de Gestión de Riesgo, MIES, MINEDUC, MCDS, Secretaria de 

Asentamientos Irregulares Humanos, MSP, FF.AA. PPN.NN. 

a. ¿Nos podría mencionar las instituciones y detallar en qué consiste su 

intervención y radio de acción? 
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En el caso de la SGR identificar los riesgos, planificar acciones que 

ayuden a minimizar el riesgo a que están expuestas las personas y coordinar 

con los organismos de primera respuesta, la ayuda inmediata. 

b. ¿La comunidad conoce a estas instituciones? 

Poco a poco la comunidad se está familiarizando con las nuevas 

instituciones. 
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Anexo 7  

Transcripción grupo focal 4 de octubre 2013 Nueva Prosperina 

00 a 25 minutos 

Participantes (P): líderes comunitarios Nueva Prosperina  (9 mujeres- 2 hombres) 

Tesistas: Susana Palacios (SP),  Diana Buenaño  (DB), Aníbal Mosquera (AM) 

AM: Entonces, antes que nada como es una entrevista grupal, queremos decirles que 

vamos a grabar  las conversaciones para poder escribir la tesis y poder apuntar lo que 

vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para que todos lo sepan y estén informados y 

básicamente el objetivo es hablar temas de la comunidad, sé que todos de cierta manera 

tienen un liderazgo ya  sea con sus vecinos, con su familia, con la comunidad,  hablan, 

conocen los problemas, conocen lo que sucede aquí,  entonces gracias a ese liderazgo, hay 

esa capacidad comunitaria que ustedes hablen con toda libertad, nos comenten lo que 

sucede aquí, porque aquí es donde las papas queman, entonces eso es lo que queremos 

saber aquí con toda libertad, sin censura que hablemos las cosas como son. Eh…, hay un 

tema principal, puntos claves, eh… sabemos que Nueva Prosperina por las diferentes 

autoridades, han determinado que hay un problema de deslizamiento, que llueve, que lodo 

o que la tierra se cae, entonces todo esto debemos tener en consideración. Hace ya más casi 

de dos meses hemos hecho la entrevista casa por casa, ahora queremos conocer la 

percepción de los líderes que nos  digan cosas como ustedes sientan, dicho esto viene 

Susana. 

SP: ¿Cómo están? Bueno antes de comenzar y para romper un poco esos nervios, los veo 

así como que tensos, vamos a hacer una pequeña dinámica, nos vamos a presentar, quisiera 

conocerlos un poco, con alguno de ustedes anduve la otra vez encuestando, pero si quisiera 

conocer cómo se llaman  y cuál es su fruta favorita, nos vamos a presentar de la siguiente 
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forma, si gusta lo puede hacer sentadito  o se puede poner de pie, no hay ningún problema. 

Por ejemplo, de aquí para acá me llamo Susana y de aquí para acá piña, que es la fruta que 

a mí me gusta. Así que es así usted me dice su nombre y la fruta que a usted le guste. 

DB: Yo tengo muchas frutas favoritas (risas), de aquí para acá soy Diana y  de aquí para 

acá soy uva. 

SP: ya, siga 

AM: Yo me llamo Aníbal, y de aquí para acá (risas) soy banano 

SP: ya, vamos…Siéntase cómoda, paradita, sentadita como usted guste 

P1: (risas) 

SP: ¿Cuál es su nombre? 

P1: María Nazareno 

SP: María… ¿y de aquí para acá? 

P1: Manzana 

SP: ¿su nombre? 

P2: Estefanía 

SP: Estefanía, ¿su fruta favorita? 

P2: (risas) la manzana 

SP: la manzana, compañero ¿usted? 

P3: Me gusta el banano 

SP: ¿perdón? 

P3: el banano 

SP: banano, ok ¿y su nombre? 

P3: Ángel 

SP: Ángel, muy bien… compañera ¿su nombre? 

P3: Modesta 
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SP: Modesta, y ¿de aquí para acá? ¿Cuál es su fruta favorita? 

P3: uva 

SP: muy bien… ¿compañera? 

P4: Mi nombre es María, de aquí para acá soy mora 

SP: ya… 

(Risas) 

P5: Mi nombre de aquí para arriba Erika Donoso, y de aquí para abajo soy papaya (risas) 

SP: ¿compañero? 

P6: (risas) Mi nombre es Andrés Gómez y de aquí para abajo soy banano (risas) 

P7: para arriba soy Loly  y para abajo soy durazno (risas) 

P8: de aquí para arriba soy Nathalie y de aquí para abajo soy piña 

(Risas) 

P9: Mi nombre es Susana Gómez, y de aquí para abajo soy naranja 

SP: ya… 

P10: Mi nombre Gisela Vite y de aquí para abajo frutilla 

SP: listo ya que hemos  participado, debemos recordarles que todo esta propuesta de 

investigación que estamos aquí, es para el bien común de ustedes y en la parte académica 

es para que ustedes consigan las mejoras necesarias para toda la comunidad, como dijo mi 

compañero siéntanse con toda la libertad de expresar, cabe indicar otra vez que van a ser 

grabados por motivos que tenemos que transcribir tal cual están hablando. 

P3: ya, disculpe y ¿con esa grabación en que va ayudar? 

DB: eso se va a transcribir en un momento, que es para poder obtener información acerca 

de cuál es su percepción de lo que sucede aquí. 

AM: es para hacer nuestra tesis 
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SP: A parte de la tesis recuerden que con ustedes estamos trabajando con el Municipio y 

CARE, o sea no es que es investigación sola, nuestro trabajo es justamente para que 

ustedes tengan mejoras y proyectos entonces por eso es esta actividad, ¿si? 

DB: Bueno, a ver quiero que me comenten un poco, cuál es su opinión, que opinan ustedes 

sobre el tema mismo de deslizamientos y las inundaciones que hay aquí en Nueva 

Prosperina, ¿a qué situación de riesgo ustedes están expuestos? Más o menos coméntenme 

que opinan sobre el tema. Cualquiera alguien que rompa el hielo 

(Voces) 

DB: Les replanteo la pregunta: ¿Cuál es su opinión sobre el riesgo de deslizamientos e 

inundaciones que hay aquí? El tema de riesgo al que ustedes están expuestos aquí como 

comunidad. ¿Cuál es su opinión? 

P hombre (Ángel): En la reunión que estamos nosotros, teníamos que coordinar y ver que 

pasó tanto en la zona de arriba como abajo en la loma (voces) 

P: es para acá la cooperativa, le digo por mi sector, aquí 

DB: ¿Cuál es su sector? 

SP: ¿Cuál es su manzana? 

P mujer: Aquí, aquí ya entonces, como le digo por la calle mía, cuando llueve eso parece 

rio, eso no es calle, es una sola y se hace un solo canal que viene de la Miduvi, todo eso es 

una sola, ahí se desliza, toda esa tierra va deslizándose, este año hubo una casa de la vecina 

Anita que se la llevó con todo  una casa de más arriba también pasó por ahí eso era 

fuertísimo y mi casa también está en peligro porque mi casa es ya relleno y el agua que 

viene fuerte sube hasta acá y va llevándose todo a punto  de caer, sí. 

SP: ¿se acuerda que manzana es? 

P: 1053 

DB: ¿Alguien más que quiera opinar? 
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P3: ya, por ejemplo mi tema es de arriba, de la gente que deja botada la basura, allá arriba 

por Casuarina otro problema es que bueno gracias a Dios es como que yo viviera sola en 

esa calle porque somos algunas familias, somos 5, pero gracias a Dios yo sola he pedido 

que hagan algo porque hay chicos que llegan a drogarse, a fumar, ya pero poco a poco yo 

los he sacado de buenas maneras y como que ya han salido. La otra es por ejemplo un solar 

vacío que hay al lado mío, tengo miedo que me quieran robar, yo he hablado con el señor y 

el señor no me hace caso a mí, ya entonces me da miedo dejar mi casa sola así, yo por 

ejemplo, yo trabajo ¿ya? entonces o sea, yo no voy a dejar de trabajar por estar de pie en 

mi casa todo el tiempo, porque yo tengo que hacer, a mí me gusta trabajar en algo. 

