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Resumen
Este trabajo de investigación desarrollada con un enfoque mixto y de alcance
descriptivo, pretende aportar al proyecto “Fortalecimiento de capacidades de
preparación y respuesta en barrios peri-urbanos vulnerables y estructuras
organizadas del Cantón de Guayaquil, Ecuador”, propuesto por CARE Ecuador y la
Dirección de Gestión de Riesgos y Cooperación del Municipio de Guayaquil. Para la
recopilación de información se realizaron encuestas, grupos focales y entrevistas a
expertos dando como resultado la identificación de las condiciones de vulnerabilidad
ambiental de las familias de Nueva Prosperina que habitan en zonas de riesgo frente a
deslizamientos e inundaciones, siendo el desconocimiento del riesgo de la ubicación de
sus viviendas en donde se encuentran uno de los factores más sobresalientes de todos,
así como el de sus capacidades para resistir, adaptarse y recuperarse de la amenaza y el
estado del suelo donde se encuentran. Por último, a consecuencia del diagnóstico de
vulnerabilidad y capacidades se han planteado estrategias que contribuyen a disminuir
esas condiciones de vulnerabilidad ambiental.
Palabras claves: vulnerabilidad, gestión de riesgo, participación comunitaria, riesgo,
desarrollo sostenible y desarrollo humano.
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5
Diagnóstico de vulnerabilidad ambiental de los habitantes en relación al riesgo de
deslizamiento de laderas e inundaciones en Nueva Prosperina
Introducción
Antecedentes
Estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) sobre desastres naturales en relación a los asentamientos humanos, como los del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el índice de desarrollo
humano (PNUD, 2007 y 2008) muestran:
En regiones con comunidades rurales, donde ocurren eventos extremos recurrentes
que afectan sus actividades productivas, el principal impacto es la migración de
personas hacia la ciudad, con el consecuente incremento de la inequidad social, la
vulnerabilidad, la condición de pobreza y la ampliación de los asentamientos
precarios urbanos. Esta situación agudiza la creciente y rápida urbanización de la
región, con sus consecuentes efectos negativos en términos ambientales y de
calidad y seguridad de los servicios básicos (CEPAL, 2010).
Actualmente, uno de los factores que genera nuevos riesgos inducidos es la urbanización
masiva, descontrolada y mal planificada. La concentración demográfica en grandes
ciudades y la pobreza de buena parte de la población favorecen la creación de barrios
marginales ubicados en zonas de elevado riesgo, donde las construcciones suelen ser
precarias y vulnerables ante las amenazas naturales (Colegio Oficial de Geólogos, p. 16,
s.f.), siendo víctimas de desastres que trastornan su desarrollo socioeconómico
incrementando su situación de pobreza.
En el Ecuador una parte importante de la población se concentra en asentamientos
urbano-populares alrededor de la ciudad de Guayaquil que ha crecido debido al alto índice
de migración que existe del campo-ciudad, por esto los asentamientos se han realizado en
territorios que no han tenido anteriormente la regularización de ocupación de tierras
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debida, ni la información y estudios técnicos basados en análisis de riesgos, por lo tanto se
encuentran situados en lugares de alto riesgo (CARE Nederland, 2012).
Guayaquil es considerada una zona de nivel medio-alto de riesgo sísmico, donde las
amenazas naturales y socio-naturales como las inundaciones, sismos o deslizamientos son
de gran magnitud siendo de mayor impacto si se sitúan en sectores pobres (CARE
Nederland, 2012), “ya que parten de una situación sanitaria más débil, viven en zonas más
vulnerables, desarrollan actividades más relacionadas con el medio natural y cuentan con
menos recursos para adaptarse a las nuevas situaciones” (PNUMA, 2005, p. 16)
Se añade que “los fenómenos naturales son cada vez más virulentos, lo que sumado a
los modelos inequitativos de desarrollo humano, aumenta la vulnerabilidad de las mujeres
y hombres de la región frente a los mismos e incrementa el riesgo de desastres” (PNUD,
2010) lo que junto al mal manejo de recursos naturales, influyen en el incremento de las
amenazas de fenómenos destructores como los huaycos, inundaciones y sequías, que
inciden respectivamente en la exposición y vulnerabilidad de las personas (Ferradas,
2012).
A lo anterior se suma que “por su acceso restringido a tierras de alto valor, están
obligados a trabajar y vivir en tierras propensas a deslizamientos, inundaciones y sequías;
además, su condición económica limita su capacidad de invertir en medidas de prevención
de desastres”(CEPAL, 2010), ocasionando que su desarrollo se vea afectado por las
pérdidas humanas, materiales, de la precaria infraestructura en la que habitan y hasta de
producción, las cuales causan alteraciones intensas, graves y extendidas en la estabilidad y
condiciones de vida de la comunidad afectada (CEPAL, pág 10, 2005).
Uno de los asentamientos que se ve afectado por estos desastres es Nueva Prosperina,
tiene una extensión de 350,93 hectáreas10, sector urbano popular del norte del Cantón de
Guayaquil con 57.210 habitantes según el Censo de Población y Vivienda realizado en
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2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en 378 Ha. (CARE
Nederland, 2012).
El territorio ocupado forma parte del ecosistema denominado pie de montaña, con
características de suelo accidentado con fuertes pendientes, canales y una profusa
vegetación boscosa originaria, que fuera talada ahuyentando a la rica fauna
silvestre, lo cual explica las actuales dificultades de accesibilidad vial y problemas
ambientales a causa de los drenajes de aguas lluvias que provocan inundaciones,
calles lodosas, deslaves y derrumbamiento de viviendas frágiles y técnicamente mal
ubicadas (Plan estratégico de Nueva Prosperina 2012-2016, pág. 9-10)
En Nueva Prosperina la localización de los pobladores determina el tipo de amenaza a
la que están expuestas las diferentes familias, dependiendo si se encuentran cerca de cauces
o en zonas bajas, se pueden enfrentar a inundaciones, en el caso de deslizamientos depende
de la pronunciación de las laderas y su inestabilidad (Ferradas, 2012, p. 20).
Las inundaciones y deslizamientos provocados por las intensas lluvias en los periodos
de invierno y el predominio de construcciones de viviendas de baja calidad en zonas de
alto riesgo como cerros de alta pendiente y el aumento de víctimas, damnificados y
pérdidas materiales (CARE Nederland, 2012), llevaron a que la Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos (SNGR) en conjunto con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y
Comisión de Tránsito del Ecuador y la logística de: la Gobernación, FFAA, PN, CTE,
MIES, MIDUVI, EEG. y funcionarios de la Empresa Eléctrica del Ecuador tomaran
medidas de emergencia en marzo de 2013 y reubicaran a 65 familias de la Mz. 1098, al
Plan Habitacional Socio Vivienda 2, en el marco del Plan Operativo de reducción de
riesgos de la provincia del Guayas (Secretaría de Gestión de Riesgo, 10 de junio del 2013).
En la actualidad existe el “Plan Estratégico Nueva Prosperina 2012-2016” que tiene
como misión “Promover mejores oportunidades de vida para la población de Nueva
Prosperina, gestionando proyectos con las instituciones públicas y privadas, en búsqueda
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del desarrollo integral del sector” para el cual se elaboró el proyecto de “Plan de
capacitación para organizaciones barriales para fortalecer la participación ciudadana” por
medio del cual se busca capacitar a los miembros de organizaciones barriales de las
herramientas necesarias para buscar el desarrollo local pero no abarca temas de gestión de
riesgo ni mitigación.
Planteamiento del problema
En Nueva Prosperina, los pobladores viven en zonas de riesgo de desastre por
deslizamientos de laderas e inundaciones. Aunque hay diagnósticos generales realizados
por organizaciones como CARE Ecuador y el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Guayaquil a través de su Dirección de Gestión de Riesgos y Cooperación, en
el marco del programa DIPECHO, no hay diagnósticos con base en las vulnerabilidades
ambientales y capacidades para enfrentar una situación de riesgo de desastre de parte de las
familias que habitan en Nueva Prosperina. Es necesario un diagnóstico al respecto para
establecer estrategias de emprendimientos sociales con enfoque ambiental considerando
los beneficiarios directos e indirectos de la zona.
Justificación
La relevancia de este estudio reside en que se localiza en una zona de riesgo por
deslizamiento e inundaciones donde reside un grupo considerable de familias con carencia
de recursos, lo cual implica escasos servicios básicos y condiciones inseguras en relación a
cómo están construidas y situadas sus viviendas; con un alto nivel de riesgo debido al
desconocimiento de sus amenazas y factores de vulnerabilidad, así como las limitantes que
poseen para recuperarse con posterioridad a los desastres (CARE Nederland, 2012, pág. 7
y Chuquisengo, Ferradas, 2007, p. 20)
Por tanto, uno de los medios para la prevención de desastres, es mirar el eje ambiental
por el cual es “posible mitigar los efectos de amenazas inmodificables, mediante la
intervención de la vulnerabilidad y resiliencia de los elementos expuestos, y (…) prevenir
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la generación de amenazas, mediante la modificación de los procesos de deterioro
ambiental y la adecuada modelación de la naturaleza” (Maskrey, 1993).
El diagnóstico de la vulnerabilidad ambiental incluye recomendaciones que contribuyan
a fortalecer las capacidades de los habitantes para disminuir su vulnerabilidad ambiental
frente a la probabilidad de ocurrencia de desastre, que permita a las autoridades
municipales tomar decisiones informadas y sustentadas técnicamente en estrategias,
programas y proyectos que aborden la temática de Reducción de Riesgos de Desastres,
RRD, de forma integral y sostenida en el tiempo vinculando el nivel municipal con el
local/barrial abordando el enfoque ambiental.
Con este diagnóstico y propuesta de estrategias para reducir la vulnerabilidad
ambiental de los pobladores, se pretende aportar al proyecto Fortalecimiento de
capacidades de preparación y respuesta en barrios peri-urbanos vulnerables y estructuras
organizadas del Cantón de Guayaquil, Ecuador, propuesta por CARE Ecuador y la
Dirección de Gestión de Riesgos y Cooperación y al estudio de vulnerabilidades
ambientales y capacidades de la población ubicada en otras zonas de riesgo de Guayaquil.
Revisión de literatura
La revisión de literatura de la presente investigación contiene información referencial
de temas como: Desarrollo sostenible, desarrollo humano, vulnerabilidad ambiental,
cambio climático, enfoque de riesgo, gestión de riesgo y emprendimientos sociales.
El enfoque de riesgo según Wilches-Chaux (1998, citado en Lavell, s.f) es “el proceso a
través del cual una sociedad, o subconjuntos de una sociedad, influyen positivamente en
los niveles de riesgo que sufren, o podrían sufrir”, esto se relaciona a las condiciones
humanas en las que se vive, las cuales determinan la vulnerabilidad de las personas frente
a las amenazas y los factores del riesgo, que se expresan con mayor profundidad en
condiciones de vida inseguras y sobre todo de pobreza.
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Lavell (s.f) define el riesgo como “una construcción social y el resultado de
determinados y cambiantes procesos sociales derivados en gran parte de estilos y modelos
de desarrollo, en general, de procesos de transformación social y económica”, además
indica que la Gestión de Riesgo “debería ser considerado dentro de los marcos del
desarrollo y de su gestión sectorial, social, ambiental y territorial” (Lavell, 2007, p. 26).
Además “la vulnerabilidad determina la intensidad de los daños que produzca la
ocurrencia efectiva del riesgo sobre la comunidad” (Wilches-Chaux, 1989).
La vulnerabilidad, según Lavell, se reﬁere a la predisposición de los seres humanos, sus
medios de vida y mecanismos de soporte a sufrir daños y pérdidas frente a la ocurrencia de
eventos físicos potencialmente peligrosos (s.f).
Según Wilches-Chaux (1993), la vulnerabilidad es “ser vulnerable a un fenómeno
natural es ser susceptible de sufrir daño y tener dificultad de recuperarse de ello” y se da:
1) Cuando la gente ha ido poblando terrenos que no son buenos para vivienda, por
el tipo de suelo, por su ubicación inconveniente con respecto a huaycos,
avalanchas, deslizamientos, inundaciones, etc.
2) Cuando ha construido casas muy precarias, sin buenas bases o cimientos, de
material inapropiado para la zona, que no tienen la resistencia adecuada, etc.
3) Cuando no existe condiciones económicas que permitan satisfacer las
necesidades humanas (dentro de las cuales debe contemplarse la creación de un
hábitat adecuado (Pág. 8).
También definida como “el grado de pérdida de un elemento dado o conjunto de
elementos de riesgos, como resultado de la presencia de un peligro ambiental y/o
fenómeno natural de magnitud determinada” (Foro Ciudades Para La Vida, UNHABITAT, 2002).
De acuerdo con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD,
2004) la gestión de riesgo se define como:
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El conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos
operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar
políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de
amenazas naturales y desastres ambientales y tecnológicos consecuentes”.
También el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, define la gestión del
riesgo como “un modelo de desarrollo económico y social sostenible ya que los desastres
son el resultado de sumar el riesgo y la vulnerabilidad económica, social y territorial de la
población” (Gestión del conocimiento para la igualdad de género, PNUD, 2010).
Por otro lado, la Comunidad Andina define el riesgo de desastre como:
Un resultado que emerge del desarrollo, es decir, no es una condición que surge
repentinamente por factores o agentes externos al proceso de desarrollo, sino que es
la consecuencia acumulada de los procesos políticos, económicos y sociales que
tienen lugar en el territorio (Proyecto Predecan, 2009).
Por tanto la gestión de riesgos debería contemplarse en un marco de desarrollo
sostenible el cual en el informe Brundtland se define como “aquel capaz de satisfacer las
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para
atender sus propias necesidades” (CEPAL, 2010). Esto exige que las necesidades
socioeconómicas vayan de la mano con la protección del ambiente y las formas de uso de
los recursos naturales. Depende de una “interacción equilibrada entre la sociedad y la
naturaleza, de manera que la intervención humana no impacte negativamente en la
naturaleza y que esta, a su vez, no se transforme en una amenaza para la sociedad”
(Proyecto PREDECAN/GTZ, 2010).
Ya que “la relación entre pobreza y medio ambiente es circular: la pobreza está en la
base de algunos importantes problemas ambientales, y los pobres son los más afectados por
la degradación del medio ambiente” (CEPAL, 2007) Por lo cual la prevención es una
estrategia fundamental para el desarrollo sostenible, permitiendo “compatibilizar el
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ecosistema natural y la sociedad que lo ocupa y explota, dosificando y orientando la acción
del hombre sobre el medio ambiente y viceversa” (Maskrey, 1993).
Acotando, Duque expone que “parte del mejoramiento de las condiciones de vida del
ser humano es lograr un mayor nivel de seguridad y supervivencia en relación con las
acciones y reacciones del entorno, lo cual se logra a través de la comprensión de la
interacción del mismo con el medio ambiente” (1990 citado por Maskrey, 1993).
Además el desarrollo humano según Sánchez (2011, p. 7) “reivindica el derecho que
tienen las personas, para que en un contexto de libertad les sea posible potenciar sus
capacidades, oportunidades y forjar espacios para la participación en la toma de decisiones
sobre su futuro individual y colectivo”, por lo cual “mirar el desarrollo humano con
perspectiva local contribuye a la competitividad y al desarrollo social de los territorio (….),
quienes allí habitan podrán tener mayores condiciones para desarrollar sus capacidades y
potencialidades (Sánchez, 2011, pág. 15-16).
Aquí entra el concepto de Gestión Local del Riesgo el cual “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), permitiendo a los pobladores sentirse incluidos en los procesos de desarrollo local.
Además el PNUD (2010) destaca la necesidad de incluir a las mujeres y sus necesidades
en la planificación de medidas para la gestión del riesgo y en los procesos de toma de
decisiones relacionados que pueda proporcionar tanto a las mujeres y hombres un
desarrollo humano en que puedan desarrollar todo su potencial y llevar una vida productiva
y creativa de acuerdo a sus necesidades e intereses (PNUD, 2007), ya que su papel de
cuidadoras del hogar “las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad ante
inundaciones, deslizamientos y terremotos, que afectan principalmente a las viviendas”
(PNUD, 2010).
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Para lograr dicho desarrollo es necesario facilitar su participación, dotar de
conocimientos, información y capacidades a los hombres y mujeres de Nueva Prosperina
con el fin de lograr un desarrollo equitativo y disminuir la vulnerabilidad tanto de hombres
como de las mujeres, levantando alternativas estratégicas que involucren el enfoque
ambiental como medio para mitigar y prevenir deslizamientos.
En el Art, 302 del COOTAD, se establece en el Capítulo III; La Participación
Ciudadana en los Gobiernos; Autónomos Descentralizados:
Participación ciudadana.- La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán
participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y
gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los
gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso
permanente de construcción del poder ciudadano.
Reconoce todas las formas de participación sean en barrios y comunidades, incluyendo
principios de igualdad con el objetivo de conocer y establecer prioridades de desarrollo.
Según el punto 7 de los Objetivos del Desarrollo del Milenio: “Garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente” (UNDP), el Ecuador defiende el respeto a la
naturaleza, la diversidad cultural y la responsabilidad compartida.
En el art. 390 de la Constitución Política de Ecuador de 2008 consta:
El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a
los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante
la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el
objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.
Así como se deben realizar y coordinar “las acciones necesarias para reducir
vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos
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derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional” (Secretaría de Gestión de
Riesgos, Resolución No. SGR-072-2013).
Además encontramos en la Constitución de la República del Ecuador, Capítulo séptimo,
los Derechos de la naturaleza en el Art. 71 y Art. 72:
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o
jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas
naturales afectados.
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados
por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los
mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
Existen experiencias en otras ciudades como Manizales en Colombia, con amenazas de
deslizamiento, el cual demuestra que es posible establecer estrategias de mitigación en
base a la participación comunitaria, donde se estableció el Programa "Guardianas de las
Laderas", el cual consiste en la concientización de la población mediante las madres de
familias, recibiendo capacitación técnica, social y ambiental para la adecuada convivencia
en las laderas para así fomentar una cultura ciudadana en prevención del riesgo y obtener
una mejor capacidad de respuesta, además esta actividad les representaba un ingreso
económico (Mejía, Giraldo y Trujillo, 2006).
A diferencia de en el Valle del Rímac (Lima, Perú) donde gobierno central se enfocaba
sus acciones en los efectos ocasionados por el desastre más no en las causas; abasteciendo
de alimentos, medicinas y construcción de viviendas, lo cual aumento la vulnerabilidad de
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los pobladores, lo cual demuestra que “sólo cuando las decisiones se toman a nivel
comunal y filtran para arriba es posible evitar las ineficacias que resultan cuando se
implementan acciones locales en base a decisiones centralizadas” (Maskrey, 1993), dado
que se toma en cuenta las necesidades de la comunidad y se trabaja desde la comunidad.
Objetivos
Objetivo general
Diagnosticar las vulnerabilidades ambientales y las capacidades de las familias y la
comunidad para promover estrategias comunitarias ambientales orientadas a la mitigación
y prevención de deslizamientos e inundaciones en Nueva Prosperina.

