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Resumen 

 

El presente trabajo se ha enfocado en el estudio de las capacidades familiares, 

comunitarias e institucionales para promover estrategias orientadas a la reducción del 

riesgo en nueva Prosperina (sector urbano-popular de la ciudad de Guayaquil), en el 

marco del paradigma de la gestión del riesgo. 

 

Esta aproximación sobre las capacidades familiares, comunitarias e institucionales se 

basa en una observación empírica de la realidad socio-económica de los habitantes de la 

Coop. Nueva Prosperina cuyo objetivo es identificar como fortalecer las capacidades de 

sus habitantes. 

 

Finalmente, esta investigación académica permite reconocer la importancia de 

mantener relaciones comunitarias fuertes para el desarrollo social. 
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Introducción 

 

Antecedentes  

 

Guayaquil es una ciudad de la costa ecuatoriana, culturalmente diversa, 

poseedora de un papel económico destacable, territorio donde coexisten 

realidades sociales bastante asimétricas y en la que se destaca una característica 

muy particular: su informalidad, la cual se ha reflejado a lo largo de los años en 

diferentes aspectos como: el económico y especialmente el urbanístico (Olmos, 

2005). Analizar la composción socio-económica de la ciudad requiere entender 

los fenómenos y/o causas que conllevaron a una gran concentración de 

asentamientos humanos en las zonas periféricas de la misma. Es imprescindible 

recordar los orígenes informales de la ciudad para que cualquier respuesta que 

se genere resuelva de manera profunda e integral los efectos negativos 

provocados por  que haciendo una excepción a la legalidad sobre vastos terrenos 

de la ciudad llegaron a conformar lo que hoy en dia son sectores con alto nivel 

de riesgo para la población que en ellos han construido sus hogares.  

 

Además de los problemas que acarrean la informalidad y la exclusión de los 

beneficios legales en materia de vivienda y hábitat (acceso a servicios basicos, 

alcantarillado, seguridad ciudadana, salud, educación, entre otros) se 
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encuentran los fenómenos naturales no provocados directamente por los 

indiviudos, pero que sí son todo un desafío para una convivencia tranquila que 

para efectos del presente estudio están localizados en el sector urbano-popular 

de Nueva Prosperina, siendo vulnerables principalmente a los efectos 

provocados por deslizamientos de laderas.  

 

Es decir que sucesos ocurridos tradicionalmente durante la época invernal cada 

año son un muestra de las condiciones problemáticas en las que 

aproximadamente 57,210  (CARE, 2013) habitantes de Nueva Prosperina tienen 

que lidiar. Hace pocos meses se registraron estragos fuertes del período 

invernal, dejando sin casa y la pérdida de valiosos enceres de uso diario a 

habitantes del sector, lo que provocó la reubicación de 65 familias a un sector 

libre de riesgo de deslizamientos (Riesgos, 2013).  

 

Tema  

 

Capacidades familiares, institucionales y comunitarias para promover 

estrategias orientadas a la reducción del riesgo en Nueva Prosperina.  

 

Planteamiento de Problema  

 

Las causas de deslizamientos de tierra en Nueva Prosperina se originan por 

varios factores de naturaleza ambiental y antrópica, siendo los más 
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problemáticos: la composición del suelo (tierra arcillosa), la presencia de una 

falla geológica que atraviesa el sector, el uso de letrinas por algunas viviendas,  

fuertes lluvias principalmente durante la época invernal y la colocación de un 

reservorio agua por parte de la concesionaria Interagua en el sector 

(Mestanza, 2013).  Estos problemas sobre el terreno son los que provocan y/o 

acentúan los deslizamientos en mayor o menor medida y representan un desafío 

de convivencia para sus habitantes, al igual que un foco de preocupación tanto 

para las autoridades del gobierno local y nacional. Alcanzar un nivel 

satisfactorio en la superación del alto riesgo en materia de vivienda en el sector 

se traduciría sin duda alguna en un mejoramiento de la calidad de vida y 

cohesión social en lugar.  

 

Una vez explicada la razón por la que se generan constantes deslizamientos en 

esta área marginal de la ciudad, cabe indicar la pertinencia y necesidad de 

realizar un diagnostico de vulnerabilidades y capacidades. Es pertinente debido 

al aumento en la construcción de viviendas sin la necesaria planificación técnica 

en el área, lo cual podría poner en riesgo vidas humanas y significativos daños 

materiales.  

 

Al mismo tiempo, es necesario su elaboración debido a los tradicionales 

tragedias sociales (accidentes, fallecimientos, incendios de casas, danos 

materiales, entre otros) que suelen efectuarse durante la época invernal; a un 

alto nivel de vulnerabilidad económico, social, político e institucional y para 
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que en lo posible se incentive a las autoridades competentes y sector privado a 

tomar medidas enfocadas en el fortalecimiento de las capacidades comunitarias 

de los habitantes permitiendo así la reducción de un manejo mediático de la 

situación.  

 

En otras palabras, la problemática de deslizamientos de tierra en el sector podría 

ser tratada con éxito en la medida que se comprenda que “la vulnerabilidad  es 

esencialmente una condición humana, una característica de la estructura social 

y un producto de procesos sociales históricos” (Lavell, 1997) y las capacidades 

de las familias, institucionales y comunitarias aumenten.  