Entonces es mi problema con el solar vacío.  El señor dueño no hace nada. Nada más, de 

ahí yo no tengo problema porque desde que llegué aquí o sea, en el tiempo que yo llegué 

aquí era unas lluvias torrenciales, ahorita no es nada como antes me parece, así yo hablo 

desde ese punto. 

DB: ¿Cuánto…? ¿Hace cuánto usted está aquí? 

P3: yo ya tengo 17 años aquí 

DB: Ah… 17 años… 

P3: Si… o sea cuando yo vivía antes, eran unas lluvias torrenciales que la gente se iba, 

como tenían casas pequeñitas, se iban y no regresaban, pero ahora ya no se ve eso, sobre 

todo en las partes peligrosas como dice la compañera. 

SP: ¿Usted vive en loma? 

P3: Si, o sea no… no… casi en plano, pero está en loma pues o sea.  Perdón, por ejemplo 

el dueño de la lomita hizo una escalinata, pero que pasa que dos o tres personas no dejaron 

hacer porque quería hacer hasta abajo el frente de mi casa, ya pero se quedó en 

inconclusión eso de ahí y vino e hizo en otra parte porque hay niñitos ahí que van a jugar. 
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Se habló con el dueño y asesor de créditos económicos y puso una lámpara ahí, se ve 

claridad,  porque antes asaltaban  y ahora casi no se ve eso porque ya está alumbrado. 

DB: ya… 

P1: Bueno, nosotros tenemos mejoras, pero también necesitamos muchas cosas más, 

necesitamos el alcantarillado para aguas servidas, tuberías, si eso no tenemos todavía, la 

pavimentación de las calles, la vía transversal, entonces  muchas calles más que se inundan 

y se hacen hueco porque mi calle es así, el año pasado, o sea en este invierno ahora no sé 

cómo va a ser porque como ya hicieron la avenida casuarina, pensamos que puede ser haya 

inundación  y antes calle se hacía hueco y había peligro, algunas personas mareadas y 

ebrias se cayeron, se fracturaron  y pasaron muchas cosas , entonces esperamos que Dios 

mediante el año que viene no sea igual 

(Voces…) 

P3: Pero a veces también, perdón compañera, pero a veces también algunas calles se dañan 

porque a veces las personas no tratan de limpiar, discúlpeme vecina pero en la de ella es un 

camino, porque hay monte o sea al frente de las casas, entonces digo, ¿deberían limpiar 

no? O sea bueno eso no más. 

P1: Nosotros en primer lugar aquí en la Prosperina, porque en este invierno que hubo, yo lo 

viví en carne propia, con los policías, llamamos a la defensa civil, nunca llegó, huyeron 

personas, bastantes cosas fracasaron. Nosotros con la policía poníamos cabos, poníamos 

tiras para salvar  y alcanzar a las personas, nosotros ayudamos lo que más pudimos, todo 

eso se inundó y ¿sabe por qué se inunda? Porque nosotros hemos mucho pedido que se 

hagan los ducto cajones porque desde que hicieron la Miduvi de aquí para acá que nos 

inundamos horrible 

P4: Si… 

(Voces, comentarios) 
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P1: Sobretodo mi sector que es la manzana 1062, nunca nos inundábamos, mi casa se me 

llenó media de agua, nunca nos inundábamos y ahora aquí hicieron esas casas Miduvi, no 

hicieron un alcantarillado adecuado, de ahí para acá, vino toda la inundación y ahora otra 

cosa niña que yo quisiera que usted puedan encaminar toda esa área de allá, toda la 

porquería y la suciedad que viene de la Miduvi por ese riachuelo, eso es una pestilencia 

horrible que viven las personas que viven allí , en ese filo de ese riachuelo, casualmente las 

personas ayer fueron a mi casa que las ayudemos, “que vamos donde el señor Alcalde”, 

“que vamos a hacer un oficio”, yo hice una solicitud al Ministerio de Salud Pública, 

entonces me mandaron una brigada a echar un líquido a esa zanja o riachuelo porque eso es 

horrible ahí vive mi hija, mis nietos se han enfermado, hay un poco de niños que están con 

un poco de granos, varicela, ¡horrible! es una infección y ayer le dijo el médico a mi yerno 

que es una infección y eso queremos nosotros, por favor eso que hagan los ductos cajones, 

porque la gente toda una vida ha vivido bien ahí no ha tenido ese problema ya. 

SP: disculpe, donde usted habita, ¿es dónde queda socio 2 o socio 1? 

P1: Socio 1, de ahí para acá, si 

DB: ¿Ustedes consideran que están en peligro de desastre aquí en este lugar? 

Algunos participantes: No, no (en coro) 

P1: cuántos años tenemos que hemos vivido aquí, yo tengo 22 años y hemos pasado peores 

inviernos y nunca hemos tenido esto nosotros. 

P4: yo llegue a la cooperativa hace ya 6 años y la gente, o sea nosotros tenemos un solar 

ahí en la principal y la gente de tanto de la Valerio como de la nueva Prosperina salían con 

las piernas llenas de lodo hasta aquí, siempre iban a mi casa diciendo: Señora, regáleme 

una agüita para lavarme los pies. 

P: y yo si había escuchado del lodo… 

(Voces, comentarios) 
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P1: Por ejemplo hace poco, un incendio en un comercial y ahí  mi hijo con otra persona 

tuvieron que romper la pared. No sé por qué se tarda tanto el cuerpo de bomberos, 

prácticamente se termina… 

Participantes: los bomberos, la policía, todos se tardan, todo es un problema 

SP: en una emergencia, ¿quién es el primero en llegar? 

Participantes: 

¡La gente! a ayudar de la desesperación, cuando llega el cuerpo de bomberos o la 

ambulancia, nosotros ya apagamos el incendio, porque tenemos que colaborar y ayudar a 

los demás 

(Voces…) 

Participantes: Se demoran mucho en llegar… Si hay algún herido, no se puede tocar 

porque corre el riesgo de que se haya fracturado la columna o se haya quebrado algo… 

P1: Eso sí, 

Participantes: y vaya a correr el riesgo uno que no sabe… 

P1: Eso sí, lo que más hemos tenido, eso sí es incendios, eso sí tuvimos aquí. 

SP: perdón y ¿el resto de compañeros? ¿Alguien aquí está en la etapa 10? 

Participantes: etapa 10 no. 

SP: Etapa 10 que queda justamente al frente del UPC 

P1: ahorita vengo de allá casualmente. 

SP: No, pero ¿quién es de esa etapa? 

P1: De hablar con una coordinadora, ahorita vengo de allá. 

P7: yo soy de la manzana 690 y tengo una compañera que está a cargo de eso allá. 

DB: De las actividades que ustedes realizan diariamente, eh… ¿Cuáles ustedes consideran 

que aumentan el riesgo de deslizamientos, inundaciones, de las actividades diarias que 

ustedes realizan? ¿Qué consideran que aumenta el riesgo de  deslizamiento? 
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P1: no, nada hasta ahorita 

DB: ¿Ninguna actividad? 

P8: las inundaciones lo único, porque ya estamos próximos al invierno y la zanja apenas 

con una pequeña lluvia comienza a subir y hacen una sola y en ese momento nosotros 

llamamos y  ni un canal de tv viene. 

P1: cuando pasan estas cosas no vienen 

DB: y por ejemplo de las actividades que ustedes ejercen diariamente aquí dentro de Nueva 

Prosperina, hay algo, ¿alguna de estas actividades, que produzca o aumente el riesgo que 

hayan deslizamientos  o inundaciones? 

SP: por ejemplo la basura… al momento de coger, por ejemplo seamos sinceros  al 

momento de dejarlos en tiradero… ustedes saben que eso estaba lleno de árboles y  

tuvieron que cortar  ¿eso no afecta el riesgo? 

Participantes en grupo: no, no 

P7: por ejemplo, en la manzana esta de aquí nosotros somos como quien dice bien 

coordinados, a la hora que oímos el carro, a esa hora sacamos cuando llega recién el carro 

da vuelta todo mundo va sacando y el carro tiene que esperar. 

