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Resumen (Abstract) 

Se trata de una investigación aplicada orientada por la Universidad Casa Grande en su 

línea de investigación emprendimientos sociales, que fue desarrollada con un enfoque mixto y de 

alcance descriptivo. En la recopilación de información se utilizaron encuestas, grupos focales y 

entrevistas a expertos. Resultado de la investigación se han identificado las condiciones de 

vulnerabilidades económicas de las familias que habitan en Nueva Prosperina desde el marco de 

los medios de vida sostenible, así también las capacidades de las mismas para resistir, adaptarse y 

recuperarse de las amenazas por deslizamientos e inundaciones a las que se encuentran expuestas. 

Por último, a consecuencia del diagnóstico de vulnerabilidades y capacidades se han planteado 

estrategias de emprendimientos sociales que contribuyen a disminuir esas condiciones de 

vulnerabilidad económica. 

 

Palabras claves: Riesgos, vulnerabilidades, capacidades, género y emprendimientos sociales. 
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Introducción 

Antecedentes  

Clichevsky (2000) en la “Informalidad y Segregación Urbana en América Latina” afirma: 

El crecimiento poblacional de las ciudades latinoamericanas ha significado el aumento 

de sus históricos problemas de carencias de hábitat adecuado, en especial para los 

sectores pobres. Se han elaborado diferentes interpretaciones acerca de la informalidad 

que asume dicha situación, desde las que suponían la transitoriedad del fenómeno, 

explicando su origen como un desajuste temporal provocado por las migraciones, que 

sería superado por la dinámica del sector moderno, hasta otros que sostenían que la 

informalidad urbana era expresión permanente del funcionamiento de la sociedad 

capitalista dependiente. (p.3) 

Hoy la preocupación no es por la vivienda obrera, ya no es sólo la sanidad de la vivienda en 

cuanto a cobertura de servicios públicos; es el déficit que se vislumbra en gran medida en la 

escasez de suelos y ocupación de áreas de alto riesgo. (González, 2009, p. 62)  

Guayaquil es la ciudad más grande y el puerto principal del Ecuador,  posee una población  

de 2.278.691 habitantes (INEC, 2010); es el centro de mayor desarrollo económico del país; y 

como tal, es siempre un destino atractivo para quienes buscan mejorar sus ingresos económicos y 

su calidad de vida.  

La mayoría de estos migrantes vienen del interior del país (campo) y otros con experiencia 

de vida urbana, buscando poder cristalizar su sueño de tener su casa propia; desafortunadamente 

las condiciones de vida que la ciudad les ofrece no son las adecuadas, lo que genera la 

conformación de asentamientos informales, procesos de ocupación y apropiación ilegal de tierras 
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agrícolas, periféricas o urbanas, públicas o privadas,  que no cuentan con un desarrollo urbano 

óptimo, aspecto que se ha generado desde hace aproximadamente cincuenta años y aún persiste. 

En los años ochenta, durante el gobierno de Febres Cordero y siendo Gobernador de la 

provincia Jaime Nebot, se construyó la vía perimetral de Guayaquil, que incentivó a nuevos 

asentamientos informales siguiendo el trazado de la misma, proceso que se ha mantenido durante 

las dos últimas décadas. En el sur-oeste de la urbe hubo la ocupación de la Isla Trinitaria, 

mientras que en el nor-oeste se conformaron los asentamientos Pancho Jácome, Bastión Popular, 

Flor de Bastión, Balerio Estacio, entre otros, que hasta hoy siguen consolidándose y densificando 

la urbe. (Villavicencio, 2011, p.111) 

Cabe indicar que estos asentamientos urbanos informales (Villavicencio, 2011) siempre han 

tenido el respaldo de  los “promotores inmobiliarios informales”, quienes por lo general se 

vinculan con políticos populistas (partidos políticos) y clientelares.  

La conformación y consolidación de asentamientos ilegales y no planificados son 

consecuencia de la conjugación de múltiples factores, estructurales y coyunturales. Responden a 

las desigualdades sociales existentes; a la incapacidad del sistema económico urbano para generar 

empleos decentes y adecuadamente remunerados; a la discapacidad tanto del nivel central y local 

de gobierno para enfrentar la pobreza y sus inequidades sociales; a la insensibilidad de las élites 

sociales para acortar las grandes diferencias socioeconómicas sin recurrir al atajo del 

asistencialismo corporativista. (Villavicencio, 2011, p.109) 

Nueva Prosperina es un sector urbano popular del norte de Guayaquil, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo – (INEC, 2010)  menciona que existen 57.210 habitantes, en 

378 Hectáreas. En este sector se encuentran asentadas viviendas informales en las laderas y zonas 

bajas de las colinas existentes, expuestas a amenazas de origen natural que se agudizan en 

especial en la temporada invernal: deslizamiento de laderas e inundaciones en las partes bajas, 
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como ha sucedido en este último invierno, específicamente en marzo de 2013,  que llevó a 

distintos organismos gubernamentales centrales, locales y provinciales como lo es el Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

(SNGR), el Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil y el Gobierno Provincial del 

Guayas a activar la emergencia reubicando a setenta familias que habitaban en el sector. (Diario 

El Universo, 4 de abril de 2013).  

En la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres celebrada en Kobe, Hyogo, 

Japón, se establecieron los lineamientos internacionales de acción del Marco de Acción Hyogo 

2005-2015 (MAH), que deberán llevar a cabo los países miembros de la ONU en la búsqueda de 

la reducción considerable de pérdidas ocasionadas por los desastres (Socorro, 2012, p. 61). 

Aumentando la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, basada en un 

enfoque estratégico y sistemático de reducción de la vulnerabilidad a las amenazas/peligros y los 

riesgos que éstos conllevan. 

La Constitución Política de Ecuador (2008), Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo 

Primero, Sección Novena, Gestión del Riesgo, establece: 

Art. 389 El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

desastres de origen natural y antrópico mediante la prevención ante el riesgo, mitigación 

de desastres, la recuperación y mejoramiento de condiciones sociales, económicas, y 

ambientales con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, 

que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito 

geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las 

instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el 
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apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 

responsabilidad. 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD, 2011), se establece un sistema descentralizado de gestión de riesgo en los ámbitos 

local, regional y nacional. Este precepto obliga a los gobiernos locales, en este caso el Municipio 

de Guayaquil a asumir sus responsabilidades, desarrollar capacidades y hacer mejores esfuerzos 

para reducir los riesgos de su territorio. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir  2009 - 2013, en su Objetivo 

No.4, Política 4.6 menciona “… reducción de la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos 

producidos por los procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos”. 

El Plan Nacional de Seguridad Integral, contempla seis objetivos, catorce políticas y 

sesenta y nueve estrategias; de las cuales el Objetivo No.4 dice “Reducir la vulnerabilidad de las 

personas, la colectividad y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural y/o antrópico”; aborda la variable de Gestión de Riesgos con dos políticas y nueve 

estrategias. 

Planteamiento del Problema 

Correa & Granda (2013) indican  que en el Ecuador  los estudios de vulnerabilidad y el 

desconocimiento de peligrosidad de los deslizamientos e inundaciones en sitios específicos  son 

escasos, por ende no sólo se debe conocer las zonas afectadas,  sino profundizar en los procesos 

sociales que en ellos se van construyendo, lo cual nos permitirá conocer su  nivel de afectación.  

En el sector de Nueva Prosperina no se ha realizado un diagnóstico de vulnerabilidades 

económicas y capacidades de las familias, el cual sería necesario para poder  identificar los 

diferentes tipos de la infraestructura económica y recomendar estrategias que contribuyan a 

mitigar esta vulnerabilidad.  
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El análisis de vulnerabilidad es una herramienta primordial para la determinación de 

amenazas tanto naturales como antrópicas, el impacto social, económico del área afectada, lo cual 

permitirá planificar estrategias que minimicen los riesgos de una población y promover de esta 

manera un desarrollo sustentable para el país. (Correa & Granda, 2013, p. 6) 

Justificación 

En muchos sectores urbano populares de Guayaquil las inundaciones y deslizamientos 

causan pérdidas materiales y humanas debido a amenazas de origen geológico e hidro-

meteorológico incrementadas por factores de vulnerabilidad física (ubicación de viviendas y 

movimiento de tierras de manera antitécnica), ambiental (deforestación y uso inapropiado del 

suelo), socio-económica (niveles de pobreza y migración), organizativa (inexistencia de comités 

barriales de gestión de riesgo), político institucional (limitados instrumentos y procesos de 

planificación para transversalizar la gestión de riesgo), educativo-cultural (desconocimiento y 

baja percepción de riesgo) y por las limitadas capacidades instaladas que no permite el monitoreo 

de las amenazas ni la respuesta oportuna y articulada entre la comunidad y las estructuras 

municipales (CARE Nederland, 2012). 

En Latinoamérica existen experiencias (Lavell & Argüello, 2003; Calderón, 2011) que 

demuestran que la base fundamental de la reconstrucción con transformación es la reducción del 

riesgo de desastre, además que si una comunidad posee organización de economía solidaria con 

direccionamiento y con una buena red de apoyo podría garantizar no sólo su permanencia y 

crecimiento, sino ofrecerle a sus asociadas condiciones favorables de vida, desarrollo económico 

y empoderamiento de las poblaciones que habitan en zonas de riesgo. 

Por ejemplo, en Piura-Perú (Puicón, 2007), generó la investigación  «Contribución del 

análisis del riesgo (AdR) al proceso de planificación para la competitividad territorial del distrito 

de Morropón, en su dimensión económica»; aportando al conocimiento de la vulnerabilidad de 
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elementos esenciales, además de la aplicación de metodologías participativas para la evaluación 

del riesgo ante inundaciones y la definición de estrategias y políticas que incorporen medidas 

preventivas y de mitigación. 

Otro ejemplo, es en la ciudad de Manizales – Colombia “Guardianas de la Ladera” (2006), 

en la cual la municipalidad crea una estrategia para mitigar el riesgo de deslizamientos, 

vinculando aproximadamente 100 mujeres madres jefas de familia, dotándoles de trabajo de 

medio tiempo, capacitándolas en temas de tipo social, ambiental y técnico; con la finalidad de 

prevenir la ocurrencia de eventos adversos. 

En este diagnóstico  se encontrarán recomendaciones para construir de manera técnica y 

participativa con las familias estrategias que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo, 

buscando disminuir su vulnerabilidad frente a la amenaza de deslizamientos e inundaciones. 

El trabajo de titulación que presento contribuye al proyecto de investigación sobre 

“Diagnóstico de vulnerabilidades y capacidades y validación de metodología de investigación en 

comunidades micro-locales: caso Nueva Prosperina”, planteado por Laura Luisa Cordero y 

Carolina Portaluppi (2013).  

Revisión de Literatura 

Esta investigación se basa en tres enfoques: El primero es el enfoque de riesgos  al que 

corresponden los conceptos de riesgo, amenazas, vulnerabilidad, capacidades, desastres y gestión 

de riesgos de desastre. El segundo el enfoque de los emprendimientos sociales que tiene dos 

orientaciones conceptuales: La europea y la latinoamericana; y, el tercero es el enfoque de 

género al que corresponden los conceptos de roles, funciones en su entorno,  género, equidad, 

igualdad, derechos  y oportunidades. 

El primer paradigma enfoque de riesgos se conceptualiza como una perspectiva de 

desarrollo orientada a disminuir las vulnerabilidades y potenciar las capacidades de la población 
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para enfrentar las amenazas y reducir los riesgos. (EIRD, 2009 & Guía Comunitaria de Gestión 

de Riesgos, 2010). 

Se define al riesgo como “la combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias” (EIRD/ONU, 2009,  p. 29). Por su parte (Lavell, 2007) indica que es 

una condición latente y predecible en distintos grados, marcada por la existencia de amenazas 

(naturales, socio naturales y antrópicos), vulnerabilidad (propensión de perder o ser dañado) y 

exposición al daño, resultado de procesos determinados de desarrollo de  la sociedad. 