Objetivos específicos

1. Conocer las condiciones de la vulnerabilidad ambiental de familias frente a la
amenaza por deslizamientos e inundaciones.
2. Identificar las capacidades de las familias que habitan en zonas de riesgo de Nueva
Prosperina para reducir la vulnerabilidad ambiental ante las amenazas por
deslizamientos e inundaciones.
3. Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las personas, sus medios de
subsistencia y bienes e infraestructura frente a riesgos de deslizamientos y de
inundaciones por medio de estrategias comunitarias de prevención y mitigación,
contribuyendo al manejo sostenible del ambiente.
Preguntas de investigación
¿Qué vulnerabilidades presentan los habitantes de Nueva Prosperina frente a
deslizamientos de laderas e inundaciones?
¿Cómo afecta la actividad humana en la propensión de deslizamientos de laderas e
inundaciones y qué actividades pueden ayudar a disminuirla en relación con el medio
ambiente?

16
¿Qué capacidades necesitan desarrollar los habitantes de Nueva Prosperina en
relación al medio ambiente para disminuir los riesgos por deslizamiento de laderas y por
inundaciones?
¿Cómo el cuidado del medio ambiente puede aportar a reducir o evitar deslizamientos
de las laderas e inundaciones en Nueva Prosperina?

Metodología de investigación

Es una investigación aplicada, pues busca validar la metodología de investigación
utilizada anteriormente para el diagnóstico de vulnerabilidades y capacidades en el Cerro el
Jordán de la ciudad de Guayaquil.

Enfoque metodológico

El trabajo se realizó con un enfoque mixto debido a que el problema es complejo y con
el fin de alcanzar una mayor validez en el estudio. La investigación tendrá una “ejecución
concurrente”, es decir, la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos se
realizará de forma paralela y separada (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p. 559-560).
La presentación de datos, la interpretación y la discusión combinarán los resultados
cuantitativos y cualitativos, con un énfasis cualitativo, al igual que la propuesta de
estrategias de reducción de riegos (Hernández et. al., 2010).

Las fases de la investigación son:
I. Diagnóstico de vulnerabilidad ambiental de las familias ante el riesgo de
deslizamientos e inundación en Nueva Prosperina.
II. Diagnóstico de las capacidades de las familias para reducción de riesgos en Nueva
Prosperina.
III. Propuestas de estrategias para la reducción de riesgos de desastres dirigidas a los
actores sociales a partir de los diagnósticos de vulnerabilidades y capacidades.
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Para levantar la información de la primera y segunda fase se realizó una encuesta a
pobladores de Nueva Prosperina que se encuentran en zonas de riesgo.
Muestra
El muestreo se realizó de acuerdo a los objetivos de la investigación, dividiendo el total
de la muestra representativa de familias que se encuentran en lugares de situación de riesgo
por deslizamientos o inundaciones en Nueva Prosperina, dispersas entre las etapas de
riesgo: 10, 8, 7, 6, 4, y 2.
Se realizó un muestreo aleatorio, siendo el universo de familias de 4502 en las zonas de
riesgo, la magnitud de la muestra de 297, con un intervalo de confianza de 95% y con un
margen de error del 5.5%. Se aplicó un número mayor de encuestas obteniéndose datos
válidos de 305 familias.
Técnicas e instrumentos de recopilación de información
Además de la revisión a la información proporcionada por la propuesta de DIPECHO
(CARE Nederland, 2012), e información estadística del censo 2010 de la zona de estudio,
se recogieron datos mediante:
a) Cuestionario de encuesta de vulnerabilidades (económica, social y ambiental), y
capacidades a la muestra representativa de familias que se encuentran en lugares de
situación de riesgo, adaptando el formato utilizado en la investigación Vulnerabilidades y
capacidades para desarrollar emprendimientos sociales que reduzcan el potencial riesgo
por deslizamiento en el Cerro El Jordán. Según el cuestionario realizado se evaluaron
factores sociales, económicos y ambientales a partir de la información recopilada
concerniente al abastecimiento de agua, servicio de desagüe, uso y condiciones del suelo,
crías de animales, entre otros. Y las capacidades, vinculadas con los conocimientos
actitudes y prácticas entorno a la gestión del riesgo de deslizamientos.
b) Guía de observación de estado de las viviendas donde habitan las familias de la
muestra adaptando la Guía de observación de las viviendas elaborada para la investigación
en el cerro El Jordán.
d) Guía de entrevista con expertos y actores sociales que viven o actúan en la zona
sobre su conocimiento sobre las posibles amenazas de deslizamiento de laderas y las
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vulnerabilidades existentes en relación al ambiente. Se documenta la percepción de los
expertos sobre las capacidades familiares, comunitarias e institucionales para enfrentar las
amenazas, las estrategias con base comunitaria que posibiliten la reducción de riesgos,
como también, la posibilidad y voluntad de participación en dichas estrategias desde un
objetivo ambiental.
e) Guía de grupo focal con diferentes actores comunitarios (uno con líderes
comunitarios de ambos sexos y otro con habitantes hombres y mujeres) acerca de los
riesgos de desastre en las diferentes zonas, conocimientos y capacidades de enfrentar estas
amenazas, medios de mitigación con enfoque ambiental, prácticas humanas que agravan
las zonas de alto riesgo.
Categorías de análisis
Las principales categorías de análisis y las variables con las que se relacionan:


Gestión de riesgos: riesgo, amenaza, vulnerabilidad, capacidad, desastre,
resiliencia, desarrollo sostenible.



Capacidad de las familias para enfrentar los riesgos: conocimientos e
información sobre riesgos de desastres, actitudes y prácticas respecto al riesgo,
capacidad de gestión del riesgo y existencia de planes de prevención y
reducción de riesgos.



Vulnerabilidad ambiental: Eliminación de basuras, crianza de animales, factores
físico ambientales, localización de las viviendas, materiales de las viviendas,
uso del suelo, construcción de la vivienda en el terreno, abastecimiento de agua
potable, alcantarillado, vegetación de la zona (siembras).

Análisis de los datos
El análisis de los datos provenientes del levantamiento de campo en la Cooperativa
Nueva Prosperina sobre vulnerabilidades ambientales y capacidades de las familias que
habitan, se realizó integrando los datos cuantitativos y cualitativos, mediante estadística
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descriptiva. Se establecieron frecuencias, promedios y tendencias para el análisis de datos
cuantitativos.
El análisis de los datos cualitativos se desarrolló estableciendo relaciones entre las
categorías de análisis y resultados de las encuestas empleadas.
Resultados
La presentación de resultados se estructura de acuerdo a las variables de estudio
relacionadas al enfoque ambiental y reflejados en los instrumentos de recolección de datos;
en primer lugar constan los resultados derivados de la encuesta general de la investigación
y luego, los provenientes de las entrevistas.
Terreno
La zona de Nueva Prosperina ocupa un territorio de 378.37 Ha, el cual forma parte del
ecosistema denominado pie de montaña, con características de suelo accidentado con
fuertes pendientes, canales y una profusa vegetación boscosa originaria (Plan Estratégico
de Nueva Prosperina 2012-2014).
En Nueva Prosperina se encuentra la Cooperativa Nueva Prosperina que según
información proporcionada por la Dirección de Gestión de Riesgos y Cooperación del
GAD Municipal de Guayaquil a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEC
tiene 25.590 habitantes distribuida de la siguiente manera:
Población de Cooperativa Nueva Prosperina
Número
Habitantes
Etapa 1
2.734
Etapa 2
5.108
Etapa 3
2.919
Etapa 4
2.061
Etapa 5
1.291
Etapa 6
2.464
Etapa 7
3.080
Etapa 8
1.031
Etapa 9
638
Etapa 10
4.264
La Dirección de Gestión de Riesgos y Cooperación del GAD Municipal de Guayaquil
identificó que las etapas 2, 4, 6, 7 y 8 se encuentran en riesgo de inundación, donde se
encuestó a un total de 196 familias, y la etapa 10 en riesgo de deslizamiento de laderas en
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la cual se aplicó la encuesta a 109 familias. Se identifica a la etapa 10 (cerro) y a la etapa 6
(zanja) como las zonas de mayor riesgo en Nueva Prosperina (Plan Estratégico de Nueva
Prosperina 2012-2014.

Imagen 1. Se muestra el mapa de Nueva Prosperina con las 10 etapas en las que se
divide limitadas. En las cuales la etapas 1, 4, 6, 7 y 8 señaladas con celeste son las etapas
con riesgo de inundaciones a diferencia de la etapa 10 señalada en rojo con riesgo de
deslizamiento de laderas.
Entre los principales problemas que agravan la vulnerabilidad ambiental en relación al
deslizamiento de laderas en Nueva Prosperina, se encuentran cuatro que se reflejan en la
entrevista al Director de Gestión de Riesgos y Cooperación del Municipio de Guayaquil y
en las respuestas a la encuesta realizada:
“desforestación del cerro, trabajo anti técnico, tercero (...) pozo séptico si es que
saturan los suelos que por esas áreas todavía no tienen sistemas de alcantarillado y cuarto
las (…) estructuras o los o las construcciones precarias que existen en estas viviendas,
hacen que estos sectores sean más vulnerables”.
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Siendo la actividad humana uno de los factores que “aumenta la vulnerabilidad de las
familias y hacer un crecimiento que no tiene el control que no es planificado entonces no
se toma en cuenta criterios técnicos de construcción, criterios técnicos de sitios, tal vez de
hidrología del sitio” (Entrevista a Jefe de Procesos de Conservación del Capital Natural)
En el gráfico 1 se muestran los valores de la etapa 10 separado del resto las etapas en la
cual el 38% de las viviendas se encuentra asentada en terreno plano, seguido de un 26%
que se sitúa en pendientes detrás de las casas, un 20% en pendientes delante de la casa y en
menor porcentaje de un 5% de viviendas que se encuentran ubicadas en terreno hundido.
Según el mismo entrevistado el suelo de la etapa 10; además de estar compuesta por
arcilla y limo; en épocas de lluvias; “se satura, se humedece demasiado y la arcilla tiene
una particularidad que con el agua reacciona, coge cuerpo, coge volumen, entonces eso lo
hace que también (…) provoquen deslizamientos”.
El 93% de los pobladores destina su terreno solo a vivienda, mientras el 4% de la
población la aprovecha adicionalmente para un negocio, ya sea bazar, tienda, comedor,
entre otros.
Todas estas construcciones, excavaciones, sobrecargas, rellenos y debido a estructuras
realizadas en las laderas sin un debido estudio previo, desencadenan deslizamientos de
laderas. Ya que:
Todo corte de laderas produce variación en el estado de esfuerzo y, por ende, de
equilibrio del terreno, y cuando no se estabiliza adecuadamente se pueden producir
agrietamientos, deformaciones, hundimientos, desequilibro de masas” entre otros
los cuales son comportamientos que dan señal a un posible deslizamiento de laderas
poniendo en riesgo la vida de los pobladores (Campos, 2011).
El estado del suelo del 61% de hogares encuestados se encuentra erosionado, lo
cual puede ser causado por agentes naturales o humanos, provocando la pérdida de soporte
de fundación de estructuras, pavimentos, rellenos y otras obras de ingeniería, mientras que
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el 33% se encuentra agrietado, agravando la vulnerabilidad ambiental en la zona en
relación al riesgo de deslizamiento de laderas.
Adicionalmente, el 52% de las familias tiene el terreno rellenado, a diferencia del 39%
de las familias que solo lo mantiene con tierra.