 

Justificación 

 

Visibilizado el riesgo potencial y reconocido in situ las necesidades de 

fortalecimiento de las capacidades familiares, comunitarias e institucionales de 

los habitantes de Nueva Prosperina y  en aras de una resolución gradual del 

problema, es necesario la realización de un diagnóstico integral de las 

capacidades económicas, políticas, sociales e institucionales para la reducción 

de riesgos en esta área marginada de la ciudad que permita conocer de manera 

profunda la realidad socio-económica y facilitar un mayor involucramiento de 

las autoridades en la construcción de un sector de la ciudad con mayor 

preparación frente a los efectos de fenómenos naturales (época invernal) y en 

materia de derechos ciudadanos en otrora desprovistos.  
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Al mismo tiempo, la realización del diagnóstico propuesto serviría para 

incentivar a que más áreas de la ciudad de Guayaquil en situación de riesgo se 

sumen a superar sus vulnerabilidades que puedan estar afectando su desarrollo y 

fortalezcan las capacidades comunitarias de sus habitantes.  

 

Otro factor por el cual la justificación de esta iniciativa académica es útil para la 

sociedad es por la factibilidad y óptimos resultados obtenidos anteriormente en 

la investigación “Vulnerabilidades y capacidades para desarrollar 

emprendimientos sociales que reduzcan el potencial riesgo por deslizamiento en 

el Cerro El Jordán” realizada por la Universidad Casa Grande en el año 

anterior. Este antecedente brinda mayor confianza en que se podrá colaborar de 

forma directa en la disminución  del alto riesgo de vulnerabilidad en un sector 

que según el último censo poblacional abarcaba 57,210 personas 

aproximadamente.  

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la presenta investigación está 

orientada a alcanzar una mayor cohesión social y fomentar una democracia 

participativa e inclusiva en el que las capacidades familiares, institucionales así 

como las comunitarias sean fuertes y demuestren un bajo nivel de 

vulnerabilidad social.  
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Objetivos 

Objetivo general de investigación  

Diagnosticar  las capacidades familiares, comunitarias e institucionales para 

enfrentar las vulnerabilidades existentes ante el riesgo de deslizamientos e 

inundaciones en Nueva Prosperina.  

Objetivos Específicos de la Investigación  

- Identificar las organizaciones familiares, comunitarias y las 

instituciones que desarrollan acciones en materia de prevención o 

gestión del riesgo de deslizamientos e inundaciones en Nueva 

Prosperina.  

 

- Determinar las capacidades comunitarias para la gestión del 

riesgo de deslizamientos en Nueva Prosperina.  

 

- Caracterizar las capacidades gubernamentales y/o de 

organizaciones sociales para la gestión del riesgo de deslizamientos en 

Nueva Prosperina.  
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Revisión de literatura  

En relación con la información consultada y revisada para la presente 

investigación ha estado enmarcada básicamente en el entorno de las capacidades 

familiares, institucionales y comunitarias con el objeto de desarrollar 

teóricamente lo que se entiende por capacidades. A propósito de generar un 

contexto de fácil lectura y comprensión se ha hecho uso de citas bibliográficas 

donde el pensamiento de los autores queda reflejado de manera concreta.  

 

De manera habitual hablar sobre fenómenos sociales donde el factor riesgo es 

evidente ha demostrado ser de mucho interés para varios autores, lo que ha 

conllevado a un consenso general sobre la concepción del mismo. Autores como 

Allan Lavell, Charles Fritz, Gary Kreps, Enrico Quarentelli y  Gustavo Wilches  

concuerdan que los desastres son “un proceso continuo de manifestaciones 

extremas de las condiciones normales de vida” (Lewis, 1977).  En definitiva, el 

paradigma predominante actual entiende que un desastre es un fenómeno social 

y no ajeno a la actividad humana, más bien como consecuencia de esta.  

 

Debido al manejo compartido  del paradigma en cuestión por parte la academia 

se ha orientado la teoría que aquí se presenta en estrecha relación con la acción 

de los individuos en su entorno natural y cómo este último responde 

espontáneamente o sin previo aviso a los estímulos o acciones emanados por la 

actividad humana. No obstante, se enfatiza que los desastres también se generan 
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por causas naturales dado la constante interacción de la naturaleza, pero se 

mantiene que la principal causa de estos es la provocada por los seres humanos 

dado a sus formas de producción y consumo. 

En este propósito, la consulta bibliográfica ha contemplado necesario 

reflexionar sobre conceptos y teoría clave para la comprensión de las 

capacidades de los habitantes de un determinado sector con vulnerabilidad 

física, económica, social e institucional y por ende un bajo nivel de capacidades 

comunitarias. Términos como: capacidad o poder, transformación social, 

transformación personal, desarrollo, ciudadanía, riesgo e institucionalidad han 

sido utilizados para un análisis transversal bajo el enfoque de género, sin el cual 

no permitiría identificar con mayor detenimiento la problemática de las 

capacidades en Nueva Prosperina.  