La Gestión del Riesgo de Desastre, se ha definido en forma genérica como, “proceso 

social cuyo fin último es la previsión, la reducción y el control permanente de los factores de 

riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al logro de pautas de desarrollo 

humano, económico, ambiental y territorial” (Narváez L., Lavell A., Pérez G., 2009).  Posee 

formas de intervención muy variadas, que van desde la formulación e implementación de 

políticas y estrategias, hasta la implementación de acciones e instrumentos concretos de 

reducción y control. 

En el Ecuador, la Constitución Política del 2008, enmarca “La gestión de riesgos”, 

estableciendo en su artículo 390, que se gestionará bajo un sistema descentralizado que implica la 

responsabilidad directa de las instituciones un su ámbito geográfico. En el 2009, se creó la 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) para que ejerza la rectoría desde el Estado. 

Actualmente, la gestión de riesgos es un eje central de las políticas del “Plan Nacional de 

Desarrollo” y la “Agenda Nacional de Seguridad, Soberanía y Democracia”. (SNGR, 2010) 

En la Guía comunitaria de gestión de riesgos (SNGR, 2010)  las áreas correspondientes 

son las siguientes: 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 se aborda con 
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componentes de rehabilitación y reconstrucción. Nuestra investigación se ajusta a la primera y 

segunda área de la gestión del riesgo. 

Este trabajo de investigación hace un análisis en el ámbito local, por tanto la gestión local 

del riesgo es el “conjunto de actividades y relaciones que se ejecutan a nivel local para planificar 

y lograr el desarrollo; adoptando la reducción del riesgo como un proceso de análisis permanente, 

integrado, en donde haya participación interinstitucional y comunitaria” (Proyecto Marlah II/ 

GTZ, 2007, p 7) 

Podemos encontrar en la “Guía para la gestión local de riesgo por deslizamientos” 

(Proyecto Marlah II/GTZ, 2007, p. 6) que definen al riesgo como “la medida de que una amenaza 

se convierta en evento y cause daño a una comunidad vulnerable y sin capacidad de 

intervención”. Este concepto es el más cercano al contexto en el que se desarrollará la 

investigación, mencionando el término capacidad que analizaremos posteriormente. 

El Proyecto Marlah II/GTZ (2007) muestra una  especial combinación entre la amenaza, 

la vulnerabilidad y la capacidad de las personas lo cual puede representarse a través de la 

siguiente expresión: 

  

Para que los factores de amenaza o vulnerabilidad disminuyan, Wilches-Chaux (1993) 

establece que mientras mayor sea la preparación (capacidad de autogestión comunitaria) menor 

será el impacto producido por el desastre.   

Este estudio busca caracterizar y describir la amenaza por deslizamientos e inundaciones, 

la situación de vulnerabilidad de las familias con énfasis en la vulnerabilidad económica, así 

como identificar las capacidades de las familias para disminuir su vulnerabilidad, enfrentando la 

amenaza, logrando reducir el riesgo. 
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Describiendo los factores de riesgo, se entiende que las amenazas  son un “peligro latente 

que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o 

antropogénicos, que se anticipa puede producir efectos adversos en las personas, la producción, la 

infraestructura y los bienes y servicios” (Lavell, 2004). 

Para este estudio nos interesa conceptualizar las amenazas por deslizamientos e 

inundaciones ya que son el resultado de prácticas humanas sobre la naturaleza, tipificadas como 

inadecuadas; se presenta en un espacio, con intensidad, magnitud y duración especifica (GTZ, 

2010). Los deslizamientos son “movimientos de rocas, suelos, materiales artificiales o una 

combinación de los mismos, que se producen a lo largo de una superficie a favor de la pendiente” 

(Proyecto Marlah II/GTZ, 2007, p.14). Las inundaciones son “la ocupación por parte del agua de 

zonas que habitualmente están libres de ésta, bien por desbordamientos de ríos o lluvias 

torrenciales” (Chela, 2011).  En el sector de Nueva Prosperina se identifican las amenazas por 

deslizamientos  e inundaciones en las etapas 2, 6, 7, 8 y 10 indicado por la Dirección de Gestión 

de Riesgos y Cooperación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil (2013); que 

están asociadas a las lluvias excesivas, consumo doméstico del agua por las infiltraciones que 

generan y las construcciones de viviendas en las laderas y zanjas. 

Otro factor que forma parte del riesgo es la vulnerabilidad la que se entiende como las 

características y las circunstancias que hacen que una familia sea susceptible a los efectos 

dañinos de la amenaza por deslizamientos o inundaciones. (EIRD, 2009).  

Pérez (2001)  presenta la otra cara de la vulnerabilidad como las capacidades que poseen 

las personas, estos son sus recursos y aptitudes que les permiten afrontar las amenazas y los 

desastres. También puede ser una característica relativa, quiere decir que depende de la situación 

socio-económica y de las condiciones de las familias, puede ser vulnerable frente a una amenaza 

y no frente a otra. 
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La vulnerabilidad puede ser analizada desde diferentes perspectivas (física, social, 

económica, política, tecnológica, ideológica, cultural y educativa, ambiental, institucional), 

aunque todas ellas, de alguna manera, están relacionadas en la realidad. Su gestación está 

asociada directamente con factores de orden antrópico, esto es, la interacción humana con la 

naturaleza. (CEPAL & BID, 2000, p. 5). 

 Es necesario indicar que este diagnóstico se centrará  en un ámbito ‘microeconómico’ 

como es la economía de las familias que habitan en el sector de Nueva Prosperina. 

En el ámbito de competencia de esta investigación encontramos que Pérez (2001) nos 

acerca a la definición de vulnerabilidad económica como “las características que exponen a una 

familia a perder sus bienes, propiedades y su sistema de sustento [medios de vida] ante un posible 

desastre”, esto guarda correspondencia con la capacidad de adaptarse, resistir y recuperarse. 

Wilches-Chaux (1989) sostiene que se observa una relación indirecta entre el ingreso a 

nivel local y el impacto de los fenómenos físicos extremos, manifestando la vulnerabilidad 

económica en los “sectores más deprimidos a través del desempleo, insuficiencia de ingresos, 

explotación, inestabilidad laboral, dificultad de acceso a los servicios de educación, salud, ocio”. 

Swift (1989) citado por Pérez (2001) menciona que cuando existen épocas de bonanzas 

las familias obtienen ingresos superiores, a los que requieren para satisfacer las necesidades 

básicas insatisfechas, convirtiendo a los excedentes en bienes o activos que ayudarán en época de 

escases o de desastres. 

Para estudiar la vulnerabilidad económica algunos autores (Wilches-Chaux, 1989; Pérez, 

2001; Proyecto Marlah II/ GTZ, 2007) identificaron entre las variables más utilizadas las 

siguientes: 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 de movilidad, f) Capital de trabajo en 



DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDADES ECONÓMICAS Y CAPACIDADES 
17 

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. 

El último factor del riesgo en describir son las capacidades siendo 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). 

Chambers y Conway (1991) citado por Romero (2012) muestran un concepto clave sobre 

medios de vida, el cual es interpretado como: “las capacidades, activos (recursos materiales y 

sociales) y las actividades que realizan las familias para ganarse la vida, siendo estos sostenibles 

cuando pueden afrontar y recuperarse de las tensiones y las crisis”. Se constituyen en cinco 

principales medios de vida o sistemas de ‘activos’ o ‘capitales’ siendo la base de las opciones que 

tiene una población para ganarse la vida. Estos capitales son: humano, natural, físico, financiero y 

social. 

A continuación se presentan los capitales con ejemplos relacionados a la realidad de las 

familias de Nueva Prosperina (Richards, 2011; ELDIS, 2012) 

- Capital humano: educación, capacidad de liderazgo, salud, capacidad de trabajar. 

- Capital natural: patios con tierra para cultivo  y vertientes de agua. 

- Capital físico: vivienda, negocio, activos productivos: herramientas, maquinas, equipos, 

animales menores, mercadería. 

- Capital financiero: los ingresos en efectivo (salarios o actividades productivas), bonos, las 

remesas, el crédito, ahorro en especie y en efectivo. 
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- Capital social: instituciones formales e informales, asociaciones, cooperativas de ahorro y 

crédito, grupo familiar amplio y mecanismos locales de apoyo mutuo. 

El servicio de información británico sobre estudios de desarrollo, ELDIS (2012) destaca 

varios factores que se deben considerar para el análisis del contexto de vulnerabilidad que viven 

las familias en zonas urbanas, entre estos se encuentra la dependencia de las familias sobre su 

capacidad de vender su servicio de mano de obra y la importancia de una vivienda segura 

(familias pobres viven en zonas inseguras, asentamientos ilegales, con acceso limitado a servicios 

básicos y con presencia de riesgo de desastres naturales). Estos dos aspectos fueron considerados 

en este estudio. 

El segundo paradigma analizado es el enfoque de la economía o emprendimiento social 

que tiene dos orientaciones conceptuales: La europea que considera al conjunto de 

organizaciones no públicas, democráticas, sin fines de lucro, cuyas ganancias se distribuyen entre 

sus socios y que conforma la economía social; y la latinoamericana en el que economía social es 

sinónimo de economía solidaria, aunque también se lo relaciona al “tercer sector o sector de 

organizaciones no gubernamentales (ONG), que son organizaciones sin fines de lucro, que 

generan bienes de interés público y que su gestión es participativa e inclusive a veces se refiere a 

organizaciones de trabajo voluntario y orientación filantrópica”. (Bretones, 2009, p.67). Se 

consideraron los aspectos comunes de ambos conceptos, como son no pertenecer al sector 

público, la gestión participativa, y su orientación social. 

Según Bretones (2009) los emprendimientos sociales poseen los siguientes principios: 

- 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. 

En síntesis podemos decir que el concepto de emprendimientos sociales, nos permite 

identificar diferentes estrategias para disminuir las condiciones de vulnerabilidad económica con 

lo cual se puede mitigar los efectos negativos de la amenaza que enfrenta una población. 

El último paradigma de esta investigación es el enfoque de género entendiendo como 

“una categoría de análisis de la realidad para identificar los roles y funciones de hombres y 

mujeres en la sociedad, las relaciones de poder entre ellos y las inequidades que se producen, sus 

causas y cómo superar esta situación”. (Área de estudios de género, 2006) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define género como la construcción social 

de roles, comportamientos, actividades y atributos que se consideran apropiados para las mujeres 

y los hombres en una determinada sociedad. 

Según (UNPD, 2010) en el estudio de “Desarrollo Sostenible” de América Latina, indica 

que las mujeres tienen menos acceso y control de los recursos, lo que las sitúa en condición de 

dependencia y pobreza. Además, el trabajo reproductivo no remunerado y la infravaloración 

histórica de sus capacidades, dificulta su acceso a la formación y capacitación para la gestión del 

riesgo. Su exclusión de la planificación de acciones de prevención, mitigación y rehabilitación, 

impide que se tengan en cuenta sus necesidades específicas y que sea aprovechado su 

conocimiento acerca de los problemas comunitarios. 

La discriminación por género, el acceso desigual a los recursos y oportunidades, la 

violencia, la falta de servicios básicos, la representación insignificante de las mujeres en la 

política y los negocios, y el desequilibrio de poder que caracteriza las relaciones personales entre 
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hombres y mujeres obstaculizan el progreso no sólo de las mujeres sino de toda la sociedad. Todo 

ello, impide el desarrollo humano. (PNUD Chile, 2006, p. 14) 

La transversalización de género es una estrategia para hacer de las preocupaciones y 

experiencias de hombres y mujeres una dimensión integral del diseño, la implementación, el 

monitoreo y la evaluación de las políticas y programas en todas las esferas -política, económica y 

social-, de manera que hombres y mujeres se beneficien igualmente y las desigualdades no se 

mantengan. (PNUD Chile, 2006, p. 17) 

Objetivos de Investigación 

Objetivo general 

Diagnosticar las vulnerabilidades económicas y las capacidades de las familias de Nueva 

Prosperina frente al potencial riesgo de deslizamientos e inundaciones.  

Objetivos específicos 

1. Describir las condiciones de las vulnerabilidades económicas de las familias que 

habitan en el Sector  de Nueva Prosperina frente a la amenaza por deslizamientos e inundaciones. 