Terreno
Etapa 10

Etapas 2,4,6,7 y 8
117

28 24

23

4 2

6

1 2

42
22 26
2
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Pendiente atrás de la delante de delante de
la calle
atrás de la casa
la casa la casa ,
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Plano ,
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pendiente
atrás de la
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Fuente: Encuesta a 305 familias "Estudio Nueva Prosperina"
Elaboración: Larrea Valeria, 2013

Gráfico 1. Terreno. Presentación de los resultados de la ubicación de la vivienda
del encuestado en base al terreno, dividida en etapa 10; la cual se encuentra en riesgo de
deslizamiento de laderas; y etapas 2, 4, 6, 7 y 8; las cuales representan riesgo de
inundaciones.
En las etapas 2, 4, 6, 7 y 8, que se encuentran en riesgo de inundación, el 60% de las
viviendas se encuentra ubicado en terreno plano, seguido por el 13% de viviendas con
pendientes delante de las viviendas, y un 12% viviendas con pendientes detrás de la casa y
viviendas con territorio hundido. Estos asentamientos informales por lo general van
generando una reducción de la sección hidráulica o cauce de los ríos y quebradas, lo cual
constituye a uno de los factores que contribuyen a la generación de inundaciones en el
sector.
El Director de Riesgos y Cooperación aportó con las razones por las que se producen
estas inundaciones en la zona:

1
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“Porque como está en las partes bajas de la cordina o cordillera ChongónColonche […] son ahí donde las escorrentías naturales llegan y ellos se han asentado en
los sitios de inundaciones en unos casos en otros casos han invadido las escorrentías
naturales se han asentado sobre las escorrentías o cerca de las escorrentías, lo que
permite que cuando hay lluvias intensas, las escorrentías naturales no sean normales y
existe cierto represamiento y ahí vienen la inundaciones.”
En estos sectores el 83% de los pobladores destina su terreno solo a vivienda, a
diferencia del 13% que lo usa adicionalmente para algún tipo de negocio. En época
invernal se ven expuestas a la perdida de bienes o de su sustento diario para proveerse de
alimentos.
El 78% del estado del suelo donde se encuentran las viviendas está erosionado y el 21%
se encuentra con grietas. Según la Organización Mundial de salud (OMS) la “escasa
capacidad de la tierra para absorber la lluvia, por ejemplo, debido a la erosión o al
revestimiento con cemento” es uno de los factores modificadores de la vulnerabilidad en
relación a las inundaciones.
Con relación a la construcción/estructura de las viviendas la cual influye en gran medida
la estabilidad de las casas y la vulnerabilidad ambiental frente al riesgo de deslizamiento de
laderas e inundaciones, la ladera se encontrará en condiciones estables mientras las fuerzas
resistentes (el peso del material del que se conforma la ladera); eso se da cuando el peso de
construcciones sobre la misma (casas, edificios, entre otros) es menor a la fuera que ejerce
en el interior de la ladera (CENAPRED, 2001, pág. 8), considerando que el 48% de las
viviendas están construidas con estructura de hormigón armado, mientras que el 28% es de
estructura de madera y el 17% de hierro. El 95% de las viviendas tiene techos de Zinc, el
53% pisos de cemento y el 41% paredes de bloques. . Asimismo el 90% de las viviendas es
de una planta y el 10% de dos pisos.
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Además el 67% de los terrenos de las viviendas se encuentra rellenado, mientras el 31%
es solo de tierra. El 78% de los suelos donde se están establecidas estas viviendas se
encuentra erosionado, por lo que la vulnerabilidad ambiental aumenta ya “un ambiente
altamente modificado por el hombre es en gran medida susceptible a la ocurrencia de
procesos de remoción” (CENAPRED, 2001, pág. 8).

Estructura de la vivienda
Caña

Hormigon armado

Mixta

0%

Madera

Hierro

Ladrillo

2%

17%

48%
28%
5%

Fuente: Encuesta a 305 familias "Estudio Nueva Prosperina"
Elaboración: Larrea Valeria, 2013

Gráfica 2. Presentación de los resultados de la estructura de las viviendas,
agrupando los valores de forma general en relación a las etapas con riesgo de
deslizamiento de laderas e inundaciones.

Elaboración: Larrea Valeria, 2013

Tabla 1. Se ha tomado de forma general los datos según los resultados de las
encuestas. Dividiendo por bloques: cubierta, paredes y pisos, dando a conocer los
materiales con los que mayormente se construyen las viviendas.
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De las 305 familias encuestadas el 46% reconoce que su casa se encuentra en estado
regular, mientras el 37% percibe que su casa se encuentra en buen estado y el 17% en mal
estado.
Servicios en las viviendas
“A veces por el asolamiento, el mismo cauce que va basura, lleva lino pero no a
veces, no es tanto eso sino la misma población que le falta un poco la cultura de cómo
evacuar los desechos sólidos y hace que estas alcantarillas, que estos drenajes naturales
los tomen como botaderos de basura”. (Entrevista a Director de Riesgo y Cooperación).
En cuanto a servicios de eliminación de aguas servidas, el 72% de las familias cuenta
con pozo séptico en su vivienda, el 24% tiene pozo ciego y el 3% cuenta con
alcantarillado.
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Eliminación de aguas servidas
0%

0%

Pozo séptico
Pozo ciego

24%

Por alcantarillado
Tubería a la calle
Basenilla
72%

Ninguno
No sabe

Fuente: Encuesta a 305 familias "Estudio Nueva Prosperina"
Elaboración: Larrea Valeria, 2013

Gráfico 3. Porcentaje de servicio de eliminación de aguas servidas en las viviendas
de las etapas en riesgo de inundación y de deslizamiento de laderas.

Del 72% de las familias cuyas viviendas tienen pozo séptico, el 48% corresponde a las
viviendas ubicadas en zonas de riesgo por inundaciones, lo cual en época de invierno
gracias a las inundaciones puede afectar la salud de las personas.
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En lo concerniente al abastecimiento de agua, se observa que todas las familias tienen
acceso al agua, el 69% de las familias tienen agua por medio de tuberías dentro de la
vivienda, a diferencia del 29% que se abastece por tuberías fuera de la vivienda, y 2% se
abastece de agua por otros medios como tanqueros. Pero el problema radica en el escaso
porcentaje de hogares con alcantarillado, lo cual acarrea problemas de infiltraciones de
agua en el terreno. Es importante resaltar que el 77% de las familias de la muestra tratan el
agua que consumen, ya sea hirviéndola (50%), clorándola o con bactericidas (43%), a
diferencia del 23% que respondió negativamente.
En cuanto a la eliminación de desechos sólidos en el gráfico 4. Podemos ver que en la
El 93% de las familias encuestadas entrega la basura a Puerto Limpio según las encuestas
realizadas, pero los pobladores de la zona aseguran que existe contaminación por los
desechos que botan algunas familias, comerciantes y funcionarios del MIDUVI en la zona.
Y sólo un 4% quema la basura y resulta interesante que hay un 3% de la muestra que dice
reciclar la basura.
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Fuente: Encuesta a 305 familias "Estudio Nueva Prosperina"
Elaboración: Larrea Valeria, 2013