Participantes: y que nadie vaya adelante a poner la basura… 

(Voces…) 

Si la gente sacara, al mismo tiempo la basura, no hubiera ningún problema, pero ¿qué 

hacen ellos? Sacarla y amontonarla por ejemplo… 

P7: Nosotros no permitimos eso, no. 

SP: ¿Su manzana me recuerda? 

P7: 1053, hay cualquier cantidad de ahí de este sector para allá,  hay que decirle al 

compañero que cuando venga el carro de la basura ahí salga. Pero no me deje ahí porque 

los perros vienen y dañan y dejan hecho ahí una sola… 
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(Voces…) 

Participantes: es verdad, es verdad. 

P3: A mí me da mucha pena, porque mire lo que ha hecho el señor alcalde pero la gente o 

sea ya pues el carro pasa a las 6:00 am  o 6:30 am pasa el recolector  y en la noche 

también, y ahí en la esquina otra vez los comerciantes tanto en la esquina de la Valerio 

como de nosotros se ve la basura. 

P1: niña y otra cosa que quería decir, que ahorita yo vengo de allá porque me llamaron al 

frente de “Sociovivienda” etapa 1 donde pasa el oleoducto, eso es un basurero incontenible 

niña, incomparable, es una pestilencia que no se soporta, me llamaron todas las moradoras 

de ese sector para que denunciemos, para ver si mandan a alguien porque toda la vida 

botan la basura los de allá a este lado 

SP: ¿La gente del Miduvi o la gente del cerro? 

P1: No, la gente del Miduvi “mija”, del Miduvi para acá, por ahí es zona escolar, colegios 

están todos los niños y hay una pestilencia.  ¿Cómo va a creer que se le muere un perro lo 

va a ir a botar ahí pues? ¿Qué es eso? Es una pestilencia. Ahorita venimos de hablar y 

vamos a llamar a un canal. 

P3: (interrumpe), perdón pero eso todos tienen que ver, cada uno. De toda la gente ya no 

depende de nadie más. 

P1: Vamos a llamar a un canal de tv para ver si hacen caso así. 

P1: Por ejemplo donde yo vivo, toda la gente sube arriba y deposita ahí pero ya todo 

depende de cada uno. 

P3: y otra cosa, que el recolector no pasa todo el día, y eso está pero… no ha pasado el 

recolector por esa área. 

SP: uno por uno hablemos para poder entendernos… 
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P (Andrés): yo vivo aquí en la esquina y algunos problemas nosotros pasamos, se nos 

inundan las casas, tenemos esos problemas durante los 18 años viviendo aquí mismo y eso 

es un problema. 

SP: ¿usted vive zona abajo? 

P (Andrés): si, cuando viene la gente empieza a botar la basura ahí, toda la vida ha sido ese 

problema de la inundación de ese sector. 

Otro participante: se nos llena las casas porque son bajitas pues y las villas son así entonces 

todo se llena, todo. 

SP: compañera, ¿usted? ¿De lado de su sector? Por ejemplo nos damos cuenta que tenemos 

un común denominador ¿cierto? Que es la basura, o sea el hecho de que el recolector no 

pase o no. ¿Pasa eso? 

Otro participante: pasa la volqueta de basura, este… y todo el mundo va y bota. Pero hay 

personas que esperan que ya pase la volqueta y recién ahí la sacan. 

SP: ya, ¿la compañera de allá? 

P: yo vivo aquí bastantes años, vivo en la calle baja en la 2165,  yo ahí no tengo ningún 

problema… 

DB: ¿todos sacan la basura a tiempo? 

P: Si 

DB: ya, ¿Ustedes cuentan con centros educativos o algún otro centro que les ofrezca 

atención a personas o discapacidad en el lugar? 

Participantes: no, no hay. Como eso quisiéramos que hubiera eso. 

DB: ¿Ustedes también cuentan con centros de salud en el caso de padecer alguna 

enfermedad o no encontrarse bien de salud? 

Participantes en grupo: No, tampoco. Por aquí hay un centro de salud,  pero es privado. 

SP: ¿Dónde hay un centro de salud cercano? 
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Participantes en grupo: El único subcentro que hay es así privado 

SP: ¿Algún subcentro o centro de salud del gobierno? 

Participantes en grupo: No, no hay, solamente en la florida, pero es afuera del sector… 

(Voces…) 

SP: ¿No hay dentro del sector entonces?, o sea que si uno está enfermo tiene que… 

Participante hombre (Ángel): sacar cupo  y esperar 

Participante mujer: o sea si usted va, tiene que sacar la cita y ahí le dicen  que tiene que 

esperar un mes, dos meses y hasta que espere mi hijo ya sea muerto pues. 

(Voces… comentarios del tema) 

Participante mujer: y si tiene que hacerse un examen médico tiene que sacar cita para tres 

meses. 

Participante mujer: el problema es que hay un solo subcentro ahí, va cualquier cantidad de 

gente, entonces hay que preguntar en qué fecha nos atenderían. 

(Voces… comentarios del tema) 

DB: ¿Ustedes recuerdan de algún programa social, de salud o de capacitación en temas de 

riesgos, inundaciones y deslizamientos? ¿Algún programa, alguna capacitación a la que 

hayan asistido o les hayan dado aquí? 

Participantes en grupo: Si 

DB: ¿de salud o…? 

Participantes: no, recién nos van a dar, en este año va a haber,   

DB: ¿Quién les dará esa capacitación? 

Participantes: CARE nos dará… 

(Risas…) 

Participantes: es la única que nos han dado capacitaciones antes no nos habían dado. 

DB: ya, ¿antes no han recibido nada? 
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Participantes: ni del Municipio ni de nada. Si pero, este mes que viene nos va a dar, del 

Municipio este mes nos van a dar. 

DB: ya, y por ejemplo, ¿alguna otra capacitación que hayan recibido sobre cómo actuar 

ante situaciones de emergencia? por ejemplo si hay alguna inundación, ¿tampoco? ¿Para 

nada? 

Participantes: Eso no, 

SP: ¿y en televisión cuando sale? 

(Voces…) 

P3: Bueno yo más o menos se de eso. Del municipio, nos explicaron en un caso, una 

compañera de por aquí nos invitó y fuimos y nos explicaron  en caso de inundación de 

desastre, que se hace, cosas así.  La policía también nos enseña… 

DB: ¿Cómo líderes comunitarios aprenden? 

SP: y ¿del programa aprendamos? 

26:00 

Grupo: En las oficinas del MIES-INFA (Km 4 ½ vía a Daule) nos dio un taller a la 

comunidad hace dos meses nos enseñaron por ejemplo que en una casa hay que tener 

siempre  dos puertas, en un incendio es más factible salir por cualquiera de las dos puertas. 

Moderador: ¿Ustedes cómo han reaccionado como líderes comunitarios frente algún 

evento de desastres? 

Grupo:  Muchas cosas porque este invierno que hubo, este desastre yo organice todo mi 

sector casualmente a los varones con boyas, cabos para salvar a todas las personas, por 

ejemplo la línea 21 dejaba del lado seco  y para que la gente pase los cruzábamos, en todos 

las casas inundadas se sacaban a los niños se los trepaba a los hombros o en boyas con 

cabos lo salvábamos, nosotros hicimos una labor buena en el sector, la policía tomo fotos, 

toda esta actividad fue hecha en conjunto con la policía; hay que aprender tratar de hacer 
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un censo sobre las personas perjudicadas para que reciban alguna clase de ayuda eso 

hicimos un censo. 

Yo soy comerciante vivo allá en la calle de arriba siempre hay accidentados entonces corro 

avisar a los familiares más cercanos, llamo a la policía para que venga auxiliar al herido,  

trato de ayudar hasta que llegue la ambulancia. 

Moderador: ¿Sabe de primeros auxilios? 

Grupo:       No sé mucho 

Moderador: ¿Cuándo ha habido inundaciones, ustedes tienen experiencia de haber 

ayudado a su comunidad? 