 

Hechas las consideraciones anteriores, se precisa lo que para efectos de la 

investigación se entiende por “capacidad” el poseer y/o manifestar de manera 

real cierto “poder” para actuar y elegir libremente; este “poder” será 

formalizado en la medida que el individuo perteneciente a una determinada 

comunidad le sean reconocidos sus derechos, es decir ser ciudadano. Por su 

parte se considera la ciudadanía: “no solo como la capacidad para movilizar y 

conquistar derechos y recursos, o de controlar e influenciar las decisiones de 

otros que influyen en sus vidas (accountability), sino también como la 

capacidad de transformar e intervenir en la propia realidad” (Duhart, 2006). 
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Es conveniente precisar que un individuo o miembro de la comunidad al estar 

en goce de sus derechos puede ser capaz de iniciar no solo una transformación 

interna o personal sino social, es decir por sí mismo y cooperando en los 

aspectos que éste considere pertinentes intervenir. Los intereses personales y 

comunitarios estan presentes de forma constante en las dimensiones personal, 

interpersonal y social, no sólo para hacer uso y preservar derechos, sino para 

realizar un cambio de la realidad que se crítica (Duhart, 2006). Por ende, la 

transformación social se dará en la medida en que los individuos hayan 

exteriorizado su transformación interna.  

 

Como puede observarse para un  desarrollo de capacidades efectivo se  requiere 

de un ambiente o condiciones en que se efectuen  relaciones sociales entre los 

miembros de la comunidad y no solo institucionalmente porque es en la 

interacción de estos donde se refleja el principal contacto y se define las 

relaciones de poder.   

 

Para Duhart el desarrollo de capacidades requiere de un modelo alternativo de 

construcción de ciudadanía enfocado o centrado en el aprendizaje de 

capacidades para la transformación interna (personal) y externa (social). 

Significa entonces que para alcanzar un mejoramiento en las capacidades 

comunitarias de los individuos se requiere un fuerte sentido de pertenencia a 

dicho lugar donde ejerce su vida cotidiana.  
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En el artículo “Ciudadanía, aprendizaje y desarrollo de capacidades” 

elaborado por el propio Duhart se presentna experiencias y propuestas en la que 

se se envidencia con claridad lo comentado con anterioridad. Se presentan 

modelos de ciudadanía en los que el principal encargado de construir o dotarse a 

sí  mismo de poder es el mismo individuo y la importancia de contar con una 

base social democrática-participativa. A continuación, se presenta las 

carácterísticas de cuatro modelos de ciudadanía orientados a la transformación 

de la estructura social, mental y cultural (Duhart, 2006) :  

 

1) Modelo de Liderazgo Moral  (Universidad Nur, Santa Cruz Bolivia) 

 Promueve un liderazgo comunitario o coletivo.  

 Enfocado a la transformación social. 

 Orientado al servicio y centrado en el desarrollo de tres tipos de 

capacidades: 

- Capacidades para la transformación personal 

- Capacidades para la transformación de las 

relaciones interpersonales. 

- Capacidades que contribuyen a la transformación 

social. 

 

2) Modelo de Ciudadanía (Universidad de Sussex, Inglaterra) 

 Cambios de comprensión y formación de la condición humana.  

 Educación como eje central de las capacidades individuales. 
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 A mayor participación fenomenos como la pobreza disminuyen y 

la justicia social y los derechos humanos se ven fortalecidos.  

 La relación entre el Estado-Comunidad se basan exclusivamenre 

en las capacidades que posean los ciudadanos.  

 

3) Modelo Alternativo de Ciudadanía (Rossau Cultures, ONG Belga) 

 Fortalecimiento de la sociedad civil. 

 Enfásis en las dimensiones mentales, sociales y culturales para 

una transformación cultural. 

 Promueve un activismo alternativo, no tradicionlista. 

 Empoderamiento de las bases y refleja sensibilidad cultural. 

 Las capacidades se ven fortalecidas cuando hay un proceso 

evolutivo de las mismas.  

 

4) Modelo  - Sistema de Aprendizaje Tutorial (Fundae, Colombia)  

 Centrado en la esfera publica y comunidad.  

 Incluye el aspecto institucional (publico-privado)  en el proceso 

de transformación. 

 Plantea un modelo de educación formal. 

 Ofrece servicios comunitarios para el reconocimiento de 

destrezas personales y un incremento de la participación de la 

comunidad.  

 Búsqueda del conocimiento.  
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5) Modelo – Propuesta Robert Chambers (IDS, Universidad de Susex, 

Ingltaterra) 

 En desacuerdo con las relaciones de poder verticales 

 Considera que el debilitamiento de capacidades comunitarias está 

en brindar una relación paternalista. 

 Apoyo a las bases comunitarias. 

 Propugna una institucionalidad horizontal entre los expertos en 

desarrollo y los líderes comunitarios.  

De los anteriores planteamientos se deduce que cualquier enfoque o diagnóstico 

que se realice para el fortalecimiento de capacidades familiares, institucionales 

o comunitarias debe partir de una base social amplia, en la que se promueva la 

participación en los intereses que afectan al desarrollo de la comunidad. Este 

planteamiento llevaría a deducir que “nadie desarrolla a otra persona” porque 

es a través de la intervención individual y conciencia ciudadana por la que se 

activan los mecanismos o herramientas para la toma de decisiones.  