Gráfico 4. Presentación de los resultados de la disposición de la desechos,
dividida en etapa 10; la cual se encuentra en riesgo de deslizamiento de laderas; y etapas 2,
4, 6, 7 y 8; las cuales representan riesgo de inundaciones.
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Además uno de los pobladores certifica que “en el tiempo que no es invierno esa basura
que queda ahí y el recolector no se la lleva, termina contaminando y con olores fuertes por
el sol, y puede enfermar a la gente”, mientras otro expresó que en invierno “toda la basura
que está ahí con el fluido del agua de la bajada y toda esa agua, la basura va a ciertos
sectores que se estacan e impiden el proceso del agua, su circulación y todo eso” (Grupo
focal a habitantes de la comunidad).
Crianza de animales y Vegetación de la zona
La cría de animales no es considerada una actividad comercial dado que el 98% de las
familias encuestadas no cría animales como un medio productivo, el 96% no cría ningún
tipo de animal comercial o doméstico.
En las etapas de riesgo de inundación solo dos familias crían chanchos o patos para su
venta con un 1% de participación, mientras que del 99% de las personas que no crían
ningún tipo de animal para su venta. La etapa 10 no se diferencia de las demás,
representando un total de 3% en la cría de animales entre los cuales se encuentran las
gallinas y patos, a diferencia del 97% que no tienen crías de animales.
En la zona la presencia de áreas forestales es escasa, existe un 78% de las familias
encuestadas que no siembran ningún tipo de plantas, seguido por un 22% de familias que
siembran productos para autoconsumo. De aquellas familias que tienen siembras o huertos,
el 96% los tiene para autoconsumo y 4% lo destina a la venta.
En la etapa 10, de las personas que siembran algún tipo de plantas en sus viviendas el
48% de las familias tienen plantas frutales. El 24% siembran plantas medicinales y el 12%
ornamentales; los porcentajes restantes están destinados a familias que tienen más de una
categoría de plantas entre sus cultivos, entre las cuales también encontramos hortalizas. En
las otras etapas en las cuales el porcentaje de producción de plantas frutales es de 35%,
seguido por plantas medicinales con un 23%, un 11% tiene hortalizas y los porcentajes
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restantes va destinado a familias que siembran más de un tipo de planta, ya sea
medicinales, frutales, hortalizas u ornamentales.
Capacidades: Conocimiento
Derrumbes
En el grupo focal con pobladores del sector hombres y mujeres, uno de ellos aseguró
“En el sector de nosotros no hay vulnerabilidad, no es vulnerable” y otra persona acotó
“aquí no hay lomas, para decir esa loma corre riesgo”. Solo el 12% reconoce que hay
peligro de derrumbe en donde vive, a diferencia del 62% que aseguró no encontrarse en
riesgo de derrumbe, mientras el 26% no lo sabe. Es más en el grupo focal realizado a los
habitantes de la comunidad uno de los participantes aseguro ser un sector no vulnerable.
Sin embargo el valor que representa a los pobladores que aseguran que se ha presentado
algún derrumbe en un punto cercano a su vivienda es mayor, siendo el 41% y de ellos el
64% vive en la etapa 10. No obstante sólo el 31% de la muestra que vive en la etapa 10
afirmó que habían existido deslizamientos en la zona.
En caso de que se presentara un derrumbe entre los valores más predominantes; el 33%
correría fuera de su casa, el 10% buscaría un lugar seguro o evacuaría. Sin embargo es
preocupante que un 34% contestó que no sabe qué hacer. De las 109 personas solo una, de
sexo femenino, ha recibido capacitación respecto a qué hacer si se encuentra en una
situación de riesgo, la misma que reconoce que se encuentra en una zona de riesgo de
derrumbe y se encuentra entre el porcentaje de personas que correría fuera de la casa.
El 5% de las personas encuestadas aseguran que los pobladores de la zona se encuentran
preparados para enfrentar una situación de derrumbe, 3 de ellas no sabe si se encuentran en
zona de peligro y 2 aseguran que no hay peligro.
El 93% reconoce que los pobladores no se encuentran preparados, por lo que podemos
evidenciar que hay un alto nivel de desconocimiento frente a una situación de derrumbe.
Esto se debe a que “no existe una información y una educación de la comunidad de los
habitantes en torno a: cuáles son los factores de riesgo frente a amenazas naturales o
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antrópicas, evidentemente la gente va a tener menos posibilidades de prevenir, menos
posibilidades de organizarse” (Entrevista a funcionario de ONG, 2013).
Inundaciones
A diferencia de la percepción de las personas hacia los derrumbes en la zona donde
viven el riesgo de inundación lo tienen más latente.
De 196 personas entrevistadas, 113 aseguran que se han presentado inundaciones en
Nueva Prosperina, cabe recalcar que esto se debe a que “estos sectores que son propensos a
inundación y que no tienen los debidos drenajes, aparte que no tienen, los debidos drenajes
naturales que tienen son ocupados por vivienda o son rellenados, hicieron que estas áreas
tengan inundaciones fuertes” (Entrevista Director de Riesgo y Cooperación). El 59% de la
muestra dijo que sí y 41% que contestó que no ha habido inundaciones.
Sin embargo solo el 26% reconoce que hay riesgo de inundación en donde vive, a
diferencia del 57% que aseguró no encontrarse en una zona de riesgo, y el 17% no lo sabe.
A pesar de eso, uno de los participantes del grupo focal comento:
“Cuando llueve eso parece rio, eso no es calle, es una sola y se hace un solo canal
que viene de la Miduvi, todo eso es una sola, ahí se desliza, toda esa tierra va
deslizándose, este año hubo una casa de la vecina Anita que se la llevó con
todo una casa de más arriba también pasó por ahí eso era fuertísimo y mi casa
también está en peligro porque mi casa es ya relleno y el agua que viene fuerte sube
hasta acá y va llevándose todo a punto de caer” (Grupo focal con líderes de la
comunidad).
Siendo casas que se encuentran en terreno plano los pobladores aseguran que en época
de invierno “el agua que baja del cerro inunda, todo eso se inunda” acotó uno de los
pobladores en el grupo focal, mientras otro asintió que “se llenan los esteros, canales, y
llegan las inundaciones a las casas cercanas” (Grupo focal con líderes de la comunidad).
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En caso de que se presentara un caso de inundación entre los valores más
predominantes; el 29% no sabe qué hacer; siendo el porcentaje más alto junto con el de
deslizamiento; el 38% correría fuera de su casa, y el 38% buscaría un lugar seguro al igual
que salir de la casa. Entre las 169 personas sólo tres, dos del sexo femenino, han recibido
capacitación respecto a qué hacer si se encuentra en una situación de riesgo, de las cuales
ninguna asegura encontrarse en situación de riesgo de inundación, tampoco consideran que
los pobladores están capacitados para enfrentar esa situación, sin embargo todas aseguran
que hubo inundación cerca de sus casas, resaltando que una reconoce que hubo inundación
alrededor de su casa, sin embargo no logran medir su nivel de vulnerabilidad frente a esta
situación.
El 94% reconoce que los pobladores no se encuentran preparados, de lo que podemos
evidenciar que hay un alto nivel de desconocimiento frente a una situación de inundación.
Además el 51% de las 305 personas encuestadas fueron mujeres, el 83% de ellas son
jefas de hogar, lo cual “las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad ante
inundaciones, deslizamientos y terremotos, que afectan principalmente a las viviendas”,
sobre todo si siendo jefas de hogar necesitan ayuda para moverse, siendo 17 la cantidad de
mujeres con esta necesidad. Es más, de acuerdo a estudios desarrollados, las mujeres, niñas
y niños son 14 veces más propensos a morir durante un desastres que los hombres
(Peterson, 2007, citado por PNUD, 2010).
Causas de deslizamientos
El 59% de las respuestas atribuyó como causa de los deslizamientos al invierno
(lluvias), 21% a la mala construcción y ubicación de las viviendas, 6% menciona que es la
mala construcción de las tuberías de agua, 5% responsabiliza a la construcción del
programa Socio Vivienda (MIDUVI) el cual los pobladores idéntica como causante de
estos impactos en la comunidad (Grupo focal a habitantes de la comunidad, y un 9% no
sabe o no responde.
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Causas de inundaciones
Entre las principales causas para las inundaciones, la muestra identifica las siguientes:
47% el invierno (lluvias), además de que habitantes de la comunidad aseguran que
“solamente en el invierno es que se llenan los esteros, canales, y llegan las inundaciones a
las casas cercanas” (Grupo focal a habitantes de la comunidad), el 30% problemas
vinculados al alcantarillado, el 4% la construcción del Programa Socio Vivienda
(MIDUVI), el 4% la existencia de la zanja, el 3% los terrenos bajos y un 2% la
acumulación de basura donde por parte de los pobladores se reconoce que la basura es un
ente contaminante producto de las actividades cotidianas que ejercen (Grupo focal a
habitantes de la comunidad)
Participación comunitaria
Dentro del estudio se evidencia una participación comunitaria esporádica, según
resultados extraídos del levantamiento de información en territorio, en donde se evidencia
que el 70% de la muestra responde que no participa en actividades comunitarias y el
restante 30% sí lo hace, donde una de los pobladores aporto que una de las fortalezas que
necesita su comunidad es la unión (Grupo focal a habitantes de la comunidad). De aquellos
que sí participan, el 38% lo hace en mingas de limpieza y mejoramiento del barrio, 20% en
eventos deportivos o festejos, 18% en bingos; es más uno de los pobladores dio a conocer
que los bingos se realizan para recolectar dinero y con eso ayudar a esas personas que han
sufrido de deslizamiento o inundaciones (Grupo focal a habitantes de la comunidad), 13%
en reuniones o charlas que convocan instituciones, 8% en actividades religiosas y 3% no
responde. Quienes no participan de las actividades de la comunidad lo atribuyeron a las
siguientes razones: 34% la comunidad no hace actividades, 13% falta de tiempo, 12% dice
no tener interés, otros no se enteran (8%), no hay organización (8%) y 8% no hay unión. A
pesar de ello uno de los moradores acoto “no somos desunidos, sino desorganizados un
poco desorganizados porque cuando hay una emergencia la gente está ahí, por curiosidad
en cuanto sea llegan preguntan y si tienen que meter la mano la meten, bueno unos que
otros” (Grupo focal a habitantes de la comunidad).
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Sin embargo cuando se les pregunto a los pobladores que participaron del grupo focal si
estarían dispuestos a comprometerse a participar para cuidar el medioambiente, dijeron que
si, ya sea “haciendo arbolitos, porque sostienen lo que son las tierras y reduce el calor” u
otras actividades como minga y reciclaje, así como recibir capacitaciones y concientizar a
las personas que ahí habitan de la importancia del ayudar a cuidar el medio ambiente y
mejorar su estilo de vida.
Discusión de resultados
Vulnerabilidad ambiental
De acuerdo al enfoque de riesgo y respondiendo a los objetivos, para caracterizar la
vulnerabilidad ambiental de las familias frente al riesgo por deslizamiento e inundaciones
principalmente por la condición en la que se encuentra el suelo, la localización de las
viviendas, el material de las viviendas, alcantarillado, y la eliminación de basura,
evidenciado vulnerabilidad ante deslizamientos e inundaciones en el 60% de los sectores
que conforman.
Se estableció que el suelo de Nueva Prosperina está compuesto de un material de tierra
arcilloso, el cual tiende a coger volumen, se vuelve fangoso culminando en deslizamiento,
el 72% de las viviendas está asentado sobre terrenos erosionados y en el 28% restante el
terreno presenta grietas, junto con la construido de viviendas muy precarias en la zona, sin
buenas bases o cimientos, de material inapropiado para la zona, y siendo su ubicación el
con pendiente detrás de la vivienda (18%), pendiente adelante (17%), otras ubicadas en
terrenos hundidos o las casas están bajo el nivel de la calle (13%) y solo el 52% de las
viviendas de la muestra está sobre terreno plano, sin tener la resistencia adecuada, los
vuelve vulnerables de acuerdo con Wilches-Chaux (1993), que además defiende que el
hecho de estar ubicados en terrenos que no son buenos para vivienda, por el tipo de suelo,
por su ubicación inconveniente con respecto a huaycos, avalanchas, deslizamientos,
inundaciones ya los hace vulnerables.
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Conocimiento y capacidades
A pesar de la precariedad de dichas edificaciones y que muchas de ellas se encuentran
sobre los drenajes de aguas lluvias, ocasionando derrumbes, el 62% de pobladores
consideran que no están expuestos a una situación de riesgo aunque reconocen que si han
ocurrido deslaves e inundaciones. De acuerdo con Wilches-Chaux (1998, citado en Lavell,
s.f) “la sociedad, o subconjuntos de una sociedad, influyen positivamente en los niveles de
riesgo que sufren, o podrían sufrir”, la población es vulnerable debido a su
desconocimiento en base a los riesgos que pueden sufrir frente a deslizamiento e
inundaciones y qué hacer en caso de ocurrencia de uno, ni cómo recuperarse a uno.
,lo cual según Lavell (s.f) los pone en una situación de vulnerabilidad debido a que sus
medios de vida y mecanismos de soporte no están predispuestos frente a la posibilidad del
peligro de deslizamiento de laderas o inundaciones.
También definida como “el grado de pérdida de un elemento dado o conjunto de
elementos de riesgos, como resultado de la presencia de un peligro ambiental y/o
fenómeno natural de magnitud determinada” (Foro Ciudades Para La Vida, UNHABITAT, 2002).
Sánchez (2011, p. 7) define el desarrollo humano “reivindica el derecho que tienen las
personas, para que en un contexto de libertad les sea posible potenciar sus capacidades,
oportunidades y forjar espacios para la participación en la toma de decisiones sobre su
futuro individual y colectivo” lo cual acota la necesidad de fortalecer las capacidades de
los hombres, mujeres, jóvenes y niños/as de la comunidad para enfrentar posibles riesgos
de deslizamiento de laderas o inundaciones e impulsar el desarrollo de la comunidad.
Conclusiones y Recomendaciones
En Nueva Prosperina, los pobladores viven en zonas de riesgo de desastre por
deslizamientos de laderas e inundaciones debido a la creciente densidad poblacional en
zonas de riesgo, ya que el suelo es característico por tener fuertes pendientes y canales,
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siendo este suelo compuesto de un material de tierra arcilloso, el cual tiende a coger
volumen, se vuelve fangoso culminando en deslizamientos, además de los problemas
ambientales que se presentan en el lugar a causa de los drenajes de aguas lluvias que
provocan inundaciones, calles lodosas, y deslaves.
El nivel de vulnerabilidad ambiental es alto y a él contribuyen las deficientes coberturas
de alcantarillado de aguas servidas y de agua potable, y al desgastamiento del suelo.
Adicionalmente, el estudio reflejó que los habitantes de Nueva Prosperina no conocen las
condiciones de la tierra donde están construidas sus viviendas, lo que los hace
desconocedores de los riesgos y peligros que esto representa en caso de amenazas naturales
o producto de sus actividades humanas sobre la misma. Así como el desconocimiento de
medidas para prevenirlo y mitigarlo.
A pesar de que no ha existido una debida capacitación en temas de prevención o toma
de acciones en situaciones de riesgo y reflejar una participación esporádica en actividades
comunitarias, en diversas intervenciones de la población de Nueva Prosperina si
mencionaron su interés de realizar actividades educativas de carácter ecológico, y de
seguridad ciudadana, donde las mujeres tuvieron una activa participación durante todo el
estudio tanto en asistencia a las actividades programadas como a su participación e
intervención dentro de ellas.
Recomendaciones
Es imprescindible tomar en cuenta un enfoque sostenible para el desarrollo de cualquier
tipo de proyecto y sobre todo para el desarrollo humano, implica el equilibrio entre la
sociedad y la naturaleza. Bajo este enfoque es necesario tener conocimiento en base al
cuidado del ambiente y el uso de sus recursos para no causar un impacto negativo que
repercute en las personas.
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Para lograr el desarrollo de las personas, los moradores deben tener en consideración la
realidad ambiental en la que viven y los posibles impactos que sus actividades cotidianas
generan.
Estudios y planes con enfoque ambiental
Realizar estudios geológicos – geotécnicos e hidrológicos en los diferentes o posibles
asentamientos en la ciudad de Guayaquil en donde se diagnostiquen los niveles de
vulnerabilidad ambiental y la factibilidad del suelo para actividades sociales.
Incluir en elaboración de los Planes de Ordenamiento territorial, zonificar y elaborar
mapas de zonas de riesgo medio y alto, así como acciones estratégicas de mitigación y
prevención de deslizamientos de laderas e inundaciones con planificación comunitaria y de
resiliencia, incluyendo el rol de las instituciones involucradas en el sector sean estos
públicos o privados.
Diseñar planes de Gestión de riesgo vinculando e involucrando la participación
comunitaria, comités, instituciones públicas y privadas, centros educativos, entre otros para
así tener mayor capacidad de respuesta en medidas de prevención, emergencia,
recuperación, reconstrucción y mitigación. Tomando en cuenta las diferentes necesidades
en base al sexo y edad de la población.
Participación comunitaria con enfoque ambiental
La captación y el aprovechamiento de las aguas lluvias por medio de la
participación comunitaria ya que se puede construir con materiales de la zona y la guía de
expertos. Ayuda a Reducir en cierta medida las inundaciones y la erosión disminuyendo la
vulnerabilidad ambiental.
Concientizar a los habitantes de la comunidad en temas de gestión de riesgo y las
medidas preventivas, mitigación, emergencia, recuperación y reconstrucción que deben
tomarse a nivel familiar y comunitario para reducir el riesgo y aumentar la resiliencia,
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fomentando la importancia de la participación de los niños/as, jóvenes, hombres y mujeres
de la comunidad para así fortalecer la participación comunitaria.
Capacitar en asesoría y asistencia técnica a las poblaciones de manera que estas puedan
hacer realidad las soluciones propuestas mediante sus propios esfuerzos, así como
incorporar medidas de protección contra inundaciones y deslizamiento de laderas.
Elaborar un plan de contingencia con los diferentes actores de la comunidad, adultos,
jóvenes y niños que estén interesados en participar, empoderándolos en sus derechos
ciudadanos, capacidades y puedan manifestarse de acuerdo sus intereses, para que sean
ellos mismos los que negocien sus propuestas con las autoridades locales y del gobierno
central.
Diseñar propuestas dirigidos a ejecutar actividades con los habitantes de la comunidad
(niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos) que busquen trabajar en la causa y no los
efectos, por medio de la mitigación como reforestación, reciclaje, manejo de desechos
sólidos, muros de gaviones, mingas y otras prácticas cotidianas que ayudan a cuidar el
ambiente y así a contribuir a la reducción de la erosión del suelo.
Preparar al Comité barrial en medidas y acciones de emergencia en casos de desastres,
así como la evaluación de riesgos, que implica evaluación de daños y a análisis de
necesidades y futuras actividades de recuperación. Y que se preocupen por mantener a la
comunidad informada periódicamente el estado actual de los sectores en riesgo así como
las prácticas inadecuadas que generan riesgos.
Acción institucional
Desarrollar acciones de incidencia hacia MIDUVI y Socio Vivienda para gestionar
medidas adecuadas para la disposición de aguas servidas, excretas y desechos sólidos que
están aumentando la vulnerabilidad y el riesgo de las familias de la zona.
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Construcción de diques y otras formas de defensa como el manejo de cuencas
hidrográficas, reforestación, otros que correspondan al nivel de intervención de
organizaciones comunales en conjunto con las autoridades locales y gobierno central,
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Anexos
Anexo 1: Encuesta

ESTUDIO DE NUEVA PROSPERINA
Sección 1: Identificación de la
encuesta
Encuestador
Registro No.
Fecha de la encuesta:
Etapa:
Hora de inicio de la
encuesta:

de:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Encuestador

Registros
asignados
1 al 26
27 al 52
53 al 78
79 al 104
105 al 130
131 al 156
157 al 182
183 al 209
209 al 234
235 al 261
262 al 286

Sección 2: Introdución
(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.
Cuando el estudio esté concluido se lo dará a conocer a la comunidad.
(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.
Si la persona que responde la encuesta no entiende la pregunta hay que planteársela de
otra manera.
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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.)
Sección 3: Datos de la vivienda

3.1. Dirección de la vivienda

3.2. ¿ Cuántos ambientes tiene la vivienda?

Etapa:
(incluir los espacios que se destinan
para sala, comedor, cocina, baño,
dormitorios, etc)

manzana:
Solar:
3.3. ¿ Cuántos ambientes usa para dormir?
Sección 4: Servicios con los que cuenta la vivienda
4.1. Abastecimiento de agua

4.2. Servicio de desague

4.1.1. Por tubería dentro de la
vivienda
4.1.2. Por tubería fuera de la
vivienda
4.1.3 Por tanquero

4.2.1 Por alcantarillado
4.2.2. Pozo séptico
4.2.3 Pozo ciego

4.1.4 Otra forma

4.2.4 Otro
¿Cuál?

¿Cuál?

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

4.4.1 Fijo

4.5.1 Radio

4.4.2 Celular

4.5.2 Televisión

4.4.3 ¿Cuántos celulares tienen en el hogar?

4.5.3 Periódico

4.3. Servicio de
electricidad
4.3.1. SI
4.3.2. No

4.5.4 Internet
4.5.5 Otro

4.7.1. Sí

4.6. Disposición de la
basura: ¿Qué hace la familia
con la basura?
4.6.1. La entrega al recolector

4.7.2. No

4.6.2. La quema

Si la respuesta es sí ¿cómo?

4.6.3 La entierra

4.7. ¿Trata usted el agua?

4.6.4 La recicla
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4.6.5 La bota
¿Dónde?

Sección 5. Usos de la vivienda
5.1. Usos de la vivienda
5.1.1 Sólo vivienda
5.1.2. Vivienda y taller
5.1.3. Vivienda y negocio
5.1.4. Vivienda y culto
5.1.5. Otro
¿Cuál?
5.2.3. ¿Tienen siembras o huertos?
5.2.3.1. Si
5.2.3.2. No
5.2.3.3. Si responde SI , ¿Cuáles?