2. Indagar  las capacidades de las familias que habitan en Nueva Prosperina para 

enfrentar las vulnerabilidades económicas frente a la amenaza por deslizamientos e inundaciones. 

3. Identificar los  emprendimientos sociales que existan en Nueva Prosperina para 

reducir las condiciones de vulnerabilidad económicas. 

Preguntas de Investigación  

Pregunta Principal  

¿Qué estrategias con base comunitaria pueden contribuir a reducir la vulnerabilidad económica 

de las familias de Nueva Prosperina frente a las amenazas de deslizamiento e inundaciones? 
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Preguntas derivadas 

a) ¿Cuáles son las vulnerabilidades existentes en las colinas de Nueva Prosperina ante el riesgo 

de deslizamientos de tierra e inundaciones? 

b) ¿Qué capacidades tienen las familias que habitan en estas colinas, las organizaciones 

comunitarias y las instituciones que actúan en la zona para enfrentar las vulnerabilidades 

existentes ante el riesgo de deslizamientos e inundaciones? 

c) ¿De qué manera los emprendimientos sociales influyen en la reducción del riesgo de 

deslizamientos e inundaciones?  

Metodología de investigación 

Enfoque Metodológico 

Es una investigación “aplicada” (Sabino, 1993, p.18), ya que se realiza con la finalidad 

de que los resultados aportados a la investigación implementen técnicas y estrategias para 

enfrentar y solucionar el problema.  

El presente trabajo de investigación se realizará desde un enfoque mixto comprendido 

como un proceso sistemático de investigación que implica la recolección y análisis conjunto de 

datos cuantitativos y cualitativos con el fin de obtener una visión más completa del fenómeno de 

estudio. (Hernández et.al., 2010). 

Desde lo cualitativo buscamos profundizar y comprender los fenómenos (Hernández 

et.al., 2010) que rodean a las familias en su localidad desde su perspectiva, es decir, la forma 

como perciben su vulnerabilidad frente a la amenaza por deslizamientos e inundaciones, así como 

sus capacidades para enfrentar el riesgo. Los instrumentos cualitativos que utilizaremos son: un 

grupo focal con hombres y mujeres adultos líderes, un grupo focal con hombres y mujeres 

adultos del sector y una entrevista experto. 
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Desde lo cuantitativo buscamos caracterizar las variables de investigación con las que se 

describe la realidad económica de las familias, y sus capacidades individuales y colectivas con 

relación a la afectación (vulnerabilidad) de un potencial deslizamiento. Para el efecto se aplicará 

una encuesta a una muestra de familias de las colinas y zonas bajas de Nueva Prosperina. 

Por tanto se considera de alcance descriptivo porque se busca identificar las 

características (Hernández et.al., 2010) de vulnerabilidad económica  de las familias, así como la 

identificación de las capacidades para afrontar la amenaza de deslizamientos e inundaciones, sin 

establecer relaciones o causalidad entre ellas. 

Muestra 

El tipo de muestra a emplear es probabilística, considerando que todos los sujetos - 

familias del Cerro Nueva Prosperina- tendrán las mismas posibilidades de ser elegidas, por medio 

de una selección aleatoria. (Hernández et. al., 2010)  

La población de Nueva Prosperina es de  57.210 habitantes (INEC, 2010); la Dirección de 

Gestión de Riesgos y Cooperación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil 

identifico las amenazas por deslizamientos  e inundaciones en las etapas 2, 6, 7, 8 y 10, lo cual 

nos da una población de 18.008 habitantes (DGRC, 2013).  

Como las unidades son los hogares, y los 18.008 son habitantes, se dividió los habitantes 

para 4 lo que da un número de hogares o familias de 4.502 que con un nivel de confianza de 95% 

y un margen de error de +/- 5,5%  da como tamaño de la muestra 297. Se aplicaron más 

encuestas y los datos válidos fueron de las 305. 

Técnicas e instrumentos de recopilación de datos  

Encuesta 

Se aplicó la encuesta denominada “Estudio de Nueva Prosperina”, la misma que fue 

tomada del estudio preliminar de  los tesistas del Cerro el Jordán (Universidad Casa Grande, 
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2012), revisada y retroalimentada por las docentes investigadoras y tesistas (Universidad Casa 

Grande, 2013). Este instrumento recoge información que nos permitió identificar las 

vulnerabilidades económica, social y ambiental y las capacidades de las familias. 

La encuesta contó con las siguientes secciones: 1) identificación de la encuesta; 2) 

introducción; 3) datos de la vivienda; 4) servicios con los que cuentan la vivienda; 5) uso 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) observación de la vivienda y el entorno. El 

total de preguntas distribuidas en las 12 secciones mencionadas anteriormente es de 77, de las 

cuales para el análisis de vulnerabilidad económica y capacidades de las familias se han utilizado 

35. (Ver Anexo 1) 

Se aplicó a personas adultas o jefes de hogar los días viernes 23 y sábado 24 de agosto del 

presente año. Se contó con la participación de 17 encuestadores. Se han considerado para el 

análisis 305 cuestionarios como válidos. La duración promedio por encuesta fue de 20 minutos. 

Entrevista a experto 

Mediante la guía de entrevista (Ver Anexo 2), se buscó recoger la opinión, percepción y 

experiencias del trabajo desarrollado por Plan Internacional Sede Guayas en el sector. Las 

temáticas abordadas en la entrevista fueron referentes al riesgo de desastres y la opinión sobre los 

emprendimientos sociales.  

Grupo focal 

Se realizó en Nueva Prosperina dos grupos focales: el primer grupo focal con mujeres y 

hombres adultos (25 a 45 años) líderes de  la comunidad y el segundo grupo focal con mujeres y 

hombres adultos (25 a 45 años) habitantes del sector, para profundizar en información.  
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Los grupos contaron, en su mayoría madres y padres de familia, la mayoría con primaria o 

secundaria incompleta y una sola con universidad incompleta, una sola con negocio propio. 

Durando una hora aproximadamente; la convocatoria se realizó a través de líderes de la 

comunidad. La guía para realizar los grupos focales se enmarca en las siguientes temáticas: a) 

percepción respecto a las capacidades de las familias para enfrentar la vulnerabilidad económica; 

b) identificación de emprendimientos sociales de carácter económico a partir de la reflexión y 

análisis de los resultados de la condición económica que arrojó la encuesta. (Ver Anexo 3) 

Categorías de análisis 

Las categorías de análisis seleccionadas para el presente estudio son: Enfoque de riesgos 

comprendido por vulnerabilidad económica, capacidades familiares, los cinco principales medios 

de vida o “capitales” humano, natural, físico, financiero y social; emprendimientos sociales y 

enfoque de género, las mismas que han sido sustentadas en la revisión de literatura.  Las variables 

empleadas para el presente estudio se organizaron en función de las categorías de análisis.  

Técnicas de análisis de la información 

El análisis de datos provenientes de la aplicación de la encuesta sobre la vulnerabilidad 

económica y capacidades de las familias que habitan en el Nueva Prosperina se realizó mediante 

estadística descriptiva, estableciendo frecuencias, promedios e índices. 

Los datos provenientes de la entrevista a experto y grupo focal serán analizados y 

organizados de acuerdo a las categorías de análisis, lo que permitió complementar y profundizar 

los datos cuantitativos recopilados. 

Resultados 

En esta sección se presentan los resultados de la encuesta que fue aplicada a 305 hogares, 

conformadas por 1295 personas.  Los resultados se organizaron en función de las tres categorías 

de análisis utilizadas en este trabajo. Para el enfoque de riesgos se subdividió en vulnerabilidad 
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PEI 

Elaboración propia 
Fuente: Encuesta Nueva Prosperina 2013 

económica y capacidades con sus respectivas variables; los emprendimientos sociales no se 

realizaron divisiones y el enfoque de género es transversal.  

Caracterización de la vulnerabilidad económica 

A continuación se presenta los resultados que permitieron caracterizar la situación de 

vulnerabilidad económica presente en las familias en relación a la amenaza por deslizamientos e 

inundaciones  a la que se encuentra expuesta. 

Población en Edad de Trabajar – PET 

Según el Instituto Nacional de Censo y Estadísticas (INEC), la Población en Edad de 

Trabajar (PET) comprende a todas las personas de 10 años y más; basándonos en los datos de la 

encuesta, la Población en Edad de Trabajar (PET) es de  973 personas, conformadas por 422 

(43%) pertenecientes a la población económicamente activa (PEA) y 551 (57%) representa a la 

población económicamente inactiva (PEI). 

La PET por sexo está distribuida entre 507 (52%) mujeres y  466 (48%) hombres. Dentro 

de la PEA se encontró que el 65% corresponden a los hombres y el 35% a mujeres. Caso 

contrario en la PEI  que muestra que 35% pertenece a los hombres y 65% mujeres.  

Gráfico 1  

Población en Edad de Trabajar por Sexo  
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En lo relacionado al índice de masculinidad laboral por cada hombre que trabaja existen 

0,76 mujeres que no están trabajando; mientras que por cada mujer que trabaja existen 1,79 

hombres que están trabajando. Esto demuestra que los índices de relación hombres-mujeres en el 

aspecto laboral determinar que las  mujeres se encuentran en un mayor nivel de vulnerabilidad 

económica al no poder tener las mismas oportunidades laborales.  

Jefatura de Hogar  

Se encontró que predomina la jefatura de hogar masculina siendo el 64% (194), y la 

jefatura de hogar femenina es el 36% (111). Esto concuerda con la información recabada en la 

entrevista donde afirma: “Hay un número importante de jefaturas femeninas, en el sentido de la 

representación, es decir, hay familias cuya cabeza de hogar son mujeres y no hay hombres. En el 

sentido del poder, la toma de decisiones son los hombres,…, es decir no hay todavía una 

construcción igualitaria de las decisiones de quien controla los tiempos, cuerpos, dinero, etc.” 

Cabe indicar que en la PEA por sexo está conformada por el 65% hombres de los cuales 

el 66% son jefes de hogar y el 35% mujeres quienes casi la mitad el 48% son jefas de hogar. 

En el grupo focal mixto, corroboraron que la mayoría de quienes se encuentran laborando 

son los hombres mientras las mujeres permanecen en el hogar; la mayoría dedicadas al cuidado 

de niños y adolescentes y de las labores de la casa. A pesar de estas limitaciones, las participantes 

expresaron “tener  las ganas de realizar actividades productivas para generar ingresos 

adicionales al hogar”.  

En promedio 1,5 miembros trabaja en cada familia. Sin embargo la percepción de los y las 

participantes del grupo focal coincide en que la mayoría de los hogares trabaja una sola persona y 

sólo eventualmente otra. 
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Relación Laboral vs Lugar de Trabajo por género  

 

Tabla 1 

Relación Laboral vs Lugar de Trabajo – PEA Femenina 

 

Relación 

Laboral 

Lugar de Trabajo  

Total 

 

% 
En 

casa 

Nueva 

Prosperina 

Otro 

lugar 

Dependencia 1 2 52 55 36% 

Cuenta 

Propia 

50 10 36 96 64% 

Total 51 12 88 151 100% 

Nota: Encuesta Estudio de Nueva Prosperina 2013 

 

La relación entre estas dos variables nos permite conocer que en la PEA Femenina, la 

mayor parte trabaja por cuenta propia, es decir el 64%, además que lo desarrolla en casa en las 

siguientes actividades: 57% en tiendas, bazares y negocios,  27% venta por catálogo y 16% en 

actividades del hogar. En la entrevista se confirma este dato: “Aquellas mujeres que sólo 

trabajan al interior de sus casas, en los quehaceres domésticos son las que más pasan tiempo o 

hacen trabajos muy cercanos a sus hogares o de medio tiempo, lavando o vendiendo cosas”. 

En cambio, frente la relación de dependencia representada por el 36%, se concentra en 

otro lugar fuera del sector de Nueva Prosperina. 