 

Como puede observarse, la cooperación entre los miembros de la comunidad 

desplaza en cierta forma  lo que Robert Chambers tilda de principal causa del 

fracaso de décadas de programas de desarrollo o intervención que se traducen 

en “las conductas y actitudes de los profesionales del desarrollo” (Duhart, 

2006). 
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Sintetizando el pensamiento de Duhart con respecto a las capacidades puede 

decirse que apuesta por desarrollo cognitivo y propio de las actitudes, valores y 

conductas de los miembros de la comunidad a través de un proceso integral 

donde se evidencia una transformación como persona y con los demás de su 

entorno. Una persona capacitada en la medida en que esté dotada de poder 

ciudadano y consciente del contexto comunitario.  

 

En este mismo orden y dirección se aborda la problemática que plantea el riesgo 

del desastre dentro de  la esfera desarrollista del mundo moderno. Debe 

entenderse que al interior de la lógica de producción y consumo actuales a nivel 

global ha aumentado la probabilidad de vulnerabilidad de ciertos grupos 

sociales y áreas urbanas debido a una planificación envuelta en una baja 

percepción del riesgo.  

 

Se propone que la “investigación debe estar ubicada conceptualmente dentro 

de un marco en el cual se defina la problemática de los desastres como un 

problema no resuelto del desarrollo, bajo el precepto de que los desastres no 

son un problema de la naturaleza per se, sino más bien un problema de la 

relación entre lo natural y la organización y estructura de la sociedad” (Lavell, 

1997).  Es evidente entonces que el enfoque que ofrece Lavell permite una vez 

más concientizar que se debe abordar el riesgo fundamentamente como un 

fenomeno social en el que el ser humano cumple un rol de generador del mismo 

y en la medida de lo posible su regulador.  
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En efecto, las apreciaciones realizadas por Lavell conllevan a considerar al 

riesgo como una situación real y permanente desvirtuándolo del paradigma 

tradicional que lo considera como latente y postergable en su posible solucion  

(Lavell, 1997). 

 

En este orden se puede citar a Charles Fritz y Kreps quienes consideran al 

desastre como “una ocasión de crisis o estrés social observable en el tiempo y 

en el espacio, en la cual las sociedades o sus componentes básicos sufren daños 

o perdidas físicas y alteraciones severas en su funcionamiento rutinario. Tanto 

las causas como las consecuencias de los desastres son el producto de procesos 

sociales que operan en el interior de la sociedad” (Lavell, 1997). 

 

Cabe agregar que el riesgo del desastre se dará en mayor o menor proporción 

dependiendo del nivel y tipo de aspecto vulnerado. De acuerdo, a la propuesta 

planteada por Gustavo Wilches-Chaux, destacado académico colombiano 

experto en administración de desastres, se podría catalogar a las 

vulnerabilidades en ocho clases: económica, social, política, técnica, ideológica, 

cultural, educativa e institucional  (Lavell, 1997). 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, resulta oportuno describir una 

herramienta que sirve para el tratamiento de las capacidades y vulnerabilidades 

de una comunidad, “Análisis de Capacidades y Vulnerabilidades” (AVC).  
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El AVC,  instrumento elaborado por Mary Anderson y Peter Woodrow, es una 

herramienta  frecuentemente usada para medir y analizar la situación de 

vulnerabilidad y en qué aspectos se encuentran capacitados los miembros de  

una comunidad determinada (Zabala, 2005). 

 

En la medida que exista un decrimento de las vulnerabilidades y un aumento de 

las capacidades se podrá evidenciar desarrollo.  

 

En relación con esta última herramienta de medición y análisis resulta ventajoso 

transversalizar el tema de género para lograr una lectura intregral sobre las 

capacidades de hombres y mujeres que se encuentran inmersos en una realidad 

donde muy probablemente haya grandes diferenciaciones entre ambos sexos.    

 

¿Qué relación existe entre el desastre frente a la equidad de género? ¿Cuáles son 

las repercusiones al considerar las relaciones de poder entre hombres  mujeres?  

 

Precisando de una vez que no es saludable subordinar las relaciones de las 

mujeres a las  de hombres o viceversa como consideración fundamental se debe 

incluir una descripción de la situación de género como medio para detectar 

cómo se encuentran las capacidades de ambos sexos. Tomando en cuenta que: 

“los desastres no inventan unas determinadas relaciones de género, las cuales 

estaban allí antes de que sucediera la crisis, pero el efecto del desastre puede 
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hacer retroceder, reproducir o hacer avanzar la equidad de genero, 

dependiendo de una serie de variables, algunas de las cuales son espontaneas y 

otras buscasdas voluntariamente” (Gomariz, 2000).  

 

Es decir el género per se no condiciona el riesgo de desastre en un determinado 

lugar sino que el riesgo de desastre puede verse reflejado con mayor o menor 

fuerza en poblaciones de hombres o mujeres. La condición o problemática de 

género ya se encuentra mucho antes de que se dé o no un desastre y frente a éste 

las acciones tanto de hombres o mujeres entran en la plataforma de discusión. 