5.2. Usos del patio
5.2.1 Crianza de animales
(anotar el número de animales)
5.2.1.1. Chancho
5.2.1.2: Patos
5.2.1.3. Gallinas
5.2.1.4. Otros

5.2.4. Ventas de siembras , cultivos o
huertos
5.2.4.1. Si
5.2.3.2. No

.2.2. ¿Crían los animales para
venderlos?
5.2.2.1. SI
5.2.2.2. No
Sección 6: Propiedad y estado de la vivienda
6.1. Propiedad: ¿La vivienda es?

6.2. ¿ La vivienda cuenta con?

6.1.1. Propia

6.2.1. Escrituras

6.1.1.1.Está pagada
6.1.1.2. La están pagando
6.1.2. Alquilada
6.1.3. Prestada
6.1.4. Propia en terreno de
otro
6.1.5. La cuidan para el
dueño
6.1.6. Otro
¿Cuál?

6.2.2. Certificado de posesión
6.2.3. Otro
¿Cuál?
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6.3. Estado de la vivienda: ¿Usted
considera que la vivienda está …?
6.3.1. En buen estado
6.3.2. En estado
regular
6.3.3. En mal estado
Sección 7: Redes de comercio, relación y comunicación
7.1. ¿ Dónde adquiere las cosas que usan y necesitan para alimentarse, vestirse y
medicinas?
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
7.1.5. Venta ambulante
7.1.6. Por catálogo
Otro ¿Cuál?

Alimentos

Ropa

Medicina

8.1.1.2.
M

8.1.2.
Edad en
años
cumplidos

8.1.3.
Instrucción

8.1.4.
Otros estudios

8.1.5. Discapacidad o
enfermedad
permanente

6

5

4

3

2

1

No.

8.2.1.
Parentesco con el jefe/jefa del
hogar

8.2.2.1.
F

8.2.2.2.
M

8.2.2. Sexo
8.2.3.
Edad en
años
cumplidos

8.2.4.
Instrucción
8.2.5.
Otros estudios

8.1.6. Necesita
ayuda para
movilizarse

8.1.7.2.
Cuenta
propia

8.2.8.2.
Cuenta
propia

8.2.8. Trabajo

8.1.7.1.
Relación de
dependencia

8.1.7. Trabajo

8.2.6. Discapacidad o
8.2.7.
enfermedad
Necesita ayuda
8.2.8.1.
permanente
para movilizarse Relación de
dependencia

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

8.1.1.1.
F

8.1.1.
Sexo

Sección 8: Datos de los hogares
8.1. Información del jefa o jefa de hogar

8.2.8.3.
No
trabaja

8.1.7.2.
No
trabaja

45

8.3.3.3. 8.3.3.4. 8.3.3.5
8.3.1.2.
Monte Remes
.
8.3.2.1. Nueva 8.3.2.2.Otro
Prosperina
8.3.2.3. 8.3.3.1.Bono
Ingresos
8.3.3.2.Jubilación
Ingresos
pío
as
Otros

8.3.3.
Si
tiene
otros
ingre
8.3.4.3.
Tiene deudas
¿con quién?

8.3.4.1.¿Ahorra?¿Cuánto?
8.3.4.2.A qué dedica el ahorro

8.3.4. Ahorros y deudas

6

5

4

3

2

1

8.4.1.Trabaja
No.
en casa

8.4.1.2.
Ingresos

8.4.2.
Trabajo
fuera de
la casa

8.4.3.
Si
tiene
otros
ingre
sos
¿cuán
to

8.4.3.4. 8.4.3.5. 8.4.3.1 8.4.4. Ahorros y deudas
Monte Remes
.
pío
as
Otros

8.3.4.4.
Cuánto es
para cubrir
deudas

8.4.4.4.
8.4.4.3.
Cuánto es
Tiene deudas
para cubrir
¿con quién?
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)

8.3.1.1. ¿En qué trabaja?

8.3.1. Trabaja en casa

8.3.2.
Trabajo
fuera de
la casa

8.3. Información del jefe/jefa del hogar de datos de ingresos y ahorros ( mensualizar los datos que del informante)
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SECCIÓN 9: Arraigo en la Zona
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 cantón de Guayas
Otra provincia
Otro país

¿Dónde?

9.2. Satisfacción con el lugar
9.2.1.¿Se siente a gusto en Nueva
Prosperina?
Sí
No
¿Por qué?

9.3. Dinámica organizativa en Nueva Prosperina
9.3.1.¿Conoce usted qué organizaciones existen en Nueva Prosperina?
Se puede marcar más de una opción
9.3.1.1. Cooperativa
9.3.1.2. Comité
9.3.1.3. Comité de usuarios

9.3.1.7. Grupo
juvenil
9.3.1.8. Liga
deportiva
9.3.1.9. Asociaciones
productivas
comunitarias

9.3.1.4. Promotoras de salud

9.3.1.10. Banco
comunitario

9.3.1.5. Orientadores de los derechos

9.3.1.11. Otro

9.3.1.6. Comunidad de iglesia

¿Cuál?
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9.1.3. ¿De dónde son?

¿Dónde?

Otro sector de
Guayaquil
Otro cantón de Guayas
Otra
provincia
Otro país

9.2.2. ¿Tienen familiares que
viven en otros lugares de
Nueva Prosperina?
Sí
No

9.2.3 ¿Tiene algún negocio propio (Por ejemplo
taller, restaurante, tienda, etc.) en otro lugar de
Nueva Prosperina?
Sí
No

Cuántos
9.3.3. ¿Pertenece usted a alguna de
esas organizaciones?

9.3.4. ¿Participa usted en actividades de la
comunidad?

Sí

Sí

No

No

¿A
cuál?

(Si responde que sí participa) ¿Cuáles?

(Si responde que no participa) ¿Por
qué?

SECCIÓN 10: Capacidades
10.1. Conocimiento de amenazas de deslizamientos (derrumbes) en Nueva Prosperina
10.1.2. ¿En qué lugar (punto de referencia)
10.1.1.¿Recuerda si ha habido
ocurrió el último derrumbe que usted
derrumbes en Nueva Prosperina?
recuerda?
10.1.1.1. Sí
10.1.1.2. No
(Si responde NO, pase a la pregunta 10.2)

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
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10.1.6.2. No
10.1.6.3. No sabe

10.2. Conocimiento de amenazas de inundaciones en Nueva Prosperina
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?

10.2.1.1. 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. Capacitación de la población sobre derrumbes
10.3.1. ¿Ha habido capacitación
sobre qué hacer si hay un
10.3.2. ¿Cómo fue la capacitación?
derrumbe?
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. ¿Usted recibió esa
capacitación?
10.3.5.1. Sí

10.3.5.2. No

10.3.6. ¿Cree usted que la gente que vive
en Nueva Prosperina está capacitada sobre
qué hacer en el caso de un derrumbe?
10.3.6.1. Sí
10.3.6.2. No

10.4. Capacitación de la población sobre inundaciones
10.4.1. ¿Ha habido capacitación
sobre qué hacer si hay una
inundación?

10.4.2. ¿Cómo fue la capacitación?

10.4.1.1. Sí
10.4.1.2. No

10.4.2.1. Buena
10.4.2.2. Mala
¿Por qué?

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?

10.4.5.1. Sí

10.4.6.1. Sí

10.4.5.2. No

10.4.6.2. No
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10.5. Conocimiento de la familia sobre qué hacer en caso de un deslizamiento
10.5.1. ¿Sabe su familia y han conversado con ella respecto a qué hacer si hay un aviso de un
derrumbe?
10.5.1.1. Sí
10.5.1.2. No

¿Qué harían?
No han conversado ¿Por qué?

10.1.3. ¿Cuándo ocurrió el
derrumbe?

10.1.4. ¿Hubo
muertos, heridos o
daños materiales?
10.1.4.1. Sí
10.1.4.2.No

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

10.2.3. ¿Cuándo ocurrió la
inundación?

10.2.4. ¿Hubo
muertos, heridos o
daños materiales?
10.2.4.1. Sí
10.2.4.2.No

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

10.3.3. ¿Cuándo se realizó la capacitación?

10.3.4. ¿Qué institución dio
esa capacitación?
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10.4.3. ¿Cuándo se realizó la capacitación?

10.5.2. ¿Sabe su familia a qué institución
se puede acudir en caso de un derrumbe?

10.4.4. ¿Qué institución dio
esa capacitación?

12.9. Ubicación
Calle principal
Esquinero
Junto a calle secundaria

Hora de término de la encuesta:

12.8.4.Otro. Especifíque

12.8. Estructura de Vivienda
12.8.1.Hormigón armado
12.8.2.Hierro

12.6.4.Otro

12.7. Tipo de terreno
12.7.1.Erosionado
12.7.2.Grietas

12.4. Pisos
12.4.1.Número de Pisos

12.8.3.Madera

12.6. Estado del Terreno
12.6.1. Rellanado
12.6.2. De tierra

12.5. Terrerno
12.5.1.Plano
12.5.2.Hundido
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

12.3. Cubierta
12.3.1.Zinc
12.3.2.Eternit
12.3.3.Losa
12.3.4. Otro ¿Cuál?

12.6.3.Adoquinado

12.2. Pisos
12.2.1.Tierra
12.2.2.Madera
12.2.3.Cemento
12.2.4.Baldosas
12.2.5.Caña
12.2.6.Otro ¿Cuál?

12.1 Paredes
12.1.1. Caña
12.1.2. Madera
12.1.3.Ladrillos
12.1.4.Bloques
12.1.5.Cemento
12.1.6.Otro ¿Cuál?

SECCIÓN 12: Observación de la Vivienda y el Entorno (Se puede marcar más de una opción)
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Anexo 2: Guía de preguntas para grupo focal
Diagnóstico de Vulnerabilidades y Capacidades: Caso Nueva Prosperina
1. ¿Consideran que son vulnerables frente a potenciales desastres (deslizamientos,
inundaciones, otros)? Explique.
a. Su casa
b. Su barrio
c. Su escuela
d. Su punto de reuniones
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
a. Emergencia médica
b. Emergencia económica
c. Emergencia social
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?
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)
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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?
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?
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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 subcentros 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 3: Guía de Entrevistas
En esta guía de entrevistas solo se tomó en consideración la información relevante para el
diagnóstico de vulnerabilidad ambiental.
Origen del asentamiento
1. ¿Podría decirnos qué conoce del fenómeno de asentamientos informales en Nueva
Prosperina?
Diagnóstico de amenazas, vulnerabilidades y capacidades
Amenazas y Vulnerabilidad
2. ¿Cuál es la situación actual de Nueva Prosperina en torno a las amenazas de
deslizamientos e inundaciones?


¿Cuál es el impacto de la actividad humana en la propensión a
deslizamientos de laderas o a inundaciones en Nueva Prosperina?

3. ¿Qué factores sociales incrementan la vulnerabilidad de las familias de Nueva
Prosperina frente a las amenazas de deslizamiento e inundaciones?
Historia de riesgos de desastre en Nueva Prosperina
4. ¿Recuerda algún caso de deslizamiento, inundación o de otro tipo que haya
significado un riesgo a las familias en Nueva Prosperina?


¿Cuándo ocurrieron?



¿Por qué se produjeron?

5. ¿Cómo afectaron estos eventos a las familias en Nueva Prosperina?


¿En el sistema sanitario de Nueva Prosperina?



¿En la salud de la población de Nueva Prosperina?



¿En la infraestructura educativa de Nueva Prosperina?



¿En el sistema económico/comercial de Nueva Prosperina?

Capacidades
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6. ¿Recuerda cómo reaccionaron las familias de Nueva Prosperina ante los eventos
adversos ocurridos?
7. ¿Conoce qué organizaciones intervinieron en respuesta a esos eventos?


¿de qué manera lo hicieron?

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


¿Por qué?



¿Cuáles factores obstaculizan el desarrollo de capacidades sociales en las
familias de Nueva Prosperina?



¿Cómo han manejado la vulnerabilidad social los habitantes de Nueva
Prosperina?

9. ¿Cómo describiría a la comunidad en Nueva Prosperina en cuanto a rasgos de
conducta o de actitud?
Fortalecimiento de capacidades
10. ¿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?
11. ¿A qué grupo de habitantes cree usted que se debería apuntar primero en una
iniciativa de fortalecimiento de capacidades sociales (jóvenes, adultos, mujeres)?
12. ¿Cómo contribuiría el cuidado del medio ambiente a prevenir estos desastres?
13. ¿Qué medios de mitigación serían necesarios desde un enfoque ambiental?
Diagnóstico de capacidades institucionales y comunicación en Nueva Prosperina
14. ¿Qué programas, proyectos o actividades de mitigación o prevención del riesgo de
deslizamientos, inundaciones o hundimientos hay en Nueva Prosperina?


¿Quiénes participan (organizaciones/instituciones/empresas)?
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15. ¿La institución que usted representa ha implementado algún plan de reducción o
prevención de riesgos para Nueva Prosperina?


¿Qué resultados se espera tener con dicho plan?



¿Se construyó de manera participativa? O al menos ¿se socializó con la
comunidad?



¿Con qué otras instituciones u organizaciones se vincula para estas
acciones?



¿La comunidad las conoce?

16. La institución a la que usted representa, ¿ha realizado trabajos de prevención de
riesgos en otras comunidades?
17. En esos casos, ¿cómo se han comunicado con los miembros de la comunidad?


¿Cómo acostumbran explicar o informar acerca de sus intenciones y
procedimientos?



¿Recuerda alguna experiencia concreta de comunicación que nos pueda
comentar?



¿Cómo reaccionó la comunidad?



¿Alguna anécdota en especial?

18. ¿Cómo se sienten ante el reto de la comunicación directa con las comunidades con
las que trabajan?


¿Cuáles cree usted que son sus fortalezas y cuáles sus dificultades o
debilidades como institución?



¿Hay algún detalle o detalles en particular que piensa que deberían ser
tomados en cuenta a la hora de trabajar con los miembros de la comunidad
de Nueva Prosperina?

Propuestas de reducción de riesgos
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19. ¿Qué emprendimientos sociales para reducción de riesgos se han implementado o
podrían implementarse en Nueva Prosperina?
20. ¿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 4: 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
5.

¿Usted recuerda en el último evento de desastres que haya ocurrido en Nueva
Prosperina cómo reaccionaron las familias?

6.

¿Cree usted que las familias de Nueva Prosperina están preparadas para hacer frente a
un desastre natural?
Fortalecimiento de capacidades
7.

¿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?
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8. ¿Cuáles factores obstaculizan el desarrollo de estas capacidades en las familias de
Nueva Prosperina?
9. ¿Cómo contribuiría el cuidado del medio ambiente a prevenir estos desastres?
10. ¿Plan Internacional ha tratado el tema medio ambiente en Nueva Prosperina?
Diagnóstico de capacidades institucionales y comunicación en Nueva Prosperina
11.

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

las capacidades comunitarias, familiares e institucionales en el sector?
12.

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

de las capacidades comunitarias en Nueva Prosperina?
13.