Tabla 2 

Relación Laboral vs Lugar de Trabajo – PEA Masculino 

 

Relación 

Laboral 

Lugar de Trabajo  

PEA 

Masculino 

% 

En 

casa 

Nueva 

Prosperina 

Otro 

lugar 

Dependencia 5 9 140 154 57% 

Cuenta 

Propia 

14 15 88 117 43% 

Total 19 24 228 271 100% 

Nota: Encuesta Estudio de Nueva Prosperina 2013 
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En la PEA Masculino se evidencia que tanto en la relación de dependencia (57%) como 

por cuenta propia (43%)  su lugar de trabajo está ubicado fuera de casa, “En muchos casos los 

hombres rotan alrededor de la comunidad vendiendo cosas o salen de la comunidad, como son 

comerciantes, trabajan en fábricas, hogares de terceros, no siempre encuentras a todas las 

personas en casa” (Entrevista a Experto, 2013). 

Actividad económica familiar en el hogar  

Según datos de  las encuestas encontramos que el 12% de los hogares encuestados tiene 

instalado algún tipo de negocio familiar dentro de la vivienda, de los cuales el 63% posee 

escrituras, el 34% certificado de posesión y 3% minuta; identificando las siguientes actividades 

económicas: 23 tiendas, 6 talleres (soldadura, carpintería y costura), 6 bazares, 1 comedor, 1 

carnicería y 1 cabinas telefónicas. En lo relacionado a negocios no vinculados a las viviendas, la 

mayoría son dirigidos al consumo local, entre lo que se encuentran: panaderías,  ferretería, 

cabinas telefónicas, cyber y venta de recargas para celulares, venta y distribución de bebidas 

alcohólicas. 

Actividad económica en la localidad 

En el grupo focal con líderes y lideresas indicaron que existen negocios de más de 20 años 

como: “mini-tiendas, bazares, comidas rápidas (salchipapas, papipollos, papa rellena, 

sanduches), comedores, venta de marisco, carne, pollo, colas, jugos, cervezas, venta de ropa por 

catálogo”; y, que en la “zonas bajas existen negocios más grandes, como las tiendas y  

panaderías”. 

El grupo focal de habitantes del sector (mujeres y hombres) expresaron que el negocio 

más rentable son “las tiendas siendo atendidos la mayoría por mujeres”, y que “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”. 
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Nivel de Ingresos  

Tabla 3 

Media de ingresos general, según ubicación del trabajo 

Ubicación 

de 

Trabajo 

En casa 
Nueva 

Prosperina 

Otro 

Lugar 

Total 

Promedio 

General 

Ingresos 

USD $ 
$ 237,47  $ 313,08  $ 300,73  $ 283,76  

Nota: Encuesta Estudio de Nueva Prosperina 2013 

 

La media de ingresos en los hogares encuestados es de USD $283,76 siendo está menor 

que el salario básico unificado $318,00 (Ministerio de Relaciones Labores, 2012). Aquellos 

hogares que trabajan en casa tienen una media de ingresos de USD$ 237,47; mientras que los 

trabajos ubicados en Nueva Prosperina USD$ 313,08 y en otro lugar USD$ 300,72.  

Evidenciando que los trabajos ubicados en las casas son los que tienen menor margen de 

ingresos frente aquéllos que son fuera de la vivienda, bien en otro local en el sector de Nueva 

Prosperina o fuera de está, prácticamente lo triplican.  

La media de ingresos por jefatura de hogar nos muestra que en la jefatura de hogar 

masculina se genera un ingreso promedio de USD $319,26 y en  la jefatura de hogar femenina el 

ingreso promedio corresponde a $248,26; coincidiendo con el lugar de trabajo de mayor 

promedio que es “Nueva Prosperina”. En síntesis se observa que la diferencia de ingresos en los 

hogares con jefaturas masculina y femenina es de $76 dólares; mostrando una vez más que las 

mujeres son colocadas en un estado de vulnerabilidad económica frente a deslizamientos e 

inundaciones, debido a que uno de sus principales medios de vida se encuentra limitado. 

Cabe mencionar que sólo el 36% de los hogares encuestados tienen ingresos mayores al 

promedio, mientras que el 64% de los mismos sus ingresos son menores, la jefatura de estos 

hogares corresponden al 62%  jefatura masculina y el 38% jefatura femenina. 
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Se realizó una comparación entre los ingresos y el salario básico unificado (SBU) 

$318,00, encontrando que el 53% (162) de los hogares encuestados  se mantienen con ingresos 

menores o iguales al salario básico unificado.  

Gráfico 2 

Hogares con ingresos mensuales menores a SBU $318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los  hogares que tienen ingresos mensuales menores o iguales al salario básico 

unificado, el 60% son de jefatura masculina y el 40% femenina; además se encontró en general 

que un 28% se mantiene con un ingreso entre los $10 - $99 viviendo con $3,30 dólares diarios; 

seguido del 15% con $6,60 dólares diarios; luego el 25% con $10 dólares diarios y el 32% con 

$10,60. 

Otros ingresos 

Respecto a ingresos extras de los hogares, aquellos de jefatura femenina reciben el 65% 

Bono de Desarrollo Humano y el 2% el montepío; mientras en la jefatura masculina el 81% son 

jubilados y el 58% corresponden a otros.  

 

Elaboración propia 
Fuente: Encuesta Nueva Prosperina 2013 
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Número de fuentes de ingresos por hogar  

En el análisis del contexto de vulnerabilidad económica la posibilidad de vender [ofertar] 

la capacidad de trabajar se considera de suma importancia, es por esto que los hogares que 

cuentan con una sola fuente de ingresos se consideran en un estado de mayor vulnerabilidad 

frente a aquéllas que cuentan con más fuentes de ingresos. Esto se debe a que si se pierde la única 

fuente de ingresos la familia pierde la posibilidad de subsistir en el mediano plazo, a diferencia de 

situaciones de ruralidad donde se cuenta con capital natural que permite la subsistencia. En 

Nueva Prosperina el 51% de las familias cuenta con una sola fuente de ingresos. 

 

Ahorro  

De acuerdo a los datos de la encuesta se identifica que solo el 26% de los hogares ahorra 

uno sólo de sus miembros; distribuidos entre el 44% que dedica su ahorro para emergencias y un 

19% lo guarda para gastos familiares (estudios de hijos, ropa, y materiales educativos). El rango 

de ahorro está entre los USD $5,00 y los USD$ 500,00  dato proporcionado por 67 familias del 

total de encuestadas. Los participantes del grupo focal mixto (mujeres y hombres habitantes del 

sector)  expresaron que “las familias no ganan lo suficiente para cubrir la canasta básica, menos 

aún disponen recursos para destinarlos al ahorro”. 

Endeudamiento 

El 35% de los hogares encuestados tienen deudas, existiendo un miembro endeudado; 

conformados por el 37% almacenes de electrodomésticos; el 21%  a bancos y  el 11% a las 

empresas estatales. Los participantes del grupo focal mixto (mujeres y hombres habitantes del 

sector)  “expresaron que como no cubren su canasta básica mes a mes se van endeudando  con 

las tiendas del sector, o en la reposición de equipamiento del hogar, como cocinas, 

refrigeradoras  y otros”. 
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El promedio de endeudamiento de las familias es de USD$ 463,39; se estima que el 64%  

de los hogares tienen deudas inferiores al promedio, mientras el 16% superiores al promedio; se 

indica que un 21% no contesto. 

Restricción del Consumo 

Tabla 4 

Restricción del Consumo 

Costo 

Canasta 

básica 

familiar 

USD$ 

Ingreso 

familiar 

promedio 

USD$ 

Sueldo 

Básico 

Unificado          

USD$ 

Restricción en el 

consumo 

Ingreso promedio 

- diferencia en 

Dólares 

USD$ 

% del 

Costo 

Sueldo Básico 

Unificado - 

diferencia en 

Dólares 

USD$  

% 

del 

Costo 

$ 617,54  $ 283,76  $ 318,00 $ 333,78  54% $ 299,54  49% 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Encuesta Estudio de Nueva 

Prosperina 2013, INEC 2013 y MRL 2012. 

 

Sólo el 17% de  los hogares encuestados  logran alcanzar o sobrepasar la canasta básica 

situada en US$ 617,54 (INEC, 2013), por lo que se considera que el 83% de la población se 

encuentra en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

La restricción del consumo en los hogares de Nueva Prosperina en base a la media de 

ingresos se sitúa USD $333,78, lo que representa un costo del 54%; y frente al sueldo básico 

unificado es de USD $299,54 con un costo del 49%. 

Adicionalmente el 28% de los hogares encuestadas se encuentran por debajo de la línea de 

la pobreza por ingresos, análisis que se realiza tomando de referencia ingresos familiares menores 

a USD$ 2,51 diarios (INEC, 2012). 
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Seguridad de la vivienda 

 

Propiedad de las viviendas 

El 76% de los hogares poseen su vivienda propia pagada, un 16% la está pagando todavía 

y el 8% restante presta, alquila, o la cuida para otra persona.  

Adicionalmente, la percepción de los hogares frente al estado de sus viviendas es que el 

46% considera que están en estado regular, el 37% que en buen estado y el 17% restante que está 

en mal estado. 

En caso de deslizamientos e inundaciones  la gran mayoría de los hogares podría ver 

comprometido su medio de vida más significativo, considerando que en el grupo focal, 

expresaron que “si se quedaran sin sus viviendas la capacidad de sobreponerse es casi nula, ya 

que no poseen ahorros, tienen deudas y la mayor parte de sus activos se encuentran ubicados en 

su inmueble”. 

Legalidad de los predios 

Siendo propietarios de las viviendas, 58% cuentan con escritura, el 32% posee certificado 

de  posesión, mientras el 10% no posee ningún documento, según los moradores se debe a que 

están ubicados cerca de la zanja (etapas 2 y 6) o por donde va a pasar el alcantarillado. 

Uso de la vivienda 

El 86% de los hogares encuestados hace uso de su domicilio exclusivamente como 

vivienda y el 14%  restante comparte el uso de la vivienda con un negocio, taller o culto. En caso 

de deslizamiento o inundaciones se podría perder la capacidad de utilización de los activos 

familiares, además la reposición o rehabilitación de los mismos se dificultaría por el limitado 

capital financiero; esto demandaría subvenciones o ayudados del sector público para la reposición 

de activos. 
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Servicios en las viviendas 

Un importante aspecto para una vivienda segura son los servicios a los que tienen acceso 

los hogares que habitan en zonas urbanas, por lo que se brinda una mirada a los resultados de la 

encuesta. 

En lo relacionado al servicio de agua potable, se observa que todas las familias tienen 

acceso al agua; de las cuales el 69% tiene agua por tubería dentro de las viviendas,  el 30% tiene 

agua por tubería fuera de la vivienda; y el 1% agua por tanquero. 

En cuanto a servicios de eliminación de aguas servidas, el 72% de los hogares cuenta con 

pozo séptico, el 24% tiene pozo ciego en su vivienda, el 3% posee alcantarillado y el 1% tiene 

otras alternativas. 

Lo que respecta al servicio de energía eléctrica el 98% de los hogares cuenta con este 

servicio. 

Por último, referente al servicio de recolección de basura, 99% de los hogares encuestados 

mencionaron que pasa el carro recolector de basura, 1% expresaron que la queman, reciclan y  

botan (en algunos casos al área del barranco). 

Actividades de patio. 

Son muy pocos los hogares que tienen actividades de patio dirigidas a la venta. Al 

analizar la información se evidenció que 1% (4) crían animales para venderlos, gallinas y patos; 

por otra lado el 1% (3) produce hortalizas para vender. 

Los hogares que tienen actividades de patio para el autoconsumo son 18% (54) en 

relación a la cría de animales; y el 23% (69) correspondiente a siembras en sus viviendas. 

En los hogares que producen animales, la mayor proporción está en la crianza de pollos y 

gallinas con 86% (46), en menor proporción se encuentra la cría de patos con 11% (6) y con 4% 
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Elaboración propia 
Fuente: Encuesta Nueva Prosperina 2013 

(2) reportó cría de cerdos. En cuanto a las siembras el 41% tiene frutales, el 23% plantas 

medicinales, el 10% hortalizas, el 6% ornamentales y un 20% tiene más de 2 especies sembrados. 

En el grupo focal se corroboró que muy pocas viviendas cuentan con cría de animales y 

producción de siembras bien sea para vender o para autoconsumo. Además expresaron que hace 

un año participaron en un proyecto para tener su propio huerto.  