¿Será que una población mayoritariamente compuesta por mujeres puede 

administrar el riesgo del desastre de una forma mas eficiente? ¿Existe aún en las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres preponderancia del hombre en 

cuanto al acceso a las fuentes de producción? ¿Se ha alcanzado logros 

significativos en la disminución de la brecha salarial de hombres y mujeres? En 

definitiva, ¿sigue siendo el género una reivindicación de las minorías o un 

derecho reconocido a plenitud por la sociedad?  

 

Tal como se ha visto, las relaciones de género son en esencia netamente 

relaciones de poder. Éstas demuestran un orden jerárquico y provienen de una 

visión androcéntrica. El hecho de que siga vigente una preponderancia de parte 

del rol masculino no significa que las mujeres carezcan por completo de esferas 

de poder al momento de interactuar socialmente con ellos. Al mismo tiempo, se 
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debe tener presente que las relaciones sociales  también son intragénericas  

(Gomariz, 2000). 

 

Retomando el análisis de vulnerabilidades y capacidades (AVC) es preciso 

mencionar que para un análisis integral e incluyente los autores Anderson y 

Woodrow en 1989 integraron  las relaciónes de género como eje transversal   en 

la matriz que sirve para la elaboración del mismo. 
1
  

 

Anderson y Woodrow asumen que “examinar las capacidades y 

vulnerabilidades de mujeres y hombres en las tres áreas generales es lo que 

permite la mejor programación en la respuesta a un desastre, así como para 

apoyar el desarrollo posterior” (Gomariz, 2000). De esta forma, las respectivas 

particularidades de cada género son tomadas en cuenta y se equilibra la relación 

entre ambos sexos y se evita de cierta forma el sesgo que pudiese presentar un 

enfoque que no problematice el género.  

 

En este mismo orden y dirección se analizará la perspectiva desde el paradigma 

integral de desarrollo propuesta por el reconocido economista y catedrático 

estadounidense Joseph Stigtlitz. La razón por la que se ha seleccionado esta 

alineación o enfoque  económico se debe al énfasis descriptivo que el autor 

proporciona a la: participación ciudadana, acción de la sociedad civil, derechos 

humanos y políticos, desarrollo integral de los individuos no en términos 

                                                             
1 Revisar anexo 1 (Matriz de Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades desagregada por Género) 
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económicos exclusivamente y la apuesta de avanzar por una economía del 

conocimiento.  

Entendiéndose desarrollo social “como aquella capacidad de una sociedad de 

resolver pacíficamente los conflictos y abordar amistosamente las 

preocupaciones comunes cuando los intereses difieren (Stiglitz, 1999).   

 

De la misma forma que se concibe al desastre como un “fenómeno social” el 

autor expresa firmemente que se debe comprender que en el momento que se 

impulse el “desarrollo social” se está promoviendo directamente “el desarrollo 

económico”. Es decir no son mutuamente excluyentes, más bien se genera un 

proceso sinérgico en el cual las capacidades ciudadanas, institucionales y 

comunitarias juegan un rol preponderante. 

 

En ese mismo sentido,  la concentración de poder  y riqueza considerados por 

Stigtlitz como puntos neurálgicos y trascendentales para una verdadera 

participación y/o fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, en definitiva la 

consolidación democrática es posible a través de la puesta en marcha de una 

estrategia que contiene tres aspectos claves  (Stiglitz, 1999): 

 

 Fortalecimiento de la sociedad civil, como la base de poder real 

neutralizador tanto desde los partidos políticos como de las asociaciones 

sociales y demás ONG’s.  Es decir garantizar la realización de los 
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procesos participativos y promulgar el bien público ampliamente, sin 

restricciones. 

 Incremento de la transparencia y el reconocimiento de la 

existencia del  “derecho a saber” básico. A la libre consulta de las 

actividades que el gobierno ejecuta en nombre de la ciudadanía. 

 Ampliación de los derechos de los ciudadanos a hacer uso de 

recursos legales y demanda cuando los intereses de estos se ven 

lesionados.  

 

En definitiva, la propuesta del Nobel de Economía está en completa 

consonancia con la concepción de capacidades que se ha propuesto en esta 

investigación, que en breves  líneas se resumiría: en la participación ciudadana y 

colectiva de los miembros que conformen una comunidad donde los actores y 

quienes definen su desarrollo son ellos mismos, enmarcados en un ámbito de 

libre competencia para el alcance de mayores oportunidades y beneficios 

sociales, por tanto una consecuente reducción del riesgo.  

 

Es evidente entonces que “el cambio a es a menudo amenazante y los 

individuos suficientemente adversos al riesgo están dispuestos a dejar pasar 

oportunidades de futuros beneficios con el fin de evitar riesgos innecesarios” 

(Stiglitz, 1999), como resultado de una concienciación o ponderación de lo que 

involucra esta en condición de riesgo latente o imprevisto.  
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En síntesis, a mayor participación o involucramiento de los individuos en las 

problemáticas o competencias comunitarias se envidenciaría una mayor 

comprensión y aceptación del riesgo de desastre.  