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

las capacidades de sus habitantes indeoenientemente del contexto electoral?
14.

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

participación en las actividades comunitarias?
Propuestas de reducción de riesgos
15. ¿Qué emprendimientos económicos para reducción de riesgos se han
implementado o podrían implementarse en Nueva Prosperina?
16. ¿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 5: Entrevista a Especialista
Objetivo de la entrevista
Introducción
Fecha de la entrevista………………… Duración de la entrevista
GUÍA DE ENTREVISTA
Amenazas y vulnerabilidades
1. ¿Conoce cuál es la situación actual de Guayaquil en torno a las amenazas de
deslizamientos e inundaciones?
2. Según su experiencia, ¿cuáles son los factores ambientales por los que se generan
deslizamientos de laderas e inundaciones?


¿Cuáles de esos factores ambientales incrementan la vulnerabilidad de las
familias de Nueva Prosperina frente a las amenazas de deslizamientos e
inundaciones?

3. ¿Cuál es el impacto de la actividad humana en la propensión a deslizamientos de
laderas o a inundaciones?
Capacidades de las familias para disminuir vulnerabilidades ambientales
4. ¿Qué capacidades considera usted que se deben fortalecer en la población para
disminuir las vulnerabilidades ambientales frente al potencial riesgo de
deslizamientos e inundaciones?


¿A qué grupo de habitantes consideraría como grupo objetivo para el desarrollo
de una iniciativa de fortalecimiento de capacidades ambientales?

5. ¿Qué tipo de programas, proyectos o actividades ambientales podrían ayudar a la
mitigación y reducción de deslizamientos e inundaciones?
6. ¿Cuáles son los posibles aliados estratégicos que podrían intervenir en el desarrollo
de esos programas, proyectos o actividades ambientales?
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Anexo 6: Entrevista Héctor Hurtado
COORDINADOR DE PROGRAMAS PLAN INTERNACIONAL SEDE GUAYAS
Sábado, 09 de noviembre de 2013 - 10h30 am
1. ¿Usted conoce la situación actual de Nueva Prosperina en torno a las amenazas de
deslizamientos e inundaciones?
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
casi siempre hay cinco o seis casas que se caen en cada invierno.
3. ¿La actividad humana a impactado para que haya justamente los deslizamientos e
inundaciones?
Indudablemente, una de las cosas que--- era por hacer mejor en el sentido que existían
estas situaciones de riesgo frente a las quebradas, y que al filo de las quebradas estaban
construidas casa y que veían que pasaba el agua y que los niños se podían caer o que en el
invierno veían que el agua corría y muchas casas como son de madera también corrían el
riesgo de caerse, empezaron a colocar tierra.
5. ¿Qué factores sociales incrementan la vulnerabilidad de estas familias?
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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; 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
Entrevistadora: ¿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?
Entrevistado: Trabajar la de organización. Cualquier proceso de desarrollo de capacidades
para la gestión de los riesgos deben involucrar a todos los actores de la comunidad
incluyendo a los niños, niñas y mujeres, es decir que por ser un tema de seguridad no solo
participen hombres, porque los riesgos y en una situación de emergencia las afectaciones
que podría tener estas situaciones de catástrofe tiene afectaciones diferentes para los niños
y las niñas, hombres y mujeres, y por lo tanto los mecanismos de prevención deben de
considerar los intereses y necesidades tanto por sexo y edad.
Entrevistadora: ¿Cuáles factores obstaculizan el desarrollo de estas capacidades en las
familias de Nueva Prosperina?
Entrevistado: Los centros educativos, empiecen a trabajar los temas de gestión de riesgos,
la elaboración de planes vinculados a los espacios comunitarios, un factor que es una
limitante es que no siempre los centros educativos son un espacio abiertos a la comunidad
donde puedan construir, participar de manera conjunta.
Entrevistadora: ¿Cómo contribuiría el cuidado del medio ambiente a prevenir estos
desastres?
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Entrevistado: Una cultura que valora la vida, que cuida el entorno en el que uno vive, y
que genera una compresión de como el cuidado y protección del mismo, trae enorme
beneficios para las personas, por supuesto que va a generar como una actitud diferente,
como entre todas las personas hacemos lo que tenemos que hacer con mi salud, con el
cuidado personal, cuidado del entorno, va a generar un estilo de vida con mayor calidad, yo
creo que es importante que las personas trabajen ese tema, una de las problemáticas por
ejemplo fuerte en Nueva Prosperina, yo sé que ha ido mejorando pero que todavía toca
trabajar es el tema de la basura, en los barrios el tratamiento de la basura es crítico, esto
también tiene afectaciones respecto al medio ambiente y la salud de las personas.
Entrevistador: Al mismo tiempo, ¿qué medidas o acciones necesarias sostenibles
recomiendan para el fortalecimiento de las capacidades comunitarias? Medidas enfocadas
para el desarrollo.
Entrevistado: La primera medida es establecer un gran de consulta directa a las personas
de la comunidad, a las familias de la comunidad. Saber cómo está el interés por trabajar o
por participar en procesos de fortalecimiento de capacidades. La segunda que me parecería
importante es que cualquier proceso que se busque desarrollar debería tratar de delimitarse
al escenario, barrio o al sector en donde se quiere trabajar. Hay que tratar e concentrar las
actividades de carácter formativo lo más cercano al barrio donde se está haciendo la
actividad. Quizás el trabajo habría que hacer por sectores en Nueva Prosperina.
Otro aspecto importante a identificar creo que son estos liderazgos que tiene capacidad de
convocatoria para que sobre esta base, hacer un buen trabajo. Es importante que puedan
considerar que en las acciones de consulta y capacitación se den metodologías que
aseguren la expresión diferenciada tanto de mujeres como de hombres.
Entrevistador: Con eso se refieres para evitar esa discriminación por género, ¿cierto?
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Entrevistado: Es importante que los procesos alimenten la expresión de los intereses,
necesidades e incluso la alternativa de solución que tienen las mujeres y los hombres.
También los niños, niñas y adolescentes.
Tenemos una absoluta certeza y confianza de que cualquier proceso de cambio que
involucre a niñas, niños y adolescentes especialmente puede ser más sostenible en el
tiempo. Una razón es porque no siempre participan los adultos, específicamente los
hombres. En cambio son los niños, niñas y adolescentes que pueden ir desarrollando una
nueva de prevención de riesgos y esto se iría incorporando de a poco en los hogares, por
eso creo que es un tema importante. Lo otro es que hay que comunicar mucho, hay que
permanentemente mantener la información de lo que está pasando, con el proceso que se
busca implementar, con los procesos de fortalecimiento porque a ratos se podría presumir y
esto nos ha pasado a nosotros.

67
Anexo 7: Entrevista a Juan Ramírez
Director Gestión de Riesgos de la M.I. Municipalidad de Guayaquil
Entrevistadora: ¿y en este caso Nueva Prosperina específicamente?
Entrevistado: En la Prosperina existe un problema de deslizamientos en ciertos lugares
pero en si la vulnerabilidad física son las inundaciones. ¿Por qué las inundaciones? Porque
como está en las partes bajas de la cordina o cordillera Chongón- Colonche, este, son ahí
donde las escorrentías naturales llegan y ellos se han asentado en los sitios de
inundaciones en unos casos en otros casos han invadido las escorrentías naturales se han
asentado sobre las escorrentías o cerca de las escorrentías, lo que permite que cuando hay
lluvias intensas, las escorrentías naturales no sean normales y existe cierto represamiento y
ahí vienen la inundaciones, y ahí hay un caso muy importante aparte de que hay un sector
ahí que verdaderamente ha crecido en una forma desordenada de invasión, También existe
en el bloque 10 un área en este cerro que la gente ha invadido hace muchos años y ahora ya
es un área consolidada pero en terrenos de pendientes muy fuertes, estos terrenos muy
fuertes, de pendientes muy fuertes, su constitución que son de arcillas, son de limos, con
las fuertes lluvias, esto se satura, se humedece demasiado y la arcilla tiene una
particularidad que con el agua reacciona, coge cuerpo, coge volumen entonces eso lo hace
que también hagan deslizamientos, provoquen deslizamientos y ahí es que existen
verdaderos deslizamientos también por este tipo de trabajo deforestación, primero,
desforestación del cerro, trabajo anti técnico, tercero pozo séptico si es que saturan los
suelos que por esas áreas todavía no tienen sistemas de alcantarillado y cuarto las
estructuras o los o las construcciones precarias que existen en estas viviendas hacen que
estos sectores sean más vulnerables físicamente hablando en la parte física.
Entrevistadora: lo que haría es más vulnerable al deslizamiento…
Entrevistador: El bloque 10 es más vulnerable a deslizamientos, el bloque 4, el bloque
6 y el bloque 5 son más vulnerables a inundación.
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Entrevistadora:¿Qué factores sociales considera usted que son los que aumentan el
riesgo en las personas?
Entrevistador: Bueno, factores sociales van al lado de los factores físicos, los factores
sociales es también la falta de organización de estas personas que están asentadas en estas,
en estos sectores: 1. la falta de conocimiento que existen en ellos tiene cierto grado de
vulnerabilidad, 2. desconocer a que peligro no más están expuestos, porque una inundación
no es solo un problema de inundación, sino que una inundación trae otros problemas, trae
problemas de los mosquitos, trae problemas de dengue, trae problemas de infecciones de
enfermedades de…estomacales y una serie de patologías que viene consigo una
inundación, entonces el desconocimiento de ellos (eh…) del grado de vulnerabilidad en el
que se encuentran expuestos hace que estén en un área verdaderamente de peligro.
Entrevistadora: Y desde la parte social, organizativa.. cómo reaccionaron las personas?
Bueno, en la parte organizativa, el proyecto que se llama SICRUC, SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGO URBANO, es la que va a fortalecer la parte
participativa-comunitaria. Fortalecer la organización comunitaria, no solo como
organización comunitaria para el desarrollo de sus actividades, sino también organización
comunitaria en gestión de riesgo. Qué quiere decir, con cultura de prevención para poder
actuar en un momento dado. Qué implica la gestión de riesgo? Implica los cuatro
componentes; que aprendan a identificar los riesgos, que aprendan a cómo disminuir los
mitigarlos, qué aprendan a cómo responder, reaccionar y después aprendan a cómo
recuperarse después de un evento. Estos cuatro componentes es lo que estos grupos, estos
comités comunicativos van a aprender y de esa forma mejorar la calidad de vida de ellos.
Porque es que el grupo puede servir para otras actividades. Pero el fin específico es para
que aprendan a manejar la gestión de riesgo.
Entrevistadora: ¿Cómo ha sido la respuesta de las personas? Ha sido pasivo?, o si se
están involucrando?
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Entrevistado: Bueno, acordémonos que la gestión de riesgo es vista como un medio de
salvar vidas, entonces eso ha habido un buen involucramiento de la población, Porque su
fin único es ver cómo mejorar la calidad de vida y salvar vidas de su población. Y como
cada quien tiene su familia, entonces cada quien también aporta para proteger a su familia,
y al proteger cada quien a su familia el entorno también se está protegiendo.
Entrevistadora: Pero la situación actual?
Entrevistado: Ahorita lo que he podido ver es una buena participación de ellos.
Entrevistadora: ¿Qué capacidades considera se debe fortalecer en la población de Nueva
Prosperina para reducir las vulnerabilidades?
Entrevistado: Partiendo de la capacidad de organización, capacidad de conocimiento,
dimensión y una capacidad de respuesta. Fomentar esa capacidad para que también en su
infraestructura.
Entrevistadora:¿Viendo el cuidado del medio ambiente, refiriéndome a la no
deforestación, como ayuda esto a prevenir las situaciones?
Entrevistado: Hacer estos cauces naturales que existen y son varios en estas áreas, como
parte del proyecto hacer una obra de mitigación muy pequeña pero con ellos, hacer un
proyecto un desarrollo paisajístico aplicando la siembra de áreas verdes, esto nos va a
permitir: 1) Dejar bien sectorizado el lugar. 2) Las raíces nos permiten no erosionar los
taludes, porque con una lluvia fuerte los talud se erosionan y hacen perder su cauce pierden
profundidad.
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Anexo 8: Entrevista a Especialista
Biólogo Fabián Viteri Herrera
Jefe de Procesos de Conservación del Capital Natural