A través del capital natural se acentúa la condición de vulnerabilidad económica ya que al 

encontrarse en un área urbano-popular los terrenos son pequeños, con la mayor parte del área 

ocupada por la vivienda.  

Capacidades individuales y colectivas de las familias 

Nivel de Educación de Población en Edad de Trabajar – PET 

Gráfico 4 

Nivel de Educación de Población en Edad de Trabajar – PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel educativo en general nos indica que la población se concentra en la básica 

incompleta con un 35%, seguido de un 23% correspondiente a bachillerato incompleto, mientras 

que el 4% no tienen ninguna instrucción.  
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Además podemos encontrar los resultados por género distribuidos de la siguiente forma: 

para las mujeres, ninguna 7%, básica incompleta 27%, básica completa 17%, bachillerato 

incompleto 24%, bachillerato completo 18%, universidad incompleta 5% y universidad completa 

2%. En el caso de los hombres, ninguna 5%, básica incompleta 24%, básica completa 19%, 

bachillerato incompleto 23%, bachillerato completo 24%, universidad incompleta 4% y 

universidad completa 1%.  

Habilidades productivas en los hogares 

El 34% de los hogares expresó en la encuesta que cuenta con habilidades productivas 

adicionales. En mujeres el 54% se identificaron habilidades como enfermería, belleza, corte y 

confección, informática, manualidades, secretariado y mecánica. En varones el 46%  se 

identificaron habilidades relacionadas a la construcción como albañilería, electricidad, 

carpintería, pintura y otras diferentes como mecánica y zapatería. 

Acceso a capacitación artesanal o productiva 

En el Grupo Focal (hombres y mujeres) manifestaron no haber recibido ninguna; estarían 

dispuestas a capacitarse en temas productivos como tejidos, confección de carteras y panadería; 

pero si emprende una microempresa se requiere de capacitación en administración o contabilidad 

del negocio. 

Pertenencia a organizaciones 

Según información de la encuesta sólo el 13% de los hogares pertenece a una 

organización comunitaria, de las cuales el 49% pertenece a grupo de Iglesia. No se registró la 

existencia de organizaciones orientadas a la prevención y mitigación de la amenaza por 

deslizamientos e inundaciones en Nueva Prosperina. 
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Capacitación sobre riesgos 

El 93% de las familias respondió en la encuesta que no cuenta con capacitación sobre qué 

hacer en caso de derrumbes. Es por esto que siendo ésta una capacidad fundamental para evitar 

desgracias humanas y materiales en un desastre por deslizamientos, los medios de vida se ven 

más expuestos frente a la amenaza. 

Mecanismos de apoyo solidario 

Según los y las participantes de los grupos focales cuando sucedieron deslizamientos o 

inundaciones, la ayuda por parte de los entes de gobierno fue muy poca. Indican que se realizaron 

actividades de apoyo solidario sobre todo vinculadas a iglesias. Además algunas integrantes 

donaron víveres cuando existen familias que atraviesan dificultades económicas. 

Identificación de emprendimientos sociales desde la perspectiva de los participantes 

Dentro de los grupos focales los participantes manifestaron no haber recibido 

capacitaciones en áreas productivas o artesanales; por lo que el único emprendimiento social que 

identificaron y  que podría ser viable para la generación de ingresos es la preparación de 

alimentos, ya que los habitantes acceden con mayor facilidad nos indicó una lideresa del sector. 

Además se evidencio que desean recibir estas capacitaciones en temas: “Venta de comida 

en casa, bazar, bisutería, bordado de bolsos,  como realizar emprendimientos y administrar un 

negocio o contabilidad básica”. 

Al mismo tiempo, identificamos en conjunto con la comunidad las estrategias de 

emprendimientos sociales que desde su perspectiva podrían ser viables y contribuirían a la 

reducción de las condiciones de vulnerabilidad económica de las familias de Nueva Prosperina 

atenuando los efectos del desastre. Para la identificación de estos emprendimientos se tomó en 

consideración los siguientes principios: que sean de capital compartido y solidario, que el nivel 

de esfuerzo sea compartido con equidad, que cuente con una finalidad comunitaria. 
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Los emprendimientos sociales para la generación de ingresos fueron: preparación de 

alimentos, confección de prendas de vestir y belleza.  De igual forma los emprendimientos 

sociales para reducción de gastos propuestos son: huertos familiares y crianza de animales 

menores para autoconsumo; y compras comunitarias de víveres para el hogar. 

En la actualidad, las familia maneja su economía de forma aislada, sin embrago, un 

eventual desastre tiene un impacto colectivo en el territorio, que si bien se concretiza en la 

familia, la gestión del riesgo requiere una estrategia de las unidades productivas de los asociados 

o agrupados por un interés económico concreto. 

Discusión de Resultados 

Los resultados evidencian la situación de vulnerabilidad económica de estas familias, lo 

cual las imposibilita a resistir, adaptarse y recuperarse frente a las amenazas de deslizamientos e 

inundaciones presente en Nueva Prosperina.  

En especial las  mujeres enfrentan un sinnúmero de  inequidades; muestra de esto es que 

el 64% de la jefatura de hogar la rigen los hombres, quienes toman las decisiones;  la distribución 

desigual de trabajo, que asigna a los hombres en su gran mayoría fuera de casa, mientras las 

mujeres en el  hogar y a la comunidad;  haciéndola mucho más propensa a enfrentar directamente 

un desastre que los hombres. Esto lo afirma el PNUD – Chile, en su estudio Desarrollo 

Sostenible, en la cual indica que en “los terremotos, inundaciones, deslizamientos u otros 

fenómenos, encuentran con mayor probabilidad a las mujeres en el hogar, junto con las personas 

dependientes, lo cual amenaza seriamente su supervivencia”.  

Como se está utilizando el concepto de “medios de vida”  de  Chambers y Conway (1991) 

interpretado como sus principales sistemas de activos o capitales que posee las familias; se 

encontró como capital financiero  que el 83% está en una situación de pobreza, demostrado en 

sus ingresos que es inferior en un 54% a la canasta básica familiar, viviendo con menos de $2,50 
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dólares diarios, esto se agrava más cuando depende de una sola fuente de ingreso. Por su parte 

Villavicencio (2011)  indica que esto ocurre por “las desigualdades sociales existentes; a la 

incapacidad del sistema económico urbano para generar empleos decentes y adecuadamente 

remunerados”. Lo cual es compartido por  Wilches-Chaux (1989) cuando sostiene que en los 

“sectores más deprimidos a través del desempleo e insuficiencia de ingresos son más vulnerables 

económicamente”.  

Además esta situación permite que pierdan el 74% de las familias la posibilidad de 

ahorrar; y, que apenas el 35% tengan la capacidad de endeudarse;  dejando las oportunidades de 

beneficiarse con “bienes o activos que los ayudarían en época de escases o de desastres”, 

afirmación hecha por Swift (1989). Todos estos datos nos demuestran que a menor capital 

financiero menor es su capacidad de resistencia a las amenazas.  

Se evidenció en el capital físico que la vivienda es su principal  activo, que no podría 

reponerse en el corto o mediano plazo por el limitado capital financiero que poseen. Al estar 

asentados en zonas de alto riesgo es decir en laderas o cerca de la zanja o “canal de agua” los 

hace más vulnerables, esto ocurre en el 10% de los hogares encuestados. Se comparte este punto 

con González (2009) cuando menciona que “el déficit que se vislumbra en gran medida en la 

escasez de suelos ha generado que se ocupen áreas de altos riesgos”, volviéndose una condición 

de riesgo latente y expuesto al daño constantemente,  haciendo perder la capacidad de utilización 

de  los activos familiares; esto demandaría donaciones o ayudas del sector público para la 

reposición de  los mismos. 

El capital humano, siendo de mayor importancia para el desarrollo y sostenibilidad, 

Wilches-Chaux (1993)  establece que “mientras mayor sea la preparación menor será el impacto 

producido por el desastre”; esto no se evidencia en Nueva Prosperina, ya que el 75% de la 

población posee un nivel de instrucción formal inferior al bachillerato, esto ha generado que se 
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limiten acceder a trabajos formales o  mejor remunerados, dando como efecto  una inestabilidad 

en  las fuentes de ingresos. Por otro lado,  el 20%  que ha podido culminar su bachillerato y 

acceder a la universidad, se convierten en una ventaja, ya que podrían contribuir al 

fortalecimiento y organización comunitaria, a través de procesos de capacitación, soporte técnico 

o asistencia legal.  

También se encontró que el 93% de las familias que no se encuentran preparadas para 

enfrentar un desastre por deslizamientos o inundaciones, lo que hace que se empiecen a buscar 

generar procesos de preparación en prevención y mitigación frente a las amenazas.  

En lo que respecta a “emprendimientos sociales” en Nueva Prosperina son escasos, ya 

que los negocios o emprendimientos no cumplen con lo expuesto por Bretones (2009) “generan 

bienes de interés público y que su gestión es participativa e inclusive a veces se refiere a 

organizaciones de trabajo voluntario y orientación filantrópica”.  

Se debe de buscar propuestas de emprendimientos sociales direccionadas hacia el gran 

grupo de mujeres desempleadas, apuntando con énfasis a actividades productivas que se puedan 

realizar en el hogar, ya que la mayor parte de ellas cuenta con un margen de 3 a 4 horas 

productivas por sus responsabilidades con el hogar; con aquellas que dispongan de más tiempo 

podrían orientarse a la comercialización de los productos. En el aspecto solidario la mayoría de 

las administradoras del presupuesto de alimentación del hogar son mujeres, porque lo que son 

quienes tienen mayor sensibilidad y disposición a emprender. 

Otra estrategia que podría direccionar el gobierno local es el mejoramiento de la 

calificación laboral de la población económicamente activa, que debería poner especial énfasis 

en las jefaturas de hogar. Para los cual se podrían establecer programas para terminar la 

educación regular [obtener el bachillerato], así como programas para mejorar las competencias 

laborales. 
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La última estrategia es establecer un programa que incentive los emprendimientos 

productivos asociativos, mismos que requieren capacitación y asistencia técnica para el 

desarrollo de las habilidades gerenciales, administrativas y técnicas.  

Las experiencias tomadas por Lavell & Argüello (2003) y Puicón (2007) nos presenta y 

confirma lo siguiente: “si una comunidad posee organización de economía solidaria con 

direccionamiento y con una buena red de apoyo podría garantizar no sólo su permanencia y 

crecimiento”. Demuestra que aportando al conocimiento de la vulnerabilidad de elementos 

esenciales, además de la aplicación de metodologías participativas para la evaluación del riesgo 

ante inundaciones y la definición de estrategias y políticas que incorporen medidas preventivas y 

de mitigación. 

Conclusiones  

Tanto el Estado y el Gobierno Local tienen la obligación de facilitar y garantizar el acceso 

a un habitad saludable en la cual permita asentar sus viviendas en lugares seguros y legales; 

brindar oportunidades que permita desarrollar sus destrezas y potenciar sus habilidades. 

Empezar a desarrollar procesos de participación y organización comunitaria, luego se 

podrá implementar procesos de mejoramiento económico solidarios productivos (técnicas y 

administración), solo así podemos garantizar procesos sostenibles y minimizar el impacto de  las 

vulnerabilidades. 

Fundamentalmente cualquier estrategia de emprendimiento social que busca disminuir la 

vulnerabilidad o potenciar las capacidades deberá tener en consideración: 

1) La identificación y protección de los medios de vida que la familia dispone y que 

además se localizan en el área de riesgo. En lograr garantizar la sostenibilidad y seguridad de los 

mismos se encuentra el éxito de afrontamiento del riesgo. 
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2) Es necesaria la diversificación de fuentes de ingreso de la familia, donde los miembros 

desempleados deben involucrarse en especial las mujeres. Es recomendable que estas fuentes de 

ingreso se localicen en la misma comunidad, pero en las áreas donde el riesgo es menor o 

inexistente. 

3) Toda estrategia debe apuntar a generar capacidades para disminuir la vulnerabilidad 

económica, así como también para fortalecer capacidades individuales y colectivas de las familias 

en la gestión adecuada del riesgo. 