 

De todo esto se desprende que se debe comprender que: el desastre es un 

problema aún no resuelto del desarrollo de una economía desordenada y se 

necesita la aplicación de un enfoque de capacidades humanas para evitarlo; el 

poder o las capacidades no debe estar limitado o restringido a la influencia de 

decisiones externas sino enfocado a la transformación de la propia realidad de 

los individuos; un desarrollo social basado en la capacidad inherente de la 

sociedad de resolver pacificamente sus problemas a través de mecanismos 

institucionales democráticos; mediante la incorporación de la variable de género 

en el anáisis de vulnerabilidades y capacidades (AVC) se facilitará el 

discernimiento de las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres y 

finalmente que el riesgo en sí mismo es un fenómeno continuo.   

 

Aspecto normativo de la gestión del riesgo 

 

En cuanto a la legislación normativa en materia de gestión del riesgo en el 

Ecuador es muy reciente y aun está en proceso de consolidación institucional.  

De todas formas, la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 

2008 determina las directrices y componentes en materia de gestión del riesgo. 
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La atención prioritaria a personas en situación de riesgo o afectadas por 

desastres naturales o antropogénicos se encuentra establecida  en el artículo 35 

de la Carta Magna.  De la misma forma  la gestión de riesgos está incluida en el 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad social. Los artículos 375 y 389 

disponen la gestión de riesgo como un tema estratégico para el sector de hábitat 

y vivienda y describe el Sistema Nacional descentralizado de Gestión de Riesgo 

respectivamente (Ecuador, 2008). La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos  

creada en 2009, es el organismo gubernamental encargado de garantizar la 

protección ciudadana y colectivos sociales frente a los efectos adversos de 

desastres de origen natural o antrópico.  

 

El COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización)  determina las funciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales en materia de prevención de riesgos y desastres 

(Art. 54, literal O) y en el Art. 140 se establece el ejercicio de las competencias 

de gestión de riesgo para enfrentar amenazas que afecten a cualquier cantón del 

país de forma articulada con las políticas públicas y los planes establecidos por 

el organismo nacional encargado, de acuerdo al sistema legal. (Ecuador, 

Asociación de Municipalidades del Ecuador, 2011). 

 

A nivel internacional, consta el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015. Éste es 

un instrumento global de referencia para la ejecución de la reduccion del riesgo 

de desastres y que ha sido patrocinado por alrededor de 168 estados miembros 
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de Naciones Unidas. Lo que busca esta iniciativa en sí es el aumento de la 

resiliencia (capacidad de respuesta) de las naciones y la comunidades ante el 

suceso de desastres y una disminución significativa de pérdidas  

 sociales y económicas de los paises (Civil, 2011). 

 

Metodología de la investigación 

 

Método de la investigación 

 

Investigación aplicada en la que se ha utilizado un enfoque mixto para el 

análisis de variables y de los datos cuantitativos/cualitativos que se evidencia a 

través del proceso.  

La formulación, interpretación y discusión de los datos obtenidos tendrán un 

énfasis cualitativo dado a la naturaleza del tema estudiado.   

 

Diseño de la investigación  

El presente estudio de “Capacidades familiares, institucionales y comunitarias 

para promover estrategias orientadas a la reducción del riesgo en Nueva 

Prosperina” dado al análisis y alcance de los resultados ha utilizado un diseño 

de investigación de índole descriptivo, en conformidad con el objetivo general 

que pretende diagnosticar las capacidades familiares, institucionales y 

comunitarias para enfrentar las vulnerabilidades existentes ante el riesgo de 

deslizamientos en Nueva Prosperina.  
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Muestra seleccionada 

Las etapas seleccionadas de la Cooperativa Nueva Prosperina fueron: 2, 

4, 6, 7, 8 (amenazas de inundaciones) y 10 (amenazas de deslizamientos). Por 

consiguiente, se realizó un muestreo aleatorio por medio del software OPEN 

EPI teniendo como universo 4502 familias, con un nivel de confianza del 95% y 

un margen de error de 5.5%. El tamaño de la muestra fue de 297 familias. Es 

necesario mencionar que se emplearon una mayor cantidad de cuestionarios de 

la encuesta y se obtuvo datos válidos de 305 familias.  

 

Instrumentos de investigación seleccionados  

Encuesta:  

 La encuesta que se implementó en la presente investigación guarda 

mucha similitud con la que se utilizó en la investigación “Vulnerabilidades y 

capacidades para desarrollar emprendimientos sociales que reduzcan el 

potencial de riesgo por deslizamiento en el Cerro El Jordán” realizada por la  

Universidad Casa Grande.  Los aspectos claves que se consideraron en la 

encuesta fueron principalmente datos que permitan la caracterización de la 

realidad socio-económica, infra-estructura, servicios básicos, pertenencia o 

arraigo en el sector, conocimiento de amenazas de deslizamientos de tierra y 

lluvias, prestación de capacitación institucional o comunitaria, redes y procesos 

de comunicación existentes en Nueva Prosperina, entre otros.  

La recolección de datos fue realizada los días 23 y 24 de Agosto del 2,013. 
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Entrevistas:   

  

La guía de entrevistas aplicada en la presente investigación es una 

adaptación de la que fue aplicada con anterioridad en el estudio de 

“Vulnerabilidades y capacidades para desarrollar emprendimientos 

sociales que reduzcan el potencial de riesgo por deslizamiento en el Cerro 

El Jordán” realizada por la Universidad Casa Grande.  

 

Resultados de investigación 

 

 Los resultados son presentados de acuerdo a los instrumentos de 

recolección de información utilizados durante el proceso de investigación. 