Grupo: Tratar de ayudar, aunque eso no se había visto anteriormente, eso se está viendo 

recién ahora. 

Moderador: Por ejemplo este año hubo un invierno bien fuerte cuenten la experiencia que 

tuvieron en ayudar a su comunidad. 

Grupo: Nosotros somos un grupo de Plan Internacional, ellos son una fundación y nos 

indicaron que ubiquemos a las familias que habían sufrido derrumbes o que sus casas se 

habían caído, nosotros las ubicamos e hicimos el censo y las que no tenían donde ir se les 

busca un lugar donde puedan estar, las cuales ya tienen una vivienda. 

Nuestro grupo también trabaja con Plan Internacional somos voluntarias, cuando hubo un 

incendio por el viaducto, se quemaron algunas casas, lo que hicimos fue recoger ropa, 

comida hasta que llegue alguna institución, nos unimos para tratar de auxiliar de forma 

inmediata. 

Nosotros quisiéramos que todos los compañeros se unieran para poner un botón de pánico, 

por sobre todo aquí es mucha delincuencia de un momentito a otro. 

Moderador: ¿Qué hay que fortalecer, que acciones, que actividades para que esto mejore, 

es decir fortalecer las capacidades? 
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Grupo: El botón de pánico, la delincuencia es minuto a minuto sea da día o de noche, al 

menos por mi sector más abajito es a cada ratito asaltos en la Mz 1053 a una cuadra de 

donde pasa el bus, eso por allá es a rojo vivo, la gente está apoyando al comité para poder 

poner el botón de pánico porque ya que no se puede vivir tranquilo. 

Moderador: ¿La policía hace rondas o vueltas por el sector? 

Grupo: La policía pasa y los individuos se esconden, luego que pasan salen los individuos, 

se esconden en los callejones o casas que están solas, andan con drogas para consumir y 

vender. 

Lo que pasa es que nosotros también tenemos la culpa, porque vemos lo que está pasando 

pero por miedo no denunciamos, claro viene la policía se lo lleva por dos horas, le dan 

dinero y lo vuelta. Ese es el temor que uno denuncia y luego ellos regresan. 

Nosotros pedimos que nos apoyen con el alcantarillado mediante el municipio, porque 

cuando Interagua rebosa  las tuberías, toda esa agua inunda la calle. 

También que la comunidad sea unida,  que apoye las actividades; por ejemplo en el sector 

de nosotros se daña algo mi esposo, mi papá y yo asumimos el gasto, al resto de la 

comunidad le gusta todo a lo fácil. Por ejemplo esta calle era un desastre tanto en invierno 

como en verano,  nos reunimos entre nosotros para poder pedir una solución, pero como 

los que tienen su calle arreglada, no quisieron colaborar. 

Moderador: Si el riesgo es muy alto, la única forma que ese riesgo sea menor es la unión 

de los vecinos,  hombres, mujeres, niños, ancianos que forman Nueva Prosperina ¿Cómo 

ustedes ven o visibilizan o que entienden por Participación Comunitaria? 

Grupo: Ser unidos,  ya que la unión trae la fuerza, es necesario que todos trabajemos por 

un mismo objetivo; porque a aparte de los deslaves hay desgracias todos los días, por 

ejemplo, incendios, ayuda a personas discapacitadas. 
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Moderador: ¿Cómo es el trato por la familia o los vecinos frente a las personas 

discapacitadas? 

Grupo: En el caso de las personas discapacitadas físicamente viven solas, necesitan ayuda 

de otras personas,  por ejemplo en mi caso mi madre tuvo 2 derrames y 5 infartos en el 

cerebro,  además mi hijo tiene discapacidad física; me encuentro agradecida por mis 

compañeros por su apoyo. 

Moderador: ¿Ustedes vieron que la Vicepresidencia entrego sillas de ruedas,  a través del 

programa Manuela Espejo? 

Grupo: Si brindaron al ayuda necesaria. 

Moderador: ¿Ustedes creen que faltaría mejorar el trabajo en equipo, la unidad? 

Grupo: Si y bastante; ya que unión no hay para nada; ya que nos dicen que por gusto 

estamos atrás de estos proyectos, se nos burlan, nos dicen pasando tiempo 

Moderador: ¿Los intereses personales están encima que los intereses comunitario? 

Grupo: Así es, muy lamentable; por ejemplo yo conozco el caso de una señora que es 

discapacitada y vive con una hija que vende pescado, pero su casa está a punto de caerse, 

yo deseo ayudarla pero no cuento con el apoyo de la comunidad. 

Moderador: Supongamos que una organización X, viene a capacitarlos para tener un 

mayor liderazgo, fortalecer sus capacidades, ustedes  creen que esto sería un resultado 

favorable para que por parte de la comunidad haya mejores acciones. 

Grupo: Claro que si eso es lo que nosotros necesitamos, además de motivarnos; que si nos 

den talleres pero que se ejecuten proyectos. 

Moderador: ¿Qué clase de información debería tener la familia aquí para poder ayudar al 

cuidado del medio ambiente? 

Grupo: Capacitación y campañas para todo el sector,  cuidar el medio ambiente, no 

quemar la basura. 
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Moderador: ¿Ustedes estarían comprometidos en algún programa para cuidar el medio 

ambiente en Nueva Prosperina? 

Grupo: Si 

Moderador: ¿Hacen Huertos? 

Grupo: No 

Moderador: ¿Por qué no? 

Grupo: Si lo hicimos, Plan internacional a través de un nutricionista entregó unas semillas 

para que la comunidad en sus patios realice los huertos, también tuvimos talleres para 

cuidar el medio ambiente, los talleres los recibimos hace un año. Se cosecho melón y 

pepino para consumo de la comunidad. El terreno es fértil. 

Moderador: ¿Qué tipos de negocios hay en nueva Prosperina? 

Grupo: De todo, por ejemplo la droga es un negocio ilícito. 

Moderador: Hablemos de los negocios lícitos. 

Grupo: Tienda, bazares,  comida rápida (salchipapas, papipollos, papa rellena, sanduches), 

comedores, venta de marisco, carne, pollo 

Moderador: ¿Alguno de ustedes tiene negocio? 

Grupo: Comedor, venta de almuerzos, colas jugos, cervezas, venta de ropa por catálogo. 

Moderador: ¿Estos negocios son rentables? 

Grupo: Si, hay negocios que tienen más de 20 años. 

Moderador: ¿Hay negocios en la zona baja del cerro? 

Grupo: Si, pero ahí existen negocios más grandes, como las tiendas, panaderías, comidas 

rápidas. 

Moderador: ¿Conocen ustedes sobre la banca comunitaria? 

Grupo: Hemos participado pero los negocios son individuales. 

Moderador: ¿Son jefas o jefes de hogar? 
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Grupo: Si la mayoría. 

Moderador: Si hubiera la oportunidad de brindar capacitaciones sobre actividades 

productivas ¿Participarían? 

Grupo: Si, sería muy interesante. 

Moderador: ¿Qué productos están dispuestos a producir o vender? 

Grupo: Venta de comida en casa, bazar, asadero de pollo, capacitarnos en bisutería, 

bordado de bolsos,  realizar emprendimientos, primero capacitarnos en administrar un 

negocio o contabilidad básica. 
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Anexo 8 

Grupo focal con familias del sector de la cooperativa Nueva Prosperina 

Sabido 5 de octubre del 2013 

Para poder romper un poquito el hielo, para estar más concentraditos en el taller, quisiera  

conocerlos a cada uno su nombre, pero lo vamos a ser de la siguiente manera así rapidito, 

nos vamos a presentar: De aquí para acá su nombre, de aquí para acá la fruta favorita, la 

fruta que le gusta. 

SP. De aquí para acá soy Susana, de aquí para acá soy manzana. 

GI. De aquí para acá soy Gianella, de aquí para acá soy frutilla. 

SP. La escuchamos 

Si desea hacerlo sentadita, no hay ningún problema. 

De aquí para acá soy Elizabeth, de aquí para acá soy sandia. Bienvenida Elizabeth 

Mi nombre es Jesenia, de aquí para acá soy Jesenia, de aquí para acá soy banano. 