Entrevistadora: ¿Conoce, cuál es la situación en lo que es Guayaquil entorno a las
amenazas por deslizamientos e inundaciones?
Entrevistado: Tenemos acá bastante segmentación, y no solo eso, sino que también, otros
y lo que ocurre en los inviernos es que cada vez la capacidad de los ríos de los causes van
disminuyen y no creo que solo sea acá si no también es como un indicador que pasa en
todas partes del mundo.
Entrevistadora: Según su experiencia, ¿cuáles son los factores ambientales por los que se
generan deslizamientos de laderas e inundaciones?
Entrevistado: Cuando se hace un cambio de uso de suelo.
Entrevistadora: ¿Cuál es el impacto de la actividad humana en la propensión a
deslizamientos de laderas o a inundaciones?
Entrevistado: Lo que ocurre aquí es que se aumenta la vulnerabilidad de las familias y
hacer un crecimiento que no tiene el control que no es planificado entonces no se toma en
cuenta criterios técnicos de construcción, criterios técnicos de sitios, tal vez de hidrología
del sitio.
Entrevistadora: ¿Cuáles son los factores ambientas por los cuales se generan estos tipos
de fenómenos?
Entrevistado: Los factores ambientales son el crecimiento del control, cuando hablamos
de los factores aquí yo lo vería más del punto de vista del factor antropogénico el factor
humano o sea de cómo estamos haciendo la planificación, si estamos o no estamos
determinando en gestiones de riesgos en la cuidad, si no hay una verdadera planificación
no se establecen zonas donde sí se pueden construir.
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Entrevistadora: ¿Cuál es el impacto en la vida humana por la prospección de
deslizamientos en las laderas?
Entrevistado: Es el hacer un cambio, por ejemplo: el uso del suelo, o sea el cambio de la
cobertura, especialmente estos sitios que tenían una cobertura natural y probablemente sea
un tipo de bosque seco, floral seco y al hacer el cambio del uso del suelo lo que ocurre es
que ya no tiene este sistema en el cual se podía auto regular o controlar, eran altas
petrificaciones al cambiar el uso del suelo ya no hay nada que ayude a que la tierra en si a
evitar que hayan este tipo de deslizamiento y podría ver otros aspectos, el tipo de suelo es
diferente que un uso de suelo, un bosque es diferente a una área poblada y el otro también
tiene que ver con el material o sea que tipo de material tiene, por eso es importante tener
este tipo de estudio antes de hacerlo, también está el tema de la ideología del sitio porque a
veces también se rellenan esteros, a veces estas partes altas que se producen estos
deslizamientos.
Entrevistadora: ¿En qué capacidades consideran usted que se deban fortaleces para
disminuir estos impactos ambientales?
Entrevistado: Si hay áreas que determinan que hay altos de erupción podrían
preestablecerse tal vez sitios donde se pueda desforestar, tal vez donde se pongan otros
tipos de estructuras para evitar como mallas, poner algo en los ríos para evitar, muros
como que de gaviones o sea es todo un tema para poder investigar en todo caso evitar que
la erupción pueda continuar y volverle a la estructura al cerro, la residencia, la capacidad
de existir un evento o sea se tendría que estudiar si se podrían poner unos pilares, que
podría hacer la población en sí, en un evento de este tipo, podría ser organizarse pero
necesitan que alguien le ayude, qué medidas se podrían tomar a nivel comunitario, podría
hacer actividades de reforestación de mingas de limpiezas , de que si se determina, que hay
algún estero, que ha sido taponado y que de alguna manera pudiera recuperarse, entonces ir
integrándolo pero debería ver un ente o un grupo de instituciones que ayuden a liderar eso,
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hay que hacer un estudio, integrar del tema y una vez que ya tenemos el diagnostico de que
está ocurriendo, cual es la dinámica del sitio, entonces podríamos plantear algunas
acciones y una de ellas evidentemente debería ser integrar a la comunidad.
Entrevistadora: ¿A qué grupos usted elegiría como grupo objetivo para tratar estos temas?
Entrevistado: Por lo general muchas veces se trabaja muy bien con los jóvenes igual que
los adultos, pero podrían integrarse también niños. Integrar a personas claves q nos ayuden
a poder trabajar con los niños, jóvenes y sea una manera de integrar a los a padres.
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Anexo 9: Transcripción Grupo focal a Líderes comunitarios
Fecha: 4 de octubre 2013/Nueva Prosperina
Participantes: 9 mujeres- 2 hombres.
Moderador: ¿Cuál es su opinión sobre el riesgo de deslizamientos e inundaciones que hay
aquí? El tema de riesgo al que ustedes están expuestos aquí como comunidad. ¿Cuál es su
opinión?
Grupo: Aquí, aquí ya entonces, como le digo por la calle mía, cuando llueve eso parece
rio, eso no es calle, es una sola y se hace un solo canal que viene de la Miduvi, todo eso es
una sola, ahí se desliza, toda esa tierra va deslizándose, este año hubo una casa de la vecina
Anita que se la llevó con todo una casa de más arriba también pasó por ahí eso era
fuertísimo y mi casa también está en peligro porque mi casa es ya relleno y el agua que
viene fuerte sube hasta acá y va llevándose todo a punto de caer, sí.
Moderador: ¿se acuerda que manzana es?
P: 1053
Moderador: ¿Alguien más que quiera opinar?
Grupo: ya, por ejemplo mi tema es de arriba, de la gente que deja botada la basura, allá
arriba por Casuarina otro problema es que bueno gracias a Dios es como que yo viviera
sola en esa calle porque somos algunas familias, somos 5, pero gracias a Dios yo sola he
pedido que hagan algo porque hay chicos que llegan a drogarse, a fumar, ya pero poco a
poco yo los he sacado de buenas maneras y como que ya han salido. La otra es por ejemplo
un solar vacío que hay al lado mío, tengo miedo que me quieran robar, yo he hablado con
el señor y el señor no me hace caso a mí, ya entonces me da miedo dejar mi casa sola así,
yo por ejemplo, yo trabajo ¿ya? entonces o sea, yo no voy a dejar de trabajar por estar de
pie en mi casa todo el tiempo, porque yo tengo que hacer, a mí me gusta trabajar en algo.
Entonces es mi problema con el solar vacío. El señor dueño no hace nada. Nada más, de
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ahí yo no tengo problema porque desde que llegué aquí o sea, en el tiempo que yo llegué
aquí era unas lluvias torrenciales, ahorita no es nada como antes me parece, así yo hablo
desde ese punto.
Grupo: Bueno, nosotros tenemos mejoras, pero también necesitamos muchas cosas más,
necesitamos el alcantarillado para aguas servidas, tuberías, si eso no tenemos todavía, la
pavimentación de las calles, la vía transversal, entonces muchas calles más que se inundan
y se hacen hueco porque mi calle es así, el año pasado, o sea en este invierno ahora no sé
cómo va a ser porque como ya hicieron la avenida casuarina.
Grupo: Pero a veces también, perdón compañera, pero a veces también algunas calles se
dañan porque a veces las personas no tratan de limpiar.
Grupo: Nosotros en primer lugar aquí en la Prosperina, porque en este invierno que hubo,
yo lo viví en carne propia, con los policías, llamamos a la defensa civil, nunca llegó,
huyeron personas, bastantes cosas fracasaron. Nosotros con la policía poníamos cabos,
poníamos tiras para salvar y alcanzar a las personas, nosotros ayudamos lo que más
pudimos, todo eso se inundó y ¿sabe por qué se inunda? Porque nosotros hemos mucho
pedido que se hagan los ducto cajones porque desde que hicieron la Miduvi de aquí para
acá que nos inundamos horrible.
Grupo: Si…
Grupo: Sobretodo mi sector que es la manzana 1062, nunca nos inundábamos, mi casa se
me llenó media de agua, nunca nos inundábamos y ahora aquí hicieron esas casas Miduvi,
no hicieron un alcantarillado adecuado, de ahí para acá, vino toda la inundación y ahora
otra cosa niña que yo quisiera que usted puedan encaminar toda esa área de allá, toda la
porquería y la suciedad que viene de la Miduvi por ese riachuelo, eso es una pestilencia
horrible que viven las personas que viven allí , en ese filo de ese riachuelo, casualmente las
personas ayer fueron a mi casa que las ayudemos, “que vamos donde el señor Alcalde”,
“que vamos a hacer un oficio”, yo hice una solicitud al Ministerio de Salud Pública,
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entonces me mandaron una brigada a echar un líquido a esa zanja o riachuelo porque eso es
horrible ahí vive mi hija, mis nietos se han enfermado, hay un poco de niños que están con
un poco de granos, varicela, ¡horrible! es una infección y ayer le dijo el médico a mi yerno
que es una infección y eso queremos nosotros, por favor eso que hagan los ductos cajones,
porque la gente toda una vida ha vivido bien ahí no ha tenido ese problema ya.
Moderador: ¿Ustedes consideran que están en peligro de desastre aquí en este lugar?
Grupo: No, no (en coro)
Grupo: cuántos años tenemos que hemos vivido aquí, yo tengo 22 años y hemos pasado
peores inviernos y nunca hemos tenido esto nosotros.
Moderador: en una emergencia, ¿quién es el primero en llegar?
Grupo: ¡La gente! a ayudar de la desesperación, cuando llega el cuerpo de bomberos o la
ambulancia, nosotros ya apagamos el incendio, porque tenemos que colaborar y ayudar a
los demás.
Moderador: De las actividades que ustedes realizan diariamente, eh… ¿Cuáles ustedes
consideran que aumentan el riesgo de deslizamientos, inundaciones, de las actividades
diarias que ustedes realizan? ¿Qué consideran que aumenta el riesgo de deslizamiento?
Grupo: no, nada hasta ahorita
Moderador: ¿Ninguna actividad?
Grupo: las inundaciones lo único, porque ya estamos próximos al invierno y la zanja
apenas con una pequeña lluvia comienza a subir y hacen una sola y en ese momento
nosotros llamamos y ni un canal de tv viene.
Moderador:: y por ejemplo de las actividades que ustedes ejercen diariamente aquí dentro
de Nueva Prosperina, hay algo, ¿alguna de estas actividades, que produzca o aumente el
riesgo que hayan deslizamientos o inundaciones?
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Moderador: por ejemplo la basura… al momento de coger, por ejemplo seamos
sinceros al momento de dejarlos en tiradero… ustedes saben que eso estaba lleno de
árboles y tuvieron que cortar ¿eso no afecta el riesgo?
Grupo: en grupo: no, no
Grupo: por ejemplo, en la manzana esta de aquí nosotros somos como quien dice bien
coordinados, a la hora que oímos el carro, a esa hora sacamos cuando llega recién el carro
da vuelta todo mundo va sacando y el carro tiene que esperar.
Grupo: niña y otra cosa que quería decir, que ahorita yo vengo de allá porque me llamaron
al frente de “Sociovivienda” etapa 1 donde pasa el oleoducto, eso es un basurero
incontenible niña, incomparable, es una pestilencia que no se soporta, me llamaron todas
las moradoras de ese sector para que denunciemos, para ver si mandan a alguien porque
toda la vida botan la basura los de allá a este lado
Moderador: ¿La gente del Miduvi o la gente del cerro?
Grupo: No, la gente del Miduvi “mija”, del Miduvi para acá, por ahí es zona escolar,
colegios están todos los niños y hay una pestilencia.
Moderador:: uno por uno hablemos para poder entendernos…
Grupo: yo vivo aquí en la esquina y algunos problemas nosotros pasamos, se nos inundan
las casas, tenemos esos problemas durante los 18 años viviendo aquí mismo y eso es un
problema.
Moderador: ¿usted vive zona abajo?
Grupo: si, cuando viene la gente empieza a botar la basura ahí, toda la vida ha sido ese
problema de la inundación de ese sector.
Grupo: se nos llena las casas porque son bajitas pues y las villas son así entonces todo se
llena, todo.
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Moderador: compañera, ¿usted? ¿De lado de su sector? Por ejemplo nos damos cuenta
que tenemos un común denominador ¿cierto? Que es la basura, o sea el hecho de que el
recolector no pase o no. ¿Pasa eso?
Grupo: pasa la volqueta de basura, este… y todo el mundo va y bota. Pero hay personas
que esperan que ya pase la volqueta y recién ahí la sacan.
Moderador: ¿todos sacan la basura a tiempo?
Grupo: Si
Moderador: ¿Ustedes recuerdan de algún programa social, de salud o de capacitación en
temas de riesgos, inundaciones y deslizamientos? ¿Algún programa, alguna capacitación a
la que hayan asistido o les hayan dado aquí?
Grupo: Si
Moderador: ¿de salud o…?
Participantes: no, recién nos van a dar, en este año va a haber,
Moderador: ¿Quién les dará esa capacitación?
Grupo: CARE nos dará…
Grupo: es la única que nos han dado capacitaciones antes no nos habían dado.
Moderador: ya, ¿antes no han recibido nada?
Grupo: ni del Municipio ni de nada. Si pero, este mes que viene nos va a dar, del
Municipio este mes nos van a dar.
Moderador: ya, y por ejemplo, ¿alguna otra capacitación que hayan recibido sobre cómo
actuar ante situaciones de emergencia? por ejemplo si hay alguna inundación, ¿tampoco?
¿Para nada?
Participantes: Eso no,
Moderador: ¿y en televisión cuando sale?
Grupo: Bueno yo más o menos se de eso. Del municipio, nos explicaron en caso de
inundación de desastre, que se hace, cosas así. La policía también nos enseña…
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Moderador: ¿Ustedes cómo han reaccionado como líderes comunitarios frente algún
evento de desastres?
Grupo: Muchas cosas porque este invierno que hubo, este desastre yo organice todo mi
sector casualmente a los varones con boyas, cabos para salvar a todas las personas, por
ejemplo la línea 21 dejaba del lado seco y para que la gente pase los cruzábamos, en todos
las casas inundadas se sacaban a los niños se los trepaba a los hombros o en boyas con
cabos lo salvábamos, nosotros hicimos una labor buena en el sector, la policía tomo fotos,
toda esta actividad fue hecha en conjunto con la policía; hay que aprender tratar de hacer
un censo sobre las personas perjudicadas para que reciban alguna clase de ayuda, eso
hicimos un censo.
Moderador: ¿Cuándo ha habido inundaciones, ustedes tienen experiencia de haber
ayudado a su comunidad?
Grupo: Tratar de ayudar, aunque eso no se había visto anteriormente, eso se está viendo
recién ahora.
Moderador: Por ejemplo este año hubo un invierno bien fuerte cuenten la experiencia que
tuvieron en ayudar a su comunidad.
Grupo: Nosotros somos un grupo de Plan Internacional, ellos son una fundación y nos
indicaron que ubiquemos a las familias que habían sufrido derrumbes o que sus casas se
habían caído, nosotros las ubicamos e hicimos el censo y las que no tenían donde ir se les
busca un lugar donde puedan estar, las cuales ya tienen una vivienda.
que llegue alguna institución, nos unimos para tratar de auxiliar de forma inmediata.
Nosotros quisiéramos que todos los compañeros se unieran para poner un botón de pánico,
por sobre todo aquí es mucha delincuencia de un momentito a otro.
Moderador: ¿Qué hay que fortalecer, que acciones, que actividades para que esto mejore,
es decir fortalecer las capacidades?
Grupo: El botón de pánico.
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Nosotros pedimos que nos apoyen con el alcantarillado mediante el municipio, porque
cuando Interagua rebosa las tuberías, toda esa agua inunda la calle.
También que la comunidad sea unida, que apoye las actividades; por ejemplo en el sector
de nosotros se daña algo mi esposo, mi papá y yo asumimos el gasto, al resto de la
comunidad le gusta todo a lo fácil. Por ejemplo esta calle era un desastre tanto en invierno
como en verano, nos reunimos entre nosotros para poder pedir una solución, pero como
los que tienen su calle arreglada, no quisieron colaborar.
Moderador: Si el riesgo es muy alto, la única forma que ese riesgo sea menor es la unión
de los vecinos, hombres, mujeres, niños, ancianos que forman Nueva Prosperina ¿Cómo
ustedes ven o visibilizan o que entienden por Participación Comunitaria?
Grupo: Ser unidos, ya que la unión trae la fuerza, es necesario que todos trabajemos por
un mismo objetivo; porque a aparte de los deslaves hay desgracias todos los días, por
ejemplo, incendios, ayuda a personas discapacitadas.
Moderador: ¿Ustedes creen que faltaría mejorar el trabajo en equipo, la unidad?
Grupo: Si y bastante; ya que unión no hay para nada; ya que nos dicen que por gusto
estamos atrás de estos proyectos, se nos burlan, nos dicen pasando tiempo
Moderador: ¿Los intereses personales están encima que los intereses comunitario?
Grupo: Así es, muy lamentable; por ejemplo yo conozco el caso de una señora que es
discapacitada y vive con una hija que vende pescado, pero su casa está a punto de caerse,
yo deseo ayudarla pero no cuento con el apoyo de la comunidad.
Moderador: Supongamos que una organización X, viene a capacitarlos para tener un
mayor liderazgo, fortalecer sus capacidades, ustedes creen que esto sería un resultado
favorable para que por parte de la comunidad haya mejores acciones.
Grupo: Claro que sí, eso es lo que nosotros necesitamos, además de motivarnos; que si
nos den talleres pero que se ejecuten proyectos.
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Moderador: ¿Qué clase de información debería tener la familia aquí para poder ayudar al
cuidado del medio ambiente?
Grupo: Capacitación y campañas para todo el sector, cuidar el medio ambiente, no
quemar la basura.
Moderador: ¿Ustedes estarían comprometidos en algún programa para cuidar el medio
ambiente en Nueva Prosperina?
Grupo: Si
Moderador: ¿Hacen Huertos?
Grupo: No
Moderador: Porque no?
Grupo: Si lo hicimos, Plan internacional a través de un nutricionista entregó unas semillas
para que la comunidad en sus patios realice los huertos, también tuvimos talleres para
cuidar el medio ambiente, los talleres los recibimos hace un año. Se cosecho melón y
pepino para consumo de la comunidad. El terreno es fértil.