4) Las familias a pesar de ser unidades productivas aisladas, deben actuar de forma 

colectiva en el territorio para fortalecer la organización social que realice una adecuada gestión 

del riesgo, que permita proteger sus activos productivos y potenciar el beneficio económico. 

Recomendaciones 

Otros estudios deberían analizar la factibilidad de los emprendimientos sociales 

propuestos. Ya que estos han sido planteados como estrategias generales a partir de la 

información recuperada en campo. 

Al elaborar los emprendimientos trabajar en conjunto con la comunidad; así se podrá 

identificar las verdaderas necesidades que contempla cada habitante. 

Elaborar un estudio antropológico para poder conocer a profundidad la dinámica de las 

organizaciones sociales y el tejido social de Nueva Prosperina, así de podrá tener insumos claves, 

para poder empezar a realizar cambios estructurales.   
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Sección 1: Identificación de la encuesta

Encuestador:

Registro No. de:

Fecha de la encuesta:

Etapa:

Hora de inicio de la encuesta:

No. Encuestador Registros asignados

1 Nathaly 1 al 25

2 Nicole 26 al 52

3 Valeria 53 al 79

4 Gianella 80 al 107

5 Susana 108 al 135

6 Diana 136 al 163

7 Anibal 164 al 191

8 Michelle 192 al 219

9 Wilmer 220 al 247

10 Verónica 248 al 275

11 Melissa 276 al 305

Sección 2: Introdución

 

Cuando el estudio esté concluido se lo dará a conocer a la comunidad.

Si la persona que responde la encuesta no entiende la pregunta hay que planteársela de otra manera.

Si la persona pregunta si es que se quiere hacer algún proyecto, hay que repetirle que es solo un 

estudio de la universidad para recomendar iniciativas de mejoramiento del barrio.) 

ESTUDIO DE NUEVA PROSPERINA

(Es conveniente que le lea esta introducción a la persona a la que encueste para no olvidarse de 

ninguno de los puntos) 

En la Universidad Casa Grande y CARE estamos haciendo un diagnóstico comunitario para fortalecer las 

capacidades de las familias y la comunidad en preparación a posibles inundaciones y derrumbes.

Por eso estamos visitando las casas para hacer una encuesta que incluye preguntas sobre la vivienda, las 

familias, la vida en el barrio y la comunidad.

Voy a preguntarle la dirección de su casa, por si acaso necesitemos volverle a contactar o invitarle a 

alguna reunión. Le aseguramos que toda la información que usted nos dé será confidencial.  

(Si la persona que responde la encuesta dice que no quiere responder alguna pregunta tiene libertad 

para hacerlo, solo anotan que no quiere responder a esa pregunta.

Anexo 1 

Encuesta Nueva Prosperina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección 3: Datos de la vivienda

3.1. Dirección de la vivienda

Etapa:

manzana:

Solar:

Sección 4: Servicios con los que cuenta la vivienda

4.2. Servicio de desague

4.1.1. Por tubería dentro de la vivienda 4.2.1 Por alcantarillado 4.3.1. SI

4.1.2. Por tubería fuera de la vivienda 4.2.2. Pozo séptico 4.3.2. No

4.1.3 Por tanquero 4.2.3 Pozo ciego

4.1.4 Otra forma 4.2.4 Otro

¿Cuál? ¿Cuál?

4.5.1 Radio

4.5.2 Televisión 4.6.2. La quema

4.5.3 Periódico 4.6.3 La entierra

4.5.4 Internet 4.6.4 La recicla

4.5.5 Otro 4.6.5 La bota

¿Dónde?

4.7. ¿Trata usted el agua?

4.7.1. Sí

4.7.2. No

Si la respuesta es sí ¿cómo?

4.1. Abastecimiento de agua

3.3. ¿ Cuántos ambientes usa para 

dormir?

(incluir los espacios que se destinan para sala, 

comedor, cocina, baño, dormitorios, etc)

3.2. ¿ Cuántos ambientes tiene la 

vivienda? 

4.3. Servicio de 

electricidad

4.4.1 Fijo

4.4.2 Celular

4.4.3 ¿Cuántos celulares tienen en el 

hogar?

4.4. Servicio de teléfono (se puede marcar más 

de una opción)

4.5. Medios de información: ¿Qué 

medios utilizan para informarse? 

Se puede marcar más de una opción

4.6. Disposición de la basura: 

¿Qué hace la familia con la 

basura?

4.6.1. La entrega al 

recolector
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Sección 5. Usos de la vivienda

5.2.1.1. Chancho

5.2.1.2: Patos

5.2.1.3. Gallinas

5.2.1.4. Otros 

5.2.3.1. Si 5.2.4.1. Si

5.2.3.2. No 5.2.3.2. No

5.2.3.3. Si responde SI , ¿Cuáles?

Sección 6: Propiedad y estado de la vivienda

6.2. ¿ La vivienda cuenta con?

6.2.1. Escrituras 6.3.1. En buen estado

6.2.2. Certificado de 

posesión
6.3.2. En estado regular

6.2.3. Otro 6.3.3. En mal estado

¿Cuál?

¿Cuál?

6.1. Propiedad: ¿La vivienda es?

6.3. Estado de la vivienda: ¿ 

Usted considera que la vivienda 

está …?

5.2.2. ¿Crían los animales para 

venderlos?
5.2.2.1. SI

5.2.2.2. No

5.2.3. ¿Tienen siembras o huertos?
5.2.4. Ventas de  siembras , cultivos o 

huertos

5.1.2. Vivienda y taller

5.1.3. Vivienda y negocio

5.1.4. Vivienda y culto

¿Cuál?

5.1. Usos de la vivienda

5.1.5. Otro 

6.1.1. Propia

5.1.1 Sólo vivienda
5.2.1  Crianza de animales 

(anotar el número de animales)

5.2. Usos del patio

6.1.2. Alquilada

6.1.3. Prestada

6.1.4. Propia en terreno de otro

6.1.5. La cuidan para el dueño

6.1.1.1.Está pagada

6.1.1.2. La están pagando

6.1.6. Otro
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Sección 7: Redes de comercio, relación y comunicación

Alimentos Ropa Medicina

7.1. ¿ Dónde adquiere las cosas que usan y necesitan para alimentarse, vestirse 

y medicinas?

7.1.5. Venta ambulante

7.1.6. Por catálogo

Otro ¿Cuál?

Lugar

7.1.1. Tienda en Nueva Prosperina

7.1.2. Mercado (escribir el nombre del 

Mercado o su ubicación)

7.1.3. Farmacia o botica

7.1.4. En la propia casa
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Sección 8: Datos de los hogares

8.1. Información del jefa o jefa de hogar

8.1.2. 

Edad en 

años 

cumplidos

8.1.3. 

Instrucción

8.1.4. 

Otros estudios

8.1.5. Discapacidad o 

enfermedad 

permanente

8.1.6. Necesita 

ayuda para 

movilizarse

8.1.1.1.

F

8.1.1.2. 

M

8.1.7.1. 

Relación de 

dependencia

8.1.7.2. 

Cuenta 

propia

8.1.7.2. 

No 

trabaja

8.2. Información de todos los demás miembros del hogar (Para el cuadro 8.4. utilizar este mismo orden)

8.2.2.1.

F

8.2.2.2.

M

8.2.8.1. 

Relación de 

dependencia

8.2.8.2.

Cuenta 

propia

8.2.8.3. 

No 

trabaja

1

2

3

4

5

6

8.1.7. Trabajo

No. 

8.2.2. Sexo

8.2.3. 

Edad en 

años 

cumplidos

8.2.4. 

Instrucción

8.1.1. 

Sexo

8.2.5.

Otros estudios

8.2.6. Discapacidad o 

enfermedad 

permanente

8.2.7.

Necesita ayuda 

para 

movilizarse

8.2.8. Trabajo

8.2.1. 

Parentesco con el jefe/jefa del hogar
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8.3. Información del jefe/jefa del hogar de datos de ingresos y ahorros ( mensualizar los datos que del informante)

8.3.1.2. 

Ingresos

8
.3

.2
.1

. 

N
u
e
v
a
 

P
ro

sp
e
ri

n
a

8
.3

.2
.2

.O
tr

o

8.3.2.3. 

Ingresos

8
.3

.3
.1

.

B
o

n
o

8
.3

.3
.2

.

Ju
b

il
a
c
ió

n

8
.3

.3
.3

. 

M
o

n
te

p
ío

8
.3

.3
.4

.

R
e
m

e
sa

s

8
.3

.3
.5

. 

O
tr

o
s 8.3.4.1.

¿Ahorra?

¿Cuánto?

8.3.4.2.

A qué dedica el 

ahorro

8.3.4.3.

Tiene deudas

 ¿con quién?

8.3.4.4.

Cuánto es 

para cubrir 

deudas

8.4. Información de los demás miembros del hogar de datos de ingresos y ahorros (mantener el mismo orden de registro de la pregunta 8.2)

8.4.1.2.

Ingresos

8
.4

.2
.1

.

N
u

e
v

a
 

P
ro

sp
e
ri

n
a

8
.4

.2
.2

.O
tr

o

8.4.2.3.

Ingresos

8
.4

.3
.2

.

B
o

n
o

8
.4

.3
.3

.

Ju
b

il
a
c
ió

n

8
.4

.3
.4

.

M
o

n
te

p
ío

8
.4

.3
.5

.

R
e
m

e
sa

s

8
.4

.3
.1

.

O
tr

o
s 8.4.4.1.

¿Ahorra?

¿Cuánto?

8.4.4.2.

A qué dedica el 

ahorro

8.4.4.3.

Tiene deudas 

¿con quién?

8.4.4.4.

Cuánto es 

para cubrir 

deudas

1

2

3

4

5

6

8.4.3.Si tiene otros ingresos 

¿cuánto recibe?
8.4.4. Ahorros y deudas

8.3.1. Trabaja en casa
8.3.2. Trabajo fuera de la 

casa

8.3.3. Si tiene otros ingresos 

¿cuánto recibe?
8.3.4. Ahorros y deudas

8.4.2. Trabajo fuera de la 

casa

8.4.1.1.

En qué trabaja

8.3.1.1. ¿En qué trabaja?

No.

8.4.1.Trabaja en casa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDADES ECONÓMICAS Y CAPACIDADES 
53 

9.1. Procedencia y tiempo de permanencia en Nueva Prosperina

9.1.1.¿Cuántos años vive la familia en Nueva Prosperina?

9.1.2. ¿Dónde vivían anteriormente? 

Otro sector de Guayaquil Otro sector de Guayaquil

Otro cantón de Guayas Otro cantón de Guayas

Otra provincia Otra provincia

Otro país Otro país

9.2. Satisfacción con el lugar

Sí Sí 

No No

¿Por qué?

9.3. Dinámica organizativa en Nueva Prosperina

9.3.1.1. Cooperativa 9.3.1.7. Grupo juvenil Sí

9.3.1.8. Liga deportiva No

9.3.1.9. Asociaciones 

productivas 

comunitarias  ¿A cuál?
(Si responde que sí participa) ¿Cuáles?

9.3.1.10. Banco 

comunitario

9.3.1.11. Otro (Si responde que no participa) ¿ Por qué?

¿Cuál?

SECCIÓN 9:   Arraigo en la Zona

9.2.3 ¿Tiene algún negocio propio (Por ejemplo taller, 

restaurante, tienda, etc.)  en otro lugar de Nueva 

Prosperina?

9.3.1.5. Orientadores de los 

derechos

9.3.1.2. Comité

9.2.1.¿Se siente a gusto en Nueva 

Prosperina?

¿Dónde? 9.1.3. ¿De dónde son? ¿Dónde?

Sí

No  

Cuántos

9.2.2. ¿Tienen familiares que 

viven en otros lugares de Nueva 

Prosperina?

9.3.1.¿Conoce usted qué organizaciones existen en Nueva Prosperina?  

Se puede marcar más de una opción

9.3.1.3. Comité de usuarios

9.3.1.4. Promotoras de salud

9.3.1.6. Comunidad de 

iglesia

9.3.4. ¿Participa usted en actividades de la 

comunidad?

9.3.3. ¿Pertenece usted a alguna de 

esas organizaciones?