De aquí para acá soy Sergio, de aquí para abajo soy melón. 

De aquí para acá soy Jesenia, de aquí para acá soy uva. 

De aquí para acá soy Héctor, de aquí para acá soy banana. 

De aquí para acá soy Francisca, de aquí para acá soy sandia. 

De aquí para acá soy Bolívar, de aquí para acá soy Durazno. 

Ya que nos conocemos, y estamos rompiendo el hielo, para poder empezar. 
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Quisiera compañeras, compañeros que cada uno de ustedes me comente, si consideran 

usted son  vulnerables frente a los potenciales desastres como son los deslizamientos e 

inundaciones, incendios 

Claro, nosotros si 

SP- ¿Qué sector, eres tú? 

SP. ¿Qué manzana? 

1024 

SP. ¿El resto de los compañeros?, 

Nueva Prosperina bloque 3, bloque 5, bloque 10 todos son vulnerables por el  terreno y el 

tipo de estructura, 

SP. ¿Por acá? 

De la cooperativa Carlos Medina, 

SP. También son vulnerables en su casa en su barrio 

Si 

SP ¿Por qué sector vive? 

Etapa 10, 

SP ¿En algún punto de reunión? 

El compañero no está  integrado aquí, el compañero tiene una casita grande, un buen patio,  

y ahí nos sabemos reunir cuando hay una reunión importante, que nos han solicitado 

Derechos Humanos especialmente, entonces la vulnerabilidad a incendios es en todas 
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partes, se ve en la ciudad en el campo en todas partes, pero de deslaves, a nosotros nos han 

metido una idea con la finalidad de sacarnos del sector, nosotros somos aquí con la 

compañera María, Milena, de la Nueva Prosperina, atravesando por el momento un 

problema gravísimo que es la pretensión del MIDUVI de desalojarnos de ahí, primero 

llegamos y nos dijeron que nos van a reubicar por meternos miedo, cuando ya vieron que 

la situación se le puso grave para ellos porque no pudieron de la zona a todos atemorizar, 

nos dijeron por ultimo que es opcional, cuando ya nosotros  agotamos todas las instancias 

hasta llegar a derechos humanos, recién hay nos dijeron esto es opcional, ustedes saben 

quienes salen y quienes no salen. 

Casi tres manzanas, completas han reubicados. 

SP. ¿Dónde los reubican? 

Y entonces ahí, ahora que estamos muy pocos, solamente tres, prácticamente nosotros no 

vemos vulnerabilidad, tan amenazante porque son terrenos rocosos. 

SP. ¿Qué es para usted la vulnerabilidad? 

Vulnerabilidad es una situación que se presente que a uno le signifique cierto riesgo ante 

una amenaza potencial o remota. 

GI. ¿Usted considera que es su caso? 

En el sector de nosotros no hay vulnerabilidad, no es vulnerable 

GI. ¿Usted considera que no hay vulnerabilidad? 

No hay vulnerabilidad, al principio y al fin que  se puede decir que es vulnerable porque 

tenemos un canal, y al principio se dice que hay el terreno es muy suave, que hay una 
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lomita donde 70 metros de altura, que tiene una inclinación entre 30 y 40 metros, entonces 

y si es rocoso  no hay peligro no es vulnerable. 

GI. ¿Alguien más tiene alguna opinión? 

Como puede ver derrumbe como deslizamiento 

Yo decía siempre a las personas, acaso la tierra tiene ni 100, ni 500, ni 10mil años tiene  

miles de millones de años, si la tierra, estoy seguro que desde el ultimo cataclismo, cuando 

desaparecieron hasta los dinosaurios, desde ahí yo creo que esta tierra nunca, no  se ha 

movido. 

Entonces además le cuento que lo ultimo hubo unos deslizamientos de tierra montañas, si 

no fuera rocoso se hubiera venido abajo, 

Es que ha habido unos inviernos exagerados 

SP. ¿Regresando al caso de aquí de Guayaquil, el caso de Nueva Prosperina? 

Aquí no hay lomas, para decir esa loma corre riesgo 

GI: ¿Deslizamiento, o vulnerabilidades por inundaciones alguien más que desee 

comentarnos? 

Niña las inundaciones son abajo, abajo hay  un canal que pasa por las casas 

SP. ¿Qué más? 

El canal se rebosa cuando llueve se hace un rio inmenso, y no hay como cruzar de lado y 

lado, hay necesitamos un puente para cruzar ahí, porque hay unos tubos por que la 

correntada se llevan los tubos y las volquetadas de tierra, la misma fuerza de la corriente  e 

llevó todo, volvieron a tirar tierra este año vez. 
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SP. ¿Quién hecha tierra esta vez? 

El municipio, es una obra del municipio pero bueno el invierno se lleva todo, para eso se 

necesita un puente. 

GI ¿Saben cuáles son las zonas de Nueva Prosperina, Nueva Prosperina incluyendo 

todas las cooperativas? 

Por ese mismo canal han hecho puente 

GI. ¿En qué zona de esta, es más vulnerable para construir una vivienda? 

Cerca del canal 

GI. ¿Qué etapas son esas? 

Cerca del canal, cada vez que llueve la misma correntada se lleva los chanchos, casas,  el 

mismo Socio Vivienda se inunda. 

El agua que baja del cerro inunda, todo eso se inunda 

Que pasa es que ese canal necesita profundidad, si no, no hubiese peligro, necesita 

profundidad 

SP ¿Y el resto de las zonas, cerca de sus sectores se puede construir una vivienda? 

Solamente en el invierno es que se llenan los esteros, canales, y llegan las inundaciones a 

las casas cercanas. 

SP. ¿Cuántos de ustedes viven en zonas altas o en las laderas del cerro? 

Nosotros vivimos en la subida, a media ladera 

Yo vivo por la etapa nueve, pero mi casita está en la parte plana. 
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SP ¿Usted se inunda cuando llueve? 

La verdad que no, vivo en una parte baja, atrasito queda como una loma, pero siendo bajo, 

pero hay como una bajadita para que el agua corra. 

SP ¿Usted compañero? 

No, ya nosotros contamos con alcantarillado 

SP ¿En qué etapa? 

En la tres. 

SP ¿Cuéntenme que actividades de su desarrollo cotidiano, creen que aumentan, 

todas las vulnerabilidades frente al riesgo deslizamientos e inundaciones? 

SP ¿Qué actividades, por ejemplo, la basura o talar árboles, pueden aumentar la 

vulnerabilidad? 

La basura. 

SP ¿Cuéntenme como son sus vecinos con este tema? 

Los horarios de recolección de la basura, pero no todos cumplen con el horario, ya a veces 

pasa el recolector miércoles y viernes, pero están sacando los martes y jueves, 

Si a esto sumamos que el recolector solo utiliza las zonas principales, no entra, por eso 

muchas personas deben caminar muchas cuadras para poder  dejar la fundita de basura 

Cuando llega, ya se ha ido el carro 

Entonces si fueran de pronto los carros recolectores de basura un poquito más calmado con 

el tiempo, porque  ellos llegan y salen, y se van rapidito. 
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GI. ¿Y esto de que manera les afecta? 

La basura. 

En tiempo que no es invierno esa basura que queda ahí y el recolector no se la llevó, 

termina contaminando y con olores fuertes por el sol, y puede enfermar a la gente. 

Las moscas 

Y el tiempo de lluvias, toda esa basura que está ahí con el fluido del agua de la bajada y 

toda esa agua, la basura va a ciertos sectores que se estacan e impiden el proceso del agua, 

su circulación y todo eso. 

SP. ¿Usted iba a decir algo? 