Inicialmente se muestran los resultados obtenidos de la encuesta general de 

investigación, segundo se  exponen la información conseguida en las entrevistas 

estructuradas mantenidas con profesionales en gestión de riesgo; por último se 

presentan las apreciaciones de los asistentes a los grupos focales llevados a cabo 

en Nueva Prosperina.  

 

Encuesta General de la Investigación 

 

 La encuesta sirvió como uno de los mecanismos de investigación que 

facilitó la obtención de datos cualitativos y cuantitativos con índole económica, 

social, familiar, ambiental, entre otros. De forma específica encerró una sección 
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sobre conocimiento y capacitación frente a las amenazas de deslizamientos e 

inundaciones y participación en actividades de la comunidad y pertenencia. Las 

categorías de análisis están divididas según los temas seleccionados en la 

encuesta.  

 

 Conocimiento de las amenazas de deslizamiento de tierra e 

inundaciones 

  

 

 

 

 

 

 

\Gráfico 1. Conocimiento de las amenazas de deslizamiento de tierra. 
Adaptado de “Base de Datos de Encuestas realizadas en la Coop. Nueva 

Prosperina” por Universidad Casa Grande, 2013.  

 

  El gráfico 1 muestra el grado de conocimiento de los hogares 

consultados en la Coop. Nueva Prosperina sobre las amenazas de deslizamiento 

de tierra e inundaciones, el 67% manifestó desconocer que se generen estos 

fenómenos y un 33% de ellos afirmó saber de la existencia de ellos en su lugar 

de residencia. Esto evidencia la  necesidad de realizar un permanente trabajo de 

información de parte de las instituciones competentes y demás organizaciones 
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especializadas en gestión de riesgo para el fortalecer la capacidad de 

conocimiento en los moradores del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 2. Conocimiento sobre inundaciones en Nueva Prosperina. Adaptado 
de “Base de Datos de Encuestas realizadas en la Coop. Nueva Prosperina” por 

Universidad Casa Grande, 2013. 

 

  En cuanto al nivel de conocimiento de los hogares (gráfico 2) 

consultados en la Coop. Nueva Prosperina respecto a las amenazas de 

inundaciones, el 56% manifestó conocer de inundaciones acontecidas en la zona 

y un 44% de ellos alega desconocer de la presencia de lluvias durante el tiempo 

que llevan viviendo en el lugar. Los porcentajes en cuanto a inundaciones aquí 

presentados reflejan una curiosa disminución del desconocimiento de este 

fenómeno frente a los de deslizamiento de tierra, lo que conlleva a concluir que 

los hogares del sector están más informados de la posibilidad que ocurra este 

último. De todas formas, sigue siendo muy significativo el grupo de hogares que 

desconoce la temática de inundaciones.  
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 Capacitación comunitaria frente a deslizamientos de tierra e inundaciones  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Capacitación comunitaria frente a deslizamiento. Adaptado de “Base 
de Datos de Encuestas realizadas en la Coop. Nueva Prosperina” por 

Universidad Casa Grande, 2013. 

 

 La capacitación comunitaria frente a deslizamientos de tierra en los 

hogares consultados de la Coop. Nueva Prosperina resulta ser bastante 

alarmante debido al bajo nivel de preparación para reaccionar en el momento 

que se suscite un desastre de esta naturaleza. Siendo un 95% los hogares que 

expresaron su falta de capacidad para hacer frente a un deslizamiento de tierra y 

tan sólo un 5% certificó saber qué hacer, convierte a esta capacidad como una 

de las más problemáticas en materia de gestión de riesgos en lugar. 

Definitivamente para cualquier acción orientada a aumentar esta capacidad 

comunitaria debería considerar esta situación.  

 

 De igual forma los hogares consultados manifestaron casi en su totalidad 

no estar capacitados para enfrentar una inundación. Esto se traduce en un 98% 
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de hogares que excluyen la idea de estar preparados para manejarla, y un apenas 

un 2% de ellos que manifiesta si estarlo o poder resistirla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Capacitación comunitaria frente a una inundación. Adaptado de 
“Base de Datos de Encuestas realizadas en la Coop. Nueva Prosperina” por 

Universidad Casa Grande, 2013. 

 

 Se precisa advertir que tanto la capacidad comunitaria para enfrentar 

deslizamientos de tierra e inundaciones en la Coop. Nueva Prosperina demanda 

un esfuerzo conjunto de parte sus propios habitantes y de los organismos 

especializados en gestionar el riesgo para así lograr un fortalecimiento de esta 

capacidad comunitaria. 

 

Participación en actividades de la comunidad y pertenencia  

 

 Bajo la premisa de que una participación comunitaria significativa 

abarca más que la simple participación física e incluye la generación de ideas, 
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los aportes para la toma de decisiones y la responsabilidad compartida  

(Community Engagement Key Function Committee, 2011) se observa con 

preocupacion los bajos niveles de participacion de los habitantes de la Coop. 

Nueva Prosperina debido a que no guardan relación  con el ideal comunitario. 