81

Anexo 9: Transcripción Grupo focal a habitantes de la comunidad
Fecha: 5 de octubre 2013/Nueva Prosperina
Participantes: 8 mujeres y 3 hombres adultos.
Moderador: ¿Qué es para usted la vulnerabilidad?
Vulnerabilidad es una situación que se presente que a uno le signifique cierto riesgo ante
una amenaza potencial o remota.
Moderador: ¿Usted considera que es su caso?
En el sector de nosotros no hay vulnerabilidad, no es vulnerable
Moderador: Usted considera que no hay vulnerabilidad
No hay vulnerabilidad, al principio y al fin que se puede decir que es vulnerable porque
tenemos un canal, y al principio se dice que ahí el terreno es muy suave, que hay una
lomita donde 70 metros de altura, que tiene una inclinación entre 30 y 40 metros, entonces
y si es rocoso no hay peligro no es vulnerable.
Moderador: ¿Alguien más tiene alguna opinión?
Como puede ver derrumbe como deslizamiento
Yo decía siempre a las personas, acaso la tierra tiene ni 100, ni 500, ni 10mil años
tiene miles de millones de años, si la tierra, estoy seguro que desde el último cataclismo,
cuando desaparecieron hasta los dinosaurios, desde ahí yo creo que esta tierra nunca, no se
ha movido.
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Entonces además le cuento que lo último hubo unos deslizamientos de tierra montañas, si
no fuera rocoso se hubiera venido abajo,
Es que ha habido unos inviernos exagerados
Moderador: ¿Regresando al caso de aquí de Guayaquil, el caso de Nueva Prosperina?
Aquí no hay lomas, para decir esa loma corre riesgo
Moderador: ¿Deslizamiento, o vulnerabilidades por inundaciones alguien más que desee
comentarnos?
Niña las inundaciones son abajo, abajo hay un canal que pasa por las casas
Moderador: ¿Qué más?
El canal se rebosa cuando llueve se hace un rio inmenso, y no hay como cruzar de lado y
lado, hay necesitamos un puente para cruzar ahí, porque hay unos tubos porque la
correntada se llevan los tubos y las volquetadas de tierra, la misma fuerza de la corriente se
llevó todo, volvieron a tirar tierra este año vez.
Moderador: ¿Quién hecha tierra esta vez?
El municipio, es una obra del municipio pero bueno el invierno se lleva todo, para eso se
necesita un puente.
Moderador: ¿Saben cuáles son las zonas de Nueva Prosperina, Nueva Prosperina
incluyendo todas las cooperativas?
Por ese mismo canal han hecho puente
Moderador: ¿En qué zona de esta, es más vulnerable para construir una vivienda?
Cerca del canal
Moderador: ¿Qué etapas son esas?
Cerca del canal, cada vez que llueve la misma correntada se lleva chanchos, casas, el
mismo Socio Vivienda se inunda.
El agua que baja del cerro inunda, todo eso se inunda
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Que pasa es que ese canal necesita profundidad, si no, no hubiese peligro, necesita
profundidad
Moderador: ¿Y el resto de las zonas, cerca de sus sectores se puede construir una
vivienda?
Solamente en el invierno es que se llenan los esteros, canales, y llegan las inundaciones a
las casas cercanas.
Moderador: ¿Cuántos de ustedes viven en zonas altas o en las laderas del cerro?
Nosotros vivimos en la subida, a media ladera
Yo vivo por la etapa nueve, pero mi casita está en la parte plana.
Moderador: ¿Usted se inunda cuando llueve?
La verdad que no, vivo en una parte baja, atrasito queda como una loma, pero siendo bajo,
pero hay como una bajadita para que el agua corra.
Moderador: ¿Qué actividades, por ejemplo, la basura o talar árboles, pueden aumentar la
vulnerabilidad?
La basura.
Moderador: ¿Cuéntenme como son sus vecinos con este tema?
Los horarios de recolección de la basura, pero no todos cumplen con el horario, ya a veces
pasa el recolector miércoles y viernes, pero están sacando los martes y jueves,
Si a esto sumamos que el recolector solo utiliza las zonas principales, no entra, por eso
muchas personas deben caminar muchas cuadras para poder dejar la fundita de basura
Cuando llega, ya se ha ido el carro
Entonces si fueran de pronto los carros recolectores de basura un poquito más calmado con
el tiempo, porque ellos llegan y salen, y se van rapidito.
Moderador: ¿Y esto de qué manera les afecta?
La basura. En tiempo que no es invierno esa basura que queda ahí y el recolector no se la
llevo, termina contaminando y con olores fuertes por el sol, y puede enfermar a la gente.
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Las moscas. Y el tiempo de lluvias, toda esa basura que está ahí con el fluido del agua de
la bajada y toda esa agua, la basura va a ciertos sectores que se estacan e impiden el
proceso del agua, su circulación y todo eso.
Moderador: ¿Usted iba a decir algo?
La basura que dejan no solamente con el sol, como no tenemos por este sector, que
“wachangon” solo pasa por la avenida principal, y ya pasan los días martes, jueves y
sábados, pero no es un horario fijo, pasa a la hora que le da la gana, a los que van pasando
con su carro, y la basura de las personas que se pudre, son toda la basura desde el baño, lo
que es la cocina, muchas veces la basura de frente de la casa, entonces todo eso, a lo que
ellos pasan a ver de recoger todito, que yo lo he visto ,tengo hasta fotos, están que la riegan
y la dejan y los perros riegan lo que han dejado se amontona mucho, la mosca, el ratón, la
rata y hay muchos niños que viven alrededor enfermedades de la piel, la gripe y cualquier
infección, aquí hay bastante formas de infección, el dispensario médico que teníamos en
antes aquí, en el cual trabaje ahí, me llegaban mucho niños con infección a la piel,
infecciones intestinales,
Moderador:. ¿Cómo han reaccionado ustedes ante un evento de desastre?
Moderador:. ¿Ha ocurrido algún evento últimamente?
No, no habido mayor, hasta abajo, los que sufren son los de socio vivienda, hasta abajo los
que viven en ese conjunto residencial,
Moderador: ¿Alguno de ustedes últimamente experimento, algún tipo de desastre?
Lo que salieron en la foto de Sergio Toral, nosotros tenemos un comité, el cual está
creciendo más, es un comité pequeño, pero nosotros hemos dado apoyo a la gente de
Sergio Toral, que se estaba inundando, ayudarle a sacar los enseres con cabos, con cosas
propias de nosotros ganchos, cabos, equipo propio, linternas y comunicación propia para
poder ayudar incluso a los mismos policías, ellos deberían tener mejores equipos que
nosotros no los tenían, todo ese equipo.

85
Moderador: ¿Y pensando aquí en el sector de Nueva Prosperina, alguien ha presenciado
algún desastre? ¿Cómo fue su reacción como familia, y como comunidad?
El agua entro por la parte de atrás, porque en la parte de arriba hicieron bien cerrado, como
estábamos abajo todo el agua se vino y se metió por el patio y salió por la parte de adelante
Moderador: ¿Cuál fue la impresión que ustedes tuvieron, que hicieron?
Romper, romper, para que el agua salga.
Moderador: ¿Y luego de eso?
Cuando ya había pasado la inundación, cuando ya había salido el agua, y como comunidad
la comunidad fue solidaria, incluso a la vecina de ella se le cayó la pared el televisor.
Moderador: ¿A raíz de este evento que ustedes experimentaron, no han pensado si
volviera ocurrir otra vez, que harían, como lo podrían prevenirlo, o no lo han pensado?
Moderador: ¿Luego de esto, han pensado que hacer, como prevenirlo?
Capacitaciones, para ayudarnos mutuamente.
Moderador: ¿Lo han pensando, pero han hablado esto abiertamente con la comunidad,
han sido ideas que han tenido?
El problema es que tenemos a Interagua arriba, y a veces que se desborda, y el agua se
lanza abajo, hay que hacer una especie de dique.
Lo que pasa es que igual, conversemos con Interagua, lo que nos afecta, es difícil pero que
hemos hecho a raíz de ese incidente, las piedras que han bajado tratarlas de abrirlas que no
queden en la vía. Y como comunidad hemos hecho un oficio al municipio que nos ayuden
con las llaves que se rebozan.
En esta parte de aquí en tiempo de invierno esto si se inunda, esta calle y la próxima, como
ven que esto son laderas, yo vivo en la parte de abajo, lógicamente que nos inundan mucho
, las paredes se llenan de agua y se meten a la casa, nosotros que hemos optado este año,
nosotros tenemos canales naturales donde pasan el agua, lo que se hizo fue una solicitud
para pedir a la empresa privada para que nos donen unos tubos, que conecten a la
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alcantarilla para dirigir las aguas. Como una carretera que lleva que lleva a una escuelita,
acá también.
Acá se nos han caído niños en esas zanjas, porque se hacen unas zanjas inmensas. Gracias,
a Dios la solicitud fue aceptada y enviaran los tubos hay que ver qué es lo que pasa.
Moderador: ¿Qué capacitación considera que son necesaria para reducir este tipo de
desastre?
Moderador: ¿Qué ustedes necesitarían aprender y/o hacer?
Conformar un grupo, hay estudiantes con problemática.
Moderador: ¿Qué dice el resto?
Niña, refiriéndose a temas graves, como por ejemplo una inundación, los de MIDUVI, hay
deben hacer un ducto cajón, ustedes están tomando algunos datos que ellos deberían, eso
debería hacer, nosotros decimos que acá, en socio Vivienda dos, deberían hacer un ducto
cajón para que toda el agua se vaya a un Rio. Porque esos Sres. Vinieron de Socio
Vivienda y construyeron a la maldita sea. Y toda el agua que baja de estos sectores, se
canalizan solamente en ese sector y las aguas se asientan hay en los conjunto residenciales
por acá y por el replica 9 de octubre, también le sucede lo mismo que se inundan, nosotros
no teníamos esos problemas, problema son los de Socio Vivienda.
Moderador: ¿Retomando el tema de capacidades, pensando como comunidad, los de aquí
los de allá, los que si tenemos el problema, todos en comunidad en conjunto, que deberías
conocer cómo prevenir el riesgo que a ustedes les haría falta?
Aprender, como comunidad,
Primero conocer los sitios que serían más vulnerables y su afectación que tendría
P: … y dependiendo de eso ver la afectación que tendrían de deslizamientos, si habrían
problemas eléctricos, si es una inundación que va a haber, entonces de acuerdo por sector
serán las capacitaciones
Moderador:: Y para responder a este tipo de desastre qué necesitarían conocer?
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P: curso de primeros auxilios, de bomberos de gestión de riesgo, lo sitios a dónde acudir
P: ya estamos aprendiendo el comando de incidentes
P: lo que tenemos que conocer para actuar
Moderador: qué actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente que consideran
que aportarían a reducir o evitar estas amenazas de deslizamiento e inundaciones,
cuéntenme qué actividades?
P: haciendo arbolitos, porque sostienen lo que son las tierras y reduce el calor, sería la
siembra árboles. Eso sería que el Municipio canalice, que todas las zonas estén arbolizadas
P: las mingas de limpieza también serían
Moderador: y de quién dependen las mingas?
P: de la organización de cada sector
Moderador: ¿qué información deberían tener las familias de NP para poder ayudar a
cuidar el medioambiente?
P: sobre el reciclaje en la propia casa, no quemar esas llantas que todavía lo hacen a veces
por ahí, con un humo negro que cubre todito y eso es tóxico
P: aquí casi en el sector no se quema
Moderador: qué podría hacer la comunidad y las organizaciones que existen para cuidar
el medioambiente? Ustedes como comunidad qué podrían hacer?
P: no quemar la basura
Primeramente hacer conciencia a la personas, a todos los moradores que vivimos ahí,
reunirnos, hablar sobre el reciclaje, que tenemos que cuidar el medioambiente,
capacitarnos en eso sí porque a veces escuchamos, y yo como vecina le digo al uno y me
quedan mirando y dicen hágalo usted entonces el resto no lo hace, y ahí sí sería interesante
que nos manden pues, personas que nos capaciten en ese tema y que nos enseñen a reciclar
, porque dicen “yo sí sé reciclar pero no saben”. Hay un programa de reciclaje que lo tiene
el municipio, eso sería muy bueno que venga aquí. Aquí hay hartísimo para reciclar, para
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hacer muchísimas cosas, y le digo aquí hay porque ya nosotros lo hicimos en un sector de
aquí reciclamos llantas, hicimos algo con llantas con las botellas no sé, la basura que viene
en envase sí es útil, aprendí una vez a reciclar lo que uno en la cocina, las cáscaras que nos
sirve como abono a las plantas, nos enseñaron cómo hacerlo abono porque no es de coger y
tirar la cáscara, hay que esperar que se seque, es un proceso
Moderador: ustedes estarían dispuestos si legara un programa a comprometerse a
participar para cuidar el medioambiente
Ps: Sí
Moderador: y en el resto de las zonas, qué hacen por ejemplo en… con qué recursos
cuentan para ayudar a alguna familia que haya sufrido un desastre de deslizamiento o
algún…?
P: bingos, se hacen los bingos, y de ahí se recolecta dinero y se ayuda a esas personas
P: el fondo no lo hemos hecho
P: bingos se ayuda bastante
Moderador: compañeros, cómo perciben la participación comunitaria, qué es para ustedes
la participación comunitaria? Existe en el sector, sabemos lo que es?
P: Estar unidos en grupos
Moderador: compañeros, ustedes creen que aquí en el sector, con la mano en el
corazón, en la comunidad son unidos?
P: no
P: ciertos grupos
P: los que más se apoyan
P: ciertos grupos de vecinos, no son todos
Moderador: qué considera usted que hace falta en NP hablando de toda NP para fortalecer
eso?
P: Unión
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Moderador: compañeros tengo una inquietud, veo que les han dado un folleto, ese de ahí.
Luego que ustedes reciban la capacitación y todo qué van a hacer, qué les han dicho, qué
ustedes como iniciativa piensan hacer?
P: bueno, yo en mi parte compartirlo con otras mujeres en especial con los jóvenes porque
yo me reúno más con los jóvenes, entonces lo comparto con ellos, es lo que estoy haciendo
ahorita compartir. Es como dice él, no somos desunidos, sino desorganizados un poco
desorganizados porque cuando hay una emergencia la gente está ahí, por curiosidad en
cuanto sea llegan preguntan y si tienen que meter la mano la meten, bueno unos que otros,
sí pero la mayoría meten a ayudar y me ha tocado verlo porque aquí han pasado muchos
desastres.