La basura que dejan no solamente con el sol, como no tenemos por este sector, que 

wachangon solo pasa por la avenida principal, y ya pasan los días martes, jueves y sábados, 

pero no  es un horario fijo, pasa a la hora que le da la gana, a los que van pasando con su 

carro, y la basura de las personas que se pudre, son toda la basura desde el baño, lo que es 

la cocina, muchas veces la basura de frente de la casa, entonces todo eso, a lo que ellos 

pasan a ver de recoger todito, que yo lo he visto ,tengo hasta fotos, están que la riegan y la 

dejan y los perros riegan lo que han dejado se amontona mucho, la mosca, el ratón, la rata 

y hay muchos niños que viven alrededor enfermedades de la piel, la gripe y cualquier 

infección, aquí hay bastante formas de infección, el dispensario médico que teníamos en 

antes aquí, en el cual trabaje ahí, me llegaban mucho niños con infección a la piel, 

infecciones intestinales, 

SP. Gracias 

SP. ¿Cómo han reaccionado ustedes ante  un evento de desastre? 
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NN. ¿Ha ocurrido algún evento últimamente? 

No, no habido mayor, hasta abajo, los que sufren son los de socio vivienda, hasta abajo los 

que viven en ese conjunto residencial, 

SP: ¿Alguno de ustedes últimamente experimento, algún tipo de desastre? 

Lo que salieron en la foto de Sergio Toral, nosotros tenemos un comité, el cual está 

creciendo más,  es un comité pequeño, pero nosotros hemos dado apoyo a la gente de 

Sergio Toral,  que se estaba inundando, ayudarle a sacar los enseres con cabos, con cosas 

propias de nosotros ganchos, cabos, equipo propio, linternas y comunicación propia para 

poder ayudar incluso a los mismos policías, ellos deberían tener mejores equipos que 

nosotros no los tenían, todo ese equipo. 

GI. ¿Cuándo dice nosotros a quienes se refiere? 

Al comité, que estábamos formando en ese momento 

GI. ¿Monte Sinaí? 

Sergio Toral dos queda un poquito más adelante, de Nueva Prosperina, eso salió en la 

televisión como se inundaba. 

GI. ¿Y pensando aquí en el sector de Nueva Prosperina, alguien ha presenciado algún 

desastre? 

GI. ¿Cómo fue su reacción como familia, y como comunidad? 

El agua entro por la parte de atrás, porque en la parte de arriba hicieron bien cerrado, como 

estábamos abajo todo el agua se vino y se metió por el patio y salió por la parte de adelante 

GI. ¿Cuál fue la impresión que ustedes tuvieron, que hicieron? 
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Romper, romper, para que el agua salga. 

GI. ¿Y luego de eso? 

Cuando ya había pasado  la inundación, cuando ya había salido el agua, y como comunidad 

la comunidad fue solidaria, incluso a la vecina de ella se le cayó la pared el televisor. 

GI. ¿A raíz de este evento que ustedes experimentaron, no  han pensado si volviera 

ocurrir otra vez, que harían, como lo podrían prevenirlo, o no lo han pensado? 

NN. ¿Luego de esto, han pensado que hacer, como prevenirlo? 

Capacitaciones, para ayudarnos mutuamente. 

NN. ¿Lo han pensando, pero han hablado esto abiertamente con la comunidad, han 

sido ideas que han tenido? 

SP. ¿Y el resto? 

El problema es que tenemos a Interagua arriba, y a veces que se desborda, y el agua se 

lanza abajo, hay que  hacer una especie de dique. 

La verdad es que eso si 

Lo que pasa es que igual, conversemos con Interagua, lo que nos afecta, es difícil pero que 

hemos hecho a raíz de ese incidente, las piedras que han bajado tratarlas de abrirlas que no 

queden en la vía. Y como comunidad hemos hecho un oficio al municipio que nos ayuden 

con las llaves que se rebozan. 

En esta parte de aquí en tiempo de invierno esto si se inunda, esta calle y la próxima, como 

ven que esto son laderas, yo vivo en la parte de abajo, lógicamente que nos inundan mucho 

, las paredes se llenan de agua y se meten a la casa, nosotros que hemos optado este año, 
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nosotros tenemos canales naturales donde pasan el agua, lo que se hizo fue una solicitud 

para pedir a la  empresa privada para que nos donen unos tubos, que conecten  a la 

alcantarilla para dirigir las aguas. Como una carretera que lleva que lleva a una escuelita, 

acá también. 

Acá se nos han caído niños en esas zanjas, por que se hacen unas zanjas inmensas. Gracias, 

a Dios la solicitud fue aceptada y enviaran los tubos hay que ver qué es lo que pasa. 

NN. ¿A parte de las noticias que han tenido experiencia, han tenido reuniones? 

Interagua viene se reúne, le echa  un vistazo a la situación, 

NN. ¿Pero han organizado alguna reunión? 

No con Interagua no se hace ningún tipo de reunión, o sea solo para  concientizar de casa 

en casa pero solo fueron a uno o dos puntos de la cooperativa, porque allá teníamos 

tanqueros, y nunca fue, si fue, fue a un punto o a dos puntos nada más, porque explicaban 

los beneficios que íbamos a tener. 

Hasta la fecha van, 

NN. ¿Y Puerto Limpio? 

Tampoco hemos tenido algún tipo de reunión. 

El tema de Interagua es que nosotros en la etapa 10, hay una tubería madre de Interagua, 

que viven por esa tubería, cuando colapsa la tubería madre se comienza a dañar la calle. 

SP. ¿A dañar la calle? 

Cuando se colapsa, toda la calle se ha que quedado como cuarteada, toda la tierra se ha ido 

nosotros como moradores hemos  cogido tierra. 
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Port otro lado los Sres. De Interagua las partes que son loma escavaron para poner los 

tubos pero con la lluvia toda la tierra que estaba ahí se fue. 

NN. ¿Con el tema de capacitaciones, han recibido capacitaciones en torno a 

responder a amenazas sobre deslizamiento e inundaciones? 

NN. ¿Hace cuanto tiempo? 

Hace un mes, más o menos 

SP. ¿Con Plan internacional? 

No. 

NN. ¿Ustedes tienen algún tipo de plan de acción para hacer frente ante una 

amenaza? 

Pero antes no, siempre se ha trabajo en algún tema de capacitación por iniciativa propia. 

NN. ¿Qué capacitación considera que son necesarias para reducir este tipo de 

desastre? 

GI. ¿Qué ustedes necesitarían aprender y/o hacer? 

Conformar un grupo, hay estudiantes con problemática. 

SP. ¿Qué dice el resto? 

Niña, refiriéndose a temas graves, como por ejemplo una inundación, los de MIDUVI, hay 

deben hacer un ducto cajón, ustedes están tomando algunos datos que ellos deberían, eso 

debería hacer, nosotros decimos que acá, en socio Vivienda dos, deberían hacer un ducto 

cajón para que toda el agua se vaya a un Rio. Porque esos Sres. Vinieron de Socio 

Vivienda y construyeron a la maldita sea. Y toda el agua que baja de estos sectores, se 
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canalizan solamente en ese sector y las aguas se asientan hay en los conjunto residenciales 

por acá y por el replica 9 de octubre, también le sucede lo mismo que se inundan, nosotros 

no teníamos esos problemas, problema son los de Socio Vivienda. 

NN. ¿Publicidad, recomendaciones…….? 

Este grupo focal es parte de una investigación que estamos haciendo, desde la Universidad 

Casa Grande, es un diagnostico de vulnerabilidades y capacidades, frente a este tipo de 

riesgo que tiene todo el sector de Nueva Prosperina 

El diagnostico es para el Municipio de Guayaquil, donde también esta CARE 

SP. Es parte de, nosotros como universidad a parte de lo académico, deseamos saber cuáles 

son sus necesidades, que lo que sucede,  para recolectar y dárselo al Municipio de 

Guayaquil. 

Interagua y las personas que están alrededores, hay mucha gente que recicla y esa basura se 

debe tener en un lugar donde se concentre la gente, un tachote, esos tanques, ni tan 

pequeños ni tan grandes. 

NN. ¿Retomando el tema de capacidades, pensando como comunidad, los de aquí los 

de allá, los que si tenemos el problema, todos en comunidad en conjunto, que deberías 

conocer cómo prevenir el riesgo que a ustedes les haría falta? 