Sí

No
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SECCIÓN 10:   Capacidades

10.1.3. ¿Cuándo ocurrió el derrumbe?

10.1.4.1. Sí

10.1.4.2.No

10.1.1.7. Si hubiera un derrumbe, ¿qué haría usted?

10.2. Conocimiento de amenazas de inundaciones en Nueva Prosperina

10.2.3. ¿Cuándo ocurrió la inundación?

10.2.4.1. Sí

10.2.4.2.No

10.2.1.7. Si hubiera una inundación, ¿qué haría usted?

10.3. Capacitación de la población sobre derrumbes

10.3.1.1. Sí 10.3.2.1. Buena

10.3.1.2. No 10.3.2.2. Mala

¿Por qué?

10.3.5.1. Sí 10.3.6.1. Sí

10.3.5.2. No 10.3.6.2. No

10.1.1.1. Sí 

10.1.1.2. No

(Si responde NO, pase a la pregunta 10.2)

10.1.4. ¿Hubo muertos, 

heridos o daños materiales?

10.1. Conocimiento de amenazas de deslizamientos (derrumbes) en Nueva Prosperina

10.1.2. ¿En qué lugar (punto de referencia) 

ocurrió el último derrumbe que usted 

10.1.1.¿Recuerda si ha habido 

derrumbes en Nueva Prosperina?

10.1.5. ¿Sabe por qué ocurrió el 

derrumbe?

10.1.6.Aquí donde usted vive, ¿hay peligro de 

derrumbes?

10.1.6.1. Sí

10.1.6.2. No

10.1.6.3. No sabe

10.2.1.¿Recuerda si ha habido 

inundaciones en Nueva Prosperina?

10.2.2. ¿En qué lugar (punto de referencia) 

ocurrió la última inundación que usted 

recuerda?

10.2.4. ¿Hubo muertos, 

heridos o daños materiales?

10.2.1.1. Sí 

10.2.1.2. No

(Si responde NO, pase a la pregunta 10.3)

10.2.5. ¿Sabe por qué ocurrió la 

inundación?

10.2.6.Aquí donde usted vive, ¿hay peligro de 

inundaciones?
10.2.6.1. Sí

10.2.6.2. No

10.2.6.3. No sabe

10.3.1. ¿Ha habido capacitación 

sobre qué hacer si hay un derrumbe?
10.3.2. ¿Cómo fue la capacitación?

10.3.3. ¿Cuándo se realizó la 

capacitación?

10.3.4. ¿Qué institución dio esa 

capacitación?

10.3.5. ¿Usted recibió esa 

capacitación?

10.3.6. ¿Cree usted que la gente que vive en 

Nueva Prosperina está capacitada sobre qué 

hacer en el caso de un derrumbe?
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10.4. Capacitación de la población sobre inundaciones

10.4.1.1. Sí 10.4.2.1. Buena

10.4.1.2. No 10.4.2.2. Mala

¿Por qué?

10.4.5.1. Sí 10.4.6.1. Sí

10.4.5.2. No 10.4.6.2. No

10.5. Conocimiento de la familia sobre qué hacer en caso de un deslizamiento

¿Qué harían?

10.5.1.2. No No han conversado ¿Por qué?

SECCIÓN 11:   Redes y Procesos de Comunicación Existentes en Nueva Prosperina (Se puede marcar más de una opción)

11.2.1. Sus familiares

11.2.2. El Comité 

comunitario

11.2.3. Otro - cuál

11.2.4. Nadie le informa

11.3.1. A las personas que viven en su 

casa
11.3.2. A otros familiares que viven en 

Nueva Prosperina

11.3.3. A los vecinos

11.3.4. Otro - cuál

11.3.5. No le informa a nadie

11.3.6. No se entera

11.1.1. Por volantes o 

folletos
11.1.2. Por lo que dicen 

otras personas
11.1.3. Por lo que dice el 

dirigente del Comité

11.3.4. Mediante 

megáfono o perifoneo

11.3.4. Por sermones o 

charlas

11.3.5. Otro - cuál

10.4.1. ¿Ha habido capacitación 

sobre qué hacer si hay una 

inundación?

10.4.2. ¿Cómo fue la capacitación?
10.4.3. ¿Cuándo se realizó la 

capacitación?

10.5.1.1. Sí

10.5.1. ¿Sabe su familia y han conversado con ella respecto a qué hacer si hay un aviso de un derrumbe?

11.3. ¿A quién le comunica usted si se entera 

de una situación de peligro en el barrio?

10.4.4. ¿Qué institución dio esa 

capacitación?

10.4.5. ¿Usted recibió esa 

capacitación?

10.4.6. ¿Cree usted que la gente que vive en 

Nueva Prosperina está capacitada sobre qué 

hacer en el caso de una inundación?

10.5.2. ¿Sabe su familia a qué institución se puede 

acudir en caso de un derrumbe?

11.1. ¿Cómo se entera usted de lo 

que sucede en el barrio?

11.2. ¿Quién le informa cuando hay una 

situación de peligro en el barrio?
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SECCIÓN 12:   Observación de la Vivienda y el Entorno (Se puede marcar más de una opción)

12.4. Pisos

12.1.1. Caña 12.2.1.Tierra 12.4.1.Número de Pisos

12.1.2. Madera 12.2.2.Madera

12.1.3.Ladrillos 12.2.3.Cemento 

12.1.4.Bloques 12.2.4.Baldosas

12.1.5.Cemento 12.2.5.Caña

12.1.6.Otro ¿Cuál? 12.2.6.Otro ¿Cuál?

12.6. Estado del Terreno

12.6.1. Rellanado 12.7.1.Erosionado 12.8.1.Hormigón armado

12.6.2. De tierra 12.7.2.Grietas 12.8.2.Hierro

12.6.3.Adoquinado 12.8.3.Madera

12.6.4.Otro 12.8.4.Otro. Especifíque

Calle principal

Esquinero

Junto a calle secundaria Hora de término de la encuesta: 

12.8. Estructura de Vivienda

12.9. Ubicación

12.5. Terrerno

12.1 Paredes 12.2. Pisos

12.5.3.Pendiente atrás de la 

casa

12.5.5.Pendiente delante de 

la casa

12.5.6.Casa bajo el nivel de 

la calle

12.7. Tipo de terreno

12.3.1.Zinc

12.3.2.Eternit

12.3.3.Losa 

12.3.4. Otro ¿Cuál?

12.3. Cubierta

12.5.1.Plano

12.5.2.Hundido
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Anexo 2 

Guía de Entrevista 

Plan Internacional 

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? 

Capacidades 

6. ¿Usted recuerda en el último evento de desastres que haya ocurrido en Nueva Prosperina 

cómo reaccionaron las familias? 

7. ¿Cree usted que las familias de Nueva Prosperina están preparadas para hacer frente a un 

desastre natural?  

 

 

 



DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDADES ECONÓMICAS Y CAPACIDADES 
58 

Fortalecimiento de capacidades 

8. ¿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? 

9. ¿Cuáles factores obstaculizan el desarrollo de estas capacidades en las familias de Nueva 

Prosperina? 

10. ¿Cómo contribuiría el cuidado del medio ambiente a prevenir estos desastres?  

11. ¿Plan Internacional ha tratado el tema medio ambiente en Nueva Prosperina? 

Diagnóstico de capacidades institucionales y comunicación en Nueva Prosperina 

12. Según su trabajo social realizado en Nueva Prosperina. ¿Cómo consideran el estado de las 

capacidades comunitarias, familiares e institucionales en el sector?  

13. ¿Qué medidas o acciones necesarias y sostenibles recomiendan para el fortalecimiento de 

las capacidades comunitarias en Nueva Prosperina?  

14. ¿Esta Nueva Prosperina en un momento propicio para trabajar en el fortalecimiento de las 

capacidades de sus habitantes indeoenientemente del contexto electoral?  

15. ¿Cuáles serían las posibles acciones para incentivar a los habitantes a una mayor 

participación en las actividades comunitarias?  

Propuestas de reducción  de riesgos 

16. ¿Qué emprendimientos económicos para reducción de riesgos se han implementado o 

podrían implementarse en Nueva Prosperina? 

17. ¿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 

Guía de Grupo Focal Mujeres y Hombres de Nueva Prosperina 

Objetivos del Grupo Focal 

 Obtener de los participantes sus percepciones sobre las capacidades de las familias para 

enfrentar las distintas  vulnerabilidades en especial la económica frente a un 

deslizamiento o inundación. 

 Identificar junto con los participantes los emprendimientos sociales que permitirían 

enfrentar la vulnerabilidad económica frente a un deslizamiento o inundación. 

Preguntas orientadoras 

 Diagnóstico de Vulnerabilidades y Capacidades: Caso Nueva Prosperina 

1. ¿Consideran que son vulnerables frente a potenciales desastres (deslizamientos, inundaciones, 

otros)? Explique. 

2. ¿Qué actividades de su desarrollo cotidiano consideran que aumentan su vulnerabilidad frente 

a riesgo de deslizamientos e inundaciones? 

3. ¿Conocen cuáles son las zonas de Nueva Prosperina más vulnerables para construir una 

vivienda? ¿por qué? 

4. Cuando surge una emergencia ¿a dónde recurren?, detalle 

5. ¿Cómo han reaccionado durante algún evento de desastre? 

a.  Como familia 

b. Como comunidad 

6. ¿Existen actividades de capacitación para la comunidad sobre amenaza de deslizamientos e 

inundaciones? 
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7. ¿Existe algún plan de acciones para enfrentar la amenaza de deslizamientos o algún plan para 

la recuperación luego de ocurrido el deslizamiento? 

a. ¿Realizan algún tipo de actividades de preparación ante la amenaza de 

deslizamientos? (Ejemplo: simulacros) 

8. ¿Qué capacidades consideran que son necesarias para prevenir o reducir el riesgo de desastre?   

9. ¿Mediante qué tipo de actividades se podrían fortalecer estas capacidades?  

10. ¿Qué actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente consideran que aportarían a 

reducir o evitar las amenazas de deslizamientos de laderas e inundaciones en Nueva 

Prosperina? 

11. ¿Qué información deberían tener  las familias en Nueva Prosperina para poder ayudar al 

cuidado del ambiente y así disminuir el riesgo de derrumbes e inundaciones?  

12. ¿Qué podrían hacer la comunidad y las organizaciones que existen en Nueva Prosperina para 

cuidar el ambiente y evitar los derrumbes y las inundaciones? 

13. ¿Por qué son pocas las familias que tienen huertos y crían animales? 

a. ¿Qué situaciones se han presentado con los huertos y la cría de animales? 

14. ¿Estarían dispuestos a comprometerse en un programa para el cuidado del ambiente en 

Nueva Prosperina orientado a reducir los riesgos de deslizamientos e inundaciones? 

15. ¿Qué tipo de negocios existen en Nueva Prosperina? 

a. ¿Cuáles son los más rentables (los que más dinero dejan)? 

b. ¿Quiénes atienden los negocios?  

c. ¿En qué parte (alta o baja) hay más negocios? ¿por qué? 

16. ¿Es posible que las mujeres se unan para realizar compras comunitarias de víveres y así 

reducir el costo de los alimentos? 
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17. ¿Cómo se podría financiar una iniciativa de este tipo?   

18. ¿Alcanza el ingreso para cubrir la canasta familiar? 

19. ¿Asisten o han asistido a cursos de capacitación sobre temas productivos? 

20. ¿Qué actividades productivas han realizado?  ¿cuáles han funcionado? 

21. ¿Qué tiempo disponen para poder producir o vender? 

22. ¿Qué capacidades tienen para poder producir? 

23. ¿Qué tipo de negocio consideran que funcionaría mejor: de asociadas o negocio individual? 

24. ¿Destinarían una parte de las ganancias de un negocio para apoyar actividades comunitarias? 

25. ¿Si hubiera un desastre (deslizamiento/derrumbe, inundación, etc.) con qué recursos cuenta la 

familia para poder enfrentarlo? 

26. ¿Qué emprendimientos productivos podría realizar ustedes? 

27. ¿Cómo perciben la participación comunitaria? 

a. Repreguntar: ¿Qué factores ustedes consideran que han detenido o impulsado la 

participación comunitaria? 