Aprender, como comunidad, 

Primero conocer los sitios que serian más vulnerables y su afectación que tendría 

 P: … y dependiendo de eso ver la afectación que tendrían de deslizamientos, si habrían 

problemas eléctricos, si es una inundación que va a haber, entonces de acuerdo por sector 

serán las capacitaciones 
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I: ¿Y para responder a este tipo de desastre qué necesitarían conocer? 

P: curso de primeros auxilios, de bomberos de gestión de riesgo, lo sitios a dónde acudir 

P: ya estamos aprendiendo el comando de incidentes 

P: lo que tenemos que conocer para actuar 

P: cuáles son las instituciones más cercanas, más próximas, o a qué número hay que llamar 

Y a más de las capacitaciones, que son una de las necesidades de nosotros, a saber 

prevenir, no prevenir sino como actuar cuando hay un incendio………. (31:03) la gente 

sale lastimada 

A más de eso también tenemos necesidades como herramienta también tenemos cerca el 

cuerpo de bomberos, porque aquí se pierden cuando hay un incendio ya ha sucedido al 

menos aquí en este sector ya ha habido niños quemados… entonces se llama al cuerpo de 

bomberos, el cuerpo de bomberos se pasa a la perimetral, se pasa a la vía a la costa regresa 

de allá y se mete por otros lados y llega aquí y nosotros ya hemos solucionado el problema, 

la casa terminada, la gente muerta, y ya la encuentran en ceniza únicamente vienen y no 

hacen nada, sólo pasan perdidos 

Esa sería una de las herramientas que nosotros necesitaríamos tener, algo cerca algo de 

nosotros. 

Otra 

P: es para todo eso compañera porque hasta la policía, el cuerpo de bomberos, cruz roja, 

ambulancia, todos se pierden aquí 

Es verdad 
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Lo que mejor nosotros necesitaríamos es tener señalizadas nuestras calles, es algo muy 

importante para no andarnos perdiendo 

A más de eso tener un cuerpo de bomberos cercano, porque necesitamos llamarlos porque 

vienen de lejos de otros lados. Por ejemplo, aquí nosotros, aquí hay médicos particulares, 

vienen unos que otros tienen un consultorio en todo el sector entonces cuando necesitamos 

de alguna emergencia no tenemos donde acudir tenemos que ir hasta el centro, más 

cercano a La Florida 

A mí me ha pasado, mis hijos con emergencia y dicen váyase al hospital, y tengo que 

correr al hospital a ver si es que me los atienden allá irme hasta el centro al sur 

Y vamos al hospital y dicen vaya busque un subcentro 

Entonces eso también necesitaríamos, no tenemos una clínica, no tenemos un dispensario 

médico. Serían las necesidades de nosotros, a más de capacitación, tener donde acudir al 

momento, vamos al universitario es otra consulta también, es una tragedia 

En todos los hospitales que vamos siempre nos dicen, vaya al subcentro 

El hospital del día también, uno se está muriendo... llegó tarde a las 10 de la mañana 

regrese mañana le dicen, a las 4 o 5 de la mañana 

I: ¿Qué actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente que consideran que 

aportarían a reducir o evitar estas amenazas de deslizamiento e inundaciones, 

cuéntenme qué actividades? 

P: haciendo arbolitos, porque sostienen lo que son las tierras y reduce el calor, sería la 

siembra árboles. Eso sería que el Municipio canalice, que todas las zonas estén arborizadas 

P: las mingas de limpieza también serían 
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I: ¿Y de quién dependen las mingas? 

P: de la organización de cada sector 

I: ¿Qué información deberían tener las familias de NP para poder ayudar a cuidar el 

medioambiente? 

P: sobre el reciclaje en la propia casa, no quemar esas llantas que todavía lo hacen a veces 

por ahí, con un humo negro que cubre todito y eso es tóxico 

P: aquí casi en el sector no se quema 

I: ¿Qué podría hacer la comunidad y las organizaciones que existen para cuidar el 

medioambiente?, ¿Ustedes como comunidad qué podrían hacer? 

P: no quemar la basura 

Primeramente hacer conciencia a la personas, a todos los moradores que vivimos ahí, 

reunirnos, hablar sobre el reciclaje, que tenemos que cuidar el medioambiente, 

capacitarnos en eso sí porque a veces escuchamos, y yo como vecina le digo al uno y me 

quedan mirando y dicen hágalo usted entonces el resto no lo hace, y ahí sí sería interesante 

que nos manden pues, personas que nos capaciten en ese tema y que nos enseñen a reciclar 

, porque dicen “yo sí sé reciclar pero no saben”. Hay un programa de reciclaje que lo tiene 

el municipio, eso sería muy bueno que venga aquí. Aquí hay hartísimo para reciclar, para 

hacer muchísimas cosas, y le digo aquí hay porque ya nosotros lo hicimos en un sector de 

aquí reciclamos llantas, hicimos algo con llantas con las botellas no sé, la basura que viene 

en envase sí es útil, aprendí una vez a reciclar lo que uno en la cocina, las cáscaras que nos 

sirve como abono a las plantas, nos enseñaron cómo hacerlo abono porque no es de coger y 

tirar la cáscara, hay que esperar que se seque, es un proceso 
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Entonces ahora a mis hijos los invitaron a una del municipio mismo y ahí tienen como una 

fábrica en la que reciclan botellas, eso sería muy bueno que nos enseñen aquí 

I: ustedes estarían dispuestos si legara un programa a comprometerse a participar para 

cuidar el medioambiente 

Ps: Sí 

I: ¿Las familias aquí en el sector tienen huertos, o ha habido algún huerto 

comunitario? 

P: sólo plantitas en el patio, comunitario todavía no 

P: yo en mi casa tengo árboles 

I: ¿Y cría de animales? 

P: aquí en el sector sí hay, sólo que se los llevan, los tienen más limpios ahora 

P: se comen los patos 

I: ¿Quiénes se comen los patos? 

P: los zorros 

I: cambiando un poquito la parte de medioambiente vamos un poco por la parte económica: 

¿Qué tipo de negocios existen aquí en NP? 

P: panaderías, farmacia, peluquerías… 

I: ¿Cuál creen que de todos esos es el que deja más dinero? 

P: las tiendas 
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I: ¿Quién atiende los negocios?, ¿Hombres o mujeres? 

P: ambos 

I: ¿Si tuvieran que poner en un porcentaje?, ¿Quién atiende más las mujeres o lo 

hombres? 

P: aquí 50 y 50 

I: ¿Ya, por allá usted que está en la etapa 9? 

P: ahí son más las señoras, 

I: ¿Dónde hay más negocios, en la parte alta o en la parte baja? 

P: en la parte baja… aquí nosotros en este sector en la parte alta. 

P: es que aquí las zonas altas son las principales, entonces realmente aquí en la parte alta es 

donde hay más negocios porque es donde está toda la principal, es como la zona comercial 

diríamos. 

I: ¿Es posible que las mujeres, hablo de todas las comunidades, se unan para realizar 

por ejemplo, compras comunitarias de víveres y así reducir el costo de alimentos?, 

¿No han intentado hacer eso? 

P: No 

I: ¿Por qué? 

P: cada quién es independiente. No es muy común eso aquí de olla comunitaria, y que 

vamos a unirnos para hacer un arroz todo, es individualmente 

P: aquí es totalmente democrático, cada uno decide lo que quiere. 
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P: yo ni sabía que se podía hacer eso 

I: claro, usted va se une va a los mercados grandes y reduce costos, que les ayuda a 

incrementar… 

¿Alcanza el ingreso que cada uno de ustedes tiene para la canasta básica? 

P: no. 

La canasta está como en $560 $580, y los sueldos básicos son $320 

I: ¿Compañeros, asisten o han asistido a capacitaciones sobre temas productivos? 

P: no, y sería muy bueno, también esos que hace el municipio, que a veces hay talleres de 

cómo las mamás aprenden a bordar, panadería, lo que sirva a la comunidad 

I: un tipo CAMI 

P: un CAMI cerca de la comunidad, ese tipo de cosas, pero que sea cerca 

I: cerca de donde 

P: de aquí del sector, en el norte 

P: yo quiero aprender pastelería 

I: a ver me decían si es que se hiciera un proyecto sobre actividades productivas, que 

aprendan, usted me dice a bordar, repostería, corte y confección… ustedes tendrían el 

tiempo 

P: eso normalmente sí les gusta 
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I: Compañeros y compañeras, ¿Ustedes creen qué tipo de negocio funcionarían mejor, 

de forma asociada o cada uno por ejemplo, ella aprende costura, ella aprende belleza, 

él aprende panadería, o de forma asociada para llevar a cabo un negocio? 

P: me parece de forma asociada 

I: ¿Por qué? 

P: porque, a ver… con la experiencia que tuve ahora poquito hay un grupo de mujeres de 

aquí que me comentaron que quieren así, cómo obtener para principalmente el ingreso y 

cómo forma asociada ellas lo hacen como más, dicen… en forma divertido ya 

Pero asociadas entre 5 o 6  y máximo 10 personas en un taller, en otro taller 10 

I: o sea grupos de 10 

P: ajá, máximo 10 

P: lo hallan muy interesante porque me hicieron esa propuesta de si yo podía buscar una 

cosa así, entonces eso es lo que lo estamos trabajando, y ahora que se da el caso… 

I: ustedes saben de si se trabaja en la parte comunitaria, significa que un porcentaje de lo 

que vayan a producir a la unidad productiva comunitaria, por ejemplo todos tienen una 

ganancia pero destinan una parte para algo en común 

P: ¿Cómo fondos? 

I: Sí 

P: por ejemplo ganarse algo, puede ser 

P: hay aquí una idea que tienen como formar así algo como un banco, aquí hay muchas 

personas, o sea todos no enfermamos, y como ya le dijo a veces no alcanza para los gastos 
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y mucho menos a veces para la medicina, entonces decir tener como un fondito del trabajo, 

dejar una parte para cuando una de estas personas se enferma o alguien de la comunidad y 

necesite el ingreso, por ejemplo hace poquito tuvimos un accidente aquí de un joven, casi 

se muere, entonces los padres de muy bajos recursos, a ellos hay que estarles ayudando, 

así, estamos haciendo bingos y esas cositas para poderle ayudar en algo, eso se hace 

semanalmente aquí entre nosotros. Entonces ellas, al ver esa necesidad me comentaron 

también… son ideas que se han dado aquí hay un grupo grande de mujeres. 

I: y en el resto de las zonas, qué hacen por ejemplo en… ¿Con qué recursos cuentan 

para ayudar a alguna familia que haya sufrido un desastre de deslizamiento o 

algún…? 

P: bingos, se hacen los bingos, y de ahí se recolecta dinero y se ayuda a esas personas 

P: el fondo no lo hemos hecho 

P: bingos se ayuda bastante 

I: compañeros, ¿Cómo perciben la participación comunitaria, qué es para ustedes la 

participación comunitaria? ¿Existe en el sector, sabemos lo que es? 

P: Estar unidos en grupos 

I: ya quién más, ¿otras ideas? 

P: poner ideas para mejoramiento, volviendo el tema de los bingos, a nosotros… parece ser 

que el gobierno ha dado una orden de que se prohíban los bingos así, y a veces hemos 

hecho unos bingos grandes y se nos han acercado los policías y nos impiden a veces, pero 

ellos ven la parte humanitaria, el fin, de por qué es el bingo entonces ya ceden. 

I: ¿Podría ser por el uso del espacio? 
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P: pero si lo hacemos en calles transversales, ni en principales siquiera 

I: le pregunto, podría ser por ese lado, o es en sí el evento’ 

P: hay una ley, algo así, ni ellos mismo están enterados… eso ha salido ahora porque 

P: señorita, pero esos talleres son para señoras o para adolescentes, para chicos mayores, 

P: para todos 

I: lo que ustedes digan que necesitan va a ir en el documento 

P: para adolescentes también puede ser porque imagínese hay muchos adolescentes que 

andan por ahí en la calle vagando, que inviertan el tiempo en algo productivo. 

P: como el municipio que tiene los CAMIS tienen de niños, hay natación, hay básquet, 

boxeo, todo tienen, hay ballet. 

P: es bueno para la comunidad que haya algún tipo de charla dirigida a los jóvenes, sobre 

las drogas, sobre el alcohol. 

P: no solamente las drogas y el alcohol, porque eso los conlleva a enfermedades también, 

esos temas serían muy importantes, esas enfermedades venérea. 

I: compañeros, ¿Ustedes creen que aquí en el sector, con la mano en el corazón,  en la 

comunidad son unidos? 

P: no 

P: ciertos grupos 

P: los que más se apoyan 

P: ciertos grupos de vecinos, no son todos 



VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES SOCIOECONOMICAS EN NUEVA PROSPERINA 

 

 

154 

 

I: ¿Qué considera usted que hace falta en NP hablando de toda NP para fortalecer 

eso? 

P: Unión 

I: ¿Qué les falta?, ¿Qué iniciativa comunitaria hace falta para fortalecer eso? 

P: la iniciativa, yo lo veo así como capacitarnos, hay capacitaciones que se dan para 

P: a ver compañeros hago u alto aquí en verdad, si nosotros estamos aquí reunidos es 

porque sí somos unidos, de pronto un grupo que otro no son unidos, pero aquí estamos 

porque somos unidos, y yo les digo una cosa porque a mí me ha tocado presenciar así 

como ustedes ven, no solo en mi sector sino que he estado en muchos sectores, al momento 

de una tragedia de un incidente hasta el más amargado se une, y cuando hay un incendio en 

un barrio todos son unidos, porque todos ayudan a apagar el incendio, de verdad de verdad, 

yo sí le diría que estoy en contra de pronto de todos los compañeros que dijeron que no 

somos unidos, yo le diría sí lo contrario, sí somos unidos aquí en NP, porque si no, 1. no 

estuviéramos aquí, 2. Aquí nosotros sí necesitamos que haya de pronto más preocupación 

de las autoridades que sean ellos los que tengan que venir a hablar y a concientizar sobre 

este asunto, que no esperen que pase una tragedia para que ellos estén. Pongamos, el 

proyecto que está ahorita es muy bueno, porque ya nos están capacitando para posterior lo 

que más adelante pueda pasar y no estamos aquí, yo le soy sincero porque no tenemos nada 

que hacer, porque nos traen un platito de arroz, nada que ver esto compañeros, nosotros 

tenemos hartas cosas que hacer, incluso hasta las mujeres lavar ropa en sus casas tiene 

algunas 

P: así es 
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P: lo que sea que deberían poner aquí adentro es un cuerpo de bomberos en un caso de 

emergencias, hasta que lleguen ellos de afuera ya se ha quemado todo. 

P: una clínica 

I: compañeros tengo una inquietud, veo que les han dado un folleto, ese de ahí. ¿Luego 

que ustedes reciban la capacitación y todo qué va a hacer, qué les han dicho, qué 

ustedes como iniciativa piensan hacer? 

P: bueno, yo en mi parte compartirlo con otras mujeres en especial con los jóvenes porque 

yo me reúno más con los jóvenes, entonces lo comparto con ellos, es lo que estoy haciendo 

ahorita compartir. Porque incluso aquí con ayuda de una institución X estamos formando 

una escuelita de fútbol, ahí lo estamos compartiendo también con las mamás que quieren y 

es lo que hago, es lo que he aprendido de lo que me han enseñado a compartir lo que yo sé, 

así no me entiendan la letra, pero tratar de compartir para que ellas cojan un poquito de 

preocupación también y a veces sí se entusiasman. Es como dice él, no somos desunidos, 

sino desorganizados un poco desorganizados porque cuando hay una emergencia la gente 

está ahí, por curiosidad en cuanto sea llegan preguntan y si tienen que meter la mano la 

meten, bueno unos que otros, sí pero la mayoría meten a ayudar y me ha tocado verlo 

porque aquí han pasado muchos desastres como por ejemplo son los incendios es lo más 

común aquí, en este sector no sé en los demás, aquí ha sido común lo incendios, y para qué 

la gente se ha movilizado, se ha podido ayudar. Por eso no han habido muchos… no han 

muerto, tal vez por esa ayuda. 

  