28. ¿Qué consideran que hace falta en Nueva Prosperina para generar o fortalecer iniciativas de 

participación comunitaria? 

29. ¿Mantienen reuniones o actividades conjuntas con instituciones públicas como sub-centros de 

salud, establecimientos educativos, etc.?  

30. ¿Mantienen reuniones o actividades conjuntas con representantes de las empresas públicas de 

servicios como Interagua, CNT, Puerto Limpio, etc.? 
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ANEXO 4 

Conceptualización de Variables e Indicadores 

Conceptualización 

de las variables 
Indicadores Ubicación 

Vulnerabilidad Económica 

Población en edad 

de trabajar (PET) 

% de población en edad de trabajar (PET) por sexo 

% de población económicamente activa (PEA) por sexos 

% de población desempleada por sexos 

Índice de masculinidad laboral 

Relación hombres que trabajan vs. Mujeres que no 

trabajan. 

Encuesta 

Sección 8 

 

Jefatura de hogar % de jefatura de hogar por sexo 

Promedio de ingresos jefatura masculina 

Promedio de ingresos jefatura femenina 

Encuesta 

Sección 8 

 

Nivel de ingresos 

familiares. 

Promedio de ingresos mensual de las familia. 

% de familias que cubren la canasta familiar básica 

($617,546) 

Restricción del consumo (canasta familiar básica) 

% de familias en situación de pobreza por ingresos 

(menos de $2,51 diarios) 

Encuesta 

Sección 8 

 

Fuente de ingreso % de tipos de fuentes de ingresos, según monto en 

dólares  

Promedio de fuentes de ingresos por familias 

Encuesta 

Sección 8 

Ahorro familiar % de familias que ahorran 

Promedio de ahorro por familia 

Encuesta 

Sección 8 

Endeudamiento 

familiar 

Promedio de deuda de las familias 

% mensual de ingreso destinado al pago deuda (peso 

deuda) 

% de familias por debajo  y por encima del promedio de 

deudas 

% de motivos del endeudamiento 

Encuesta 

Sección 8 

 

Situación laboral Promedio de miembros que trabajan por familia  

% de trabajadores por cuenta propia 

% de trabajadores en relación de dependencia. 

% de personas que trabajan en el cerro  

% de personas que trabajan fuera del cerro 

Promedio de ingresos de trabajos en vivienda, en el cerro 

y fuera del cerro 

Encuesta 

Sección 8 

 

Actividad 

económica en el 

hogar 

% de negocios ubicados en las viviendas. 

% de familias propietarias de negocios ubicados en el 

sector 

Encuesta 

Sección 5 

Seguridad de la 

vivienda 

% de formas de propiedad de la vivienda 

% de familias con acceso a servicios básicos en la 

vivienda 

% de familias con legalidad de predios 

 

Encuesta 

Sección 6 
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Actividades de 

subsistencia en 

patios de hogares 

% de familias que cría animales 

% de familias que vende animales 

% de familias que tienen sembríos/huertos 

% de familias que venden hortalizas 

Encuesta 

Sección 5 

Capacidades  

Nivel de 

instrucción de la 

Población en edad 

de trabajar (PET) 

% de PET según nivel de educación formal. Encuesta 

Sección 8 

Habilidades 

productivas 

% familias con otras habilidades productivas  

Tipos de habilidades productivas en hombres y mujeres 

Encuesta 

Sección 8 

Acceso a 

capacitación 

Artesanal o 

Productiva 

¿Han asistido o asisten a cursos de capacitación 

productiva o artesanal? ¿Qué tipo de cursos han 

recibido? 

Grupo focal 

mixto 

Pertenencia a 

Organizaciones 

% de tipos de organizaciones existentes  

% de familias que pertenecen a una organización 

Encuesta 

Sección 9 

Capacitación sobre 

riesgos 

% de personas capacitadas frente a deslizamientos e 

inundaciones 

Encuesta 

Sección 10 

Mecanismos de 

apoyo solidario 

¿Es solidaria la gente del cerro cuando sucede alguna 

desgracia?  

Grupo focal 

mixto 

Identificación de 

medios de vida 

para resistir y 

sobreponerse a un 

deslizamiento 

¿Con que recursos contaría la familia para salir adelante 

(reponerse) en caso de derrumbes?  

¿Consideran ustedes que las familias tendrían la 

capacidad de sobreponerse económicamente a un 

derrumbe que afectase su integridad física, vivienda o su 

negocio?  

Grupo focal 

mixto 

Entrevista a 

experto 

Emprendimientos Sociales 

Identificación de 

emprendimientos 

sociales desde la 

perspectiva de los 

participantes 

¿Han funcionado las capacitaciones productivas? 

¿Qué alternativas productivas se podrían realizar? 

 

¿Qué tipo de negocio hace falta en el cerro o en el sector 

que complemente a los ya existentes? 

 

¿Qué negocios funcionan en el cerro? 

¿Qué emprendimientos productivos podría realizar 

ustedes? 

Entrevista a 

expertos 

 

Grupo focal 

mixto 
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ANEXO 5 

FOTOGRAFIAS GRUPOS FOCALES 
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ANEXO 6 

ENTREVISTA HECTOR HURTADO.- COORDINADOR DE PROGRAMAS  PLAN 

INTERNACIONAL SEDE GUAYAS 

Sábado, 09 de noviembre de 2013 - 10h30 am 

 

 ¿Usted conoce la situación actual de Nueva Prosperina en torno a las amenazas de deslizamientos e 

inundaciones? 

Bueno siempre se han dado como dos, estas dos amenazas en Nueva Prosperina, vale decir que cuando 

llegamos, no conozco el origen da las aguas; pero siempre habían como unos afluentes que atravesaban 

prácticamente toda la cooperativa por esa calle principal que esta asfaltada, entonces en invierno era 

común ver bajar una corriente de agua en donde los niños y las niñas incluso jugaban y cuando se les 

consultaba si no lo veían como un factor de riesgo, decían que no que era divertido, y en el diagnostico las 

familias nunca lo colocaron al tema de la inundación o de esta agua que estaba putrefacta como una 

situación de riesgo al igual que los asentamientos en estas quebradas o en los cerros, entonces de algún 

modo lo que puedo decir es que estas amenazas permanecen más allá de que en  algunos espacios de la 

cooperativa las familias lo que hicieron fue colocar tierra sobre algunas de las quebradas o de los afluentes 

de agua lo que en cada invierno cuando llueve genera más bien un problema mayor porque el agua se 

estanca en algunas calles entonces generando focos infecciosos en ese sentido y cuando en el invierno las 

lluvias son fuertes pues en los cerros especialmente se dan deslizamientos y si bien es cierto no se paraliza 

la comunidad pero casis siempre hay cinco o seis casas que se caen en cada invierno 

¿Cree que esto ha impactado a la actividad humana en Nueva Prosperina, estos deslizamientos e 

inundaciones? 

Digamos que no, el impacto es más focalizado en aquellas familias o la calle, el barrio donde se da este 

tipo de situaciones, no podríamos decir que Nueva Prosperina haya sufrido algún nivel de catástrofe como 

se pueden dar en algunos otros sectores rurales de la provincia por causa de la inundación pero el impacto 

si es muy fuerte en aquellas familias que viven la experiencia especialmente el derrumbamiento de su casa 

o que tiene que estar bajo el agua de su casa o su calle debido a que se trastoca toda la vida, muchas de 
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estas personas trabajan en el comercio informal y a veces pierden los productos que ofrecen de la venta , 

producto de la inundación o a veces también por el tema del deslizamiento de la tierra, también muchas 

veces se ven afectados los niños y las niñas porque pierden sus útiles escolares sus uniformes, o su ropa 

del día a día; tiene que quedarse cuidando las cosas y por lo tanto ya no gana el día en el comercio 

informal porque alguien tiene que quedarse cuidando la casa . 

 ¿Qué factores sociales incrementan la vulnerabilidad de estas familias? indudablemente que el tema 

de la educación hay familias que apenas los adultos a cargo de la casa han terminado la primaria entonces 

hay una menor comprensión de los derechos humanos que ellos tienen y también de algunos factores que  

podrían considerarse como riesgo. otro factor social y quisiera ponerme desde la perspectiva de los 

derechos y los garantes , es que si no existe una información y una educación de la comunidad de los 

habitantes en torno a: cuales son los factores de riesgo frente a amenazas naturales o antrópicas , 

evidentemente la gente va a tener menos posibilidades de prevenir ,menos posibilidades de organizarse; 

entonces si bien es cierto el país a venido creciendo hace dos tres años en materia de la gestión de riesgo 

hay una institucionalidad pública y cada vez se van fortaleciendo los municipios en esa materia, conozco 

que el Municipio de Guayaquil también tiene un área en ese tema como que los procesos son muy lentos y 

no siempre llegan a todas las horas entonces es importante que en ese sentido se fortalezcan se 

incrementen la educación para la gestión de los riesgos la prevención de este tipo de riesgos y que las 

familias puedan tener una participación protagónica en la identificación de los riesgos que existen en su 

comunidad y en cómo prevenir que la vulneración sea mayor 

¿Cree usted que las familias de Nueva Prosperina están preparadas para hacer frente a un desastre 

natural? 

 Para nada, no están preparadas, lamento decirlo al ser una organización que trabajamos desde el año 2005 

ahí, quizás también es un meaculpa en donde no hemos podido fortalecer esa línea recién al siguiente año 

a partir de enero vamos a trabajar fuertemente una línea de la prevención de riesgos con la participación 

de niños, niñas y adolescentes con un enfoque de derechos, lo que hemos hecho son cosas mínimas pero 

no trabajar fundamentalmente la gestión de riesgos. Las familias de Nueva Prosperina vienen de una 
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situación, de un liderazgo tipo como cacique, donde había una figura fuerte que era la que decía, que se 

hacía y que no se hacía, la que resolvía los problemas, si bien es cierto que han pasado muchos años, 

todavía se escuchan voces recordando “en tiempos del abogado era mejor porque si no teníamos luz él iba 

hablaba y la conseguía, si había delincuencia él hablaba con los delincuentes y les daba tres días para que 

se vayan del barrio y se iban”, entonces si a eso le sumamos que en algunas ocasiones hay organizaciones 

que hacen una entrega directa de algún servicio, bien o beneficio para las familias sin generar 

organización comunitaria, eso de algún modo disminuye la posibilidad de que las personas puedan 

reunirse, identificar cuáles son las problemáticas que les afectan o los riesgos, en este sentido y sobre eso 

prepararse en establecer planes de acción para mitigar esos riegos, entonces eso es una tarea bastante 

fuerte, algo que hay que trabajar duro, especialmente porque también las familias tienen rutinas, como son 

comerciantes, trabajan en fábricas, hogares de terceros, no siempre encuentras a todas las personas 

especialmente en una cultura donde los hombres toman decisiones, no siempre los hombres están 

dispuestos a participar, ahí si toca trabajar fuerte, en este espacio que es urbano, más barrio, no existe 

estrictamente el sentido de comunidad en todos los casos, esto hablando en términos generales, 

evidentemente hay formas de organización de Nueva Prosperina podrían ofrecer una muy buena puerta de 

entrada grupos de gestión, voluntariados, que trabajan con diferentes ONG, está la misma iglesia que 

trabaja con catequista y que siempre han manifestado, la iglesia católica en este caso que yo conozco, no 

he trabajado con otras iglesias aunque sé que existen, que siempre han manifestado apertura para poder 

aportar diferentes proyectos en la comunidad. 

Ahora toquemos un poco el tema económico, quisiera que Ud. me ayude indicándome que jefatura 

rige más en Nueva Prosperina. ¿Hombres o mujeres?  Jefatura de hogar. 

Ahora no tengo el dato pero si hay un número importante de jefaturas femeninas, en el sentido de la 

representación, es decir, hay familias cuya cabeza de hogar son mujeres y no hay hombres. En el sentido 

del poder, la toma de decisiones son los hombres. Allí donde existen hombres, son hombres, es decir no 

hay todavía una construcción igualitaria de las decisiones de quien controla los tiempos, cuerpos, etc. Son 

hombres todavía. 