Exeminemos brevemente los resultados obtenidos, un 70% de los hogares 

entrevistados asegura no participar en actividades que se realicen en la 

comunidad debido a la falta de unidad de los vecinos y/o débil  

 organización de los comites comunitarios. El 30% restante confirma su 

participación  en campanas de limpieza, bingos y juegos deportivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Participación en actividades de la comunidad. Adaptado de “Base de 
Datos de Encuestas realizadas en la Coop. Nueva Prosperina” por Universidad 

Casa Grande, 2013. 

 

Esta descripción sería incompleta si no se aborda el nivel de pertenencia 

de los habitantes hacia las organizaciones o instituciones existentes en la Coop. 

Nueva Prosperina, el cual mantiene una relación similar con la baja 
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participación comunitario debido a un 87% de hogares que manifiesta no estar 

afiliado a ninguna organización de tipo comunitario y tan sólo un 13% que 

asevera pertenecer a una de ellas.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Gráfico 6. Participación en actividades de la comunidad. Adaptado de “Base de 

Datos de Encuestas realizadas en la Coop. Nueva Prosperina” por Universidad 

Casa Grande, 2013. 

  

  De modo que los principales aspectos de la capacidad comunitaria 

tomados en cuenta por la entrevista y aquí analizados permiten señalar que 

existe: la  necesidad de realizar una mayor difusión sobre la situación de riesgo o 

vulnerabilidad en materia de deslizamiento de tierras e inundaciones de parte los 

organismos encargados, la insuficiente capacitación comunitaria para enfrentar 

deslizamientos e inundaciones y por último una baja participación de los 

habitantes en actividades comunitarias lo que se traduce en una falta de 

pertinencia con las acciones que realizan las pocas organizaciones comunitarias 

de la Coop. Nueva Prosperina.  
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  Entrevistas:  

  El objetivo de las entrevistas fue recopilar mayor información que 

permita identificar las capacidades institucionales que poseen las instituciones 

que desarrollan trabajo social o poseen competencias en materia de gestión de 

riesgo en la Coop. Nueva Prosperina. Entre las organizaciones que se 

entrevistaron consta el Sr. Juan Ramírez, director del departamento de gestión de 

riesgos de la M.I. Municipalidad de Guayaquil; de parte de la Secretaría 

Nacional de Riesgos al técnico Stalin Quiñonez y en representación de Plan 

Internacional el Sr. Héctor Hurtado,  coordinador de programas sede Guayas. 

Los datos obtenidos de las entrevistas realizadas se organizaron en una sola 

categoría de análisis que buscó la caracterización de las capacidades de cada 

institución inmersa en materia de gestión de riesgo en Nueva Prosperina.  

  

 Caracterización de las capacidades del gobierno local en Nueva Prosperina 

  La presente caracterización describe dos capacidades del gobierno local  

de la ciudad de Guayaquil en la Coop. Nueva Prosperina, entendiéndose por 

capacidad de acción  las relaciones de poder que mantiene el  gobierno local y 

por capacidad de vinculación las estrategias o dinámicas asociativas que éste 

establece con la comunidad. 

 

 A continuación se presentan en detalle los resultados provenientes de las 

entrevistas, clasificados en dos categorías y con respaldados por las 

aseveraciones de los representantes de las instituciones representados.  
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   Capacidad de acción: 

  Según el director del departamento de gestión de riesgos y cooperación 

de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, la gestión del riesgo en Nueva 

Prosperina es una problemática que se evidencia a nivel de la ciudad en general, 

pero particularmente en el sector se debe a varias causales, entre ellos: la 

propiedad de la tierra, la competencia legal para intervenir y la capacitación de 

los moradores para saber cómo actuar frente a un desastre (deslizamiento o 

inundación).  

“(…) así se desarrolla estas invasiones ¿no cierto?, producto de 

asentamientos de traficantes de tierras, porque recordemos que estas tierras 

son propiedad privada,  no eran propiedades del Municipio de Guayaquil, 

como no eran  propiedades del Municipio de  Guayaquil  sino tierras 

privadas, entonces la competencia para la acción del desalojo le competía 

primero al dueño a hacer una denuncia a la intendencia de policía (…) 

terrenos privados entonces ahí empieza el problema de que el Municipio  no 

podía  pedir ni solicitar órdenes de desalojo porque son tierras privadas 

entonces les competía a cada propietario”   

De esta forma se clarifica que la competencia legal actualmente la posee 

la municipalidad y esta se encuentra facultada para actuar conforme a las leyes y 

demás ordenanzas, por ende se convierte en una institución capacitada para 

actuar y llegar a cubrir las necesidades sociales que demandan los habitantes de 

la Coop. Nueva Prosperina. Al tener un respaldo y reconocimiento institucional 
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de parte de la máxima autoridad de la ciudad la capacidad de intervención 

resulta fortalecida.  

Otro aspecto de este actor importante  es el trabajo que viene realizando 

en el fortalecimiento de capacidades de los pobladores en materia de 

capacitación, prevención, instalación de sistemas de alerta temprana y 

organización de primera respuesta, específicamente se lo conoce como el 

proyecto de “Sistema Integrado de Riesgos Urbanos en Guayaquil, SIGRU-G)”.  

La realización de este proyecto de forma conjunta con ECHO (Dpto. de Ayuda 

Humanitaria y Protección Civil de la Comisión  Europea y CARE Ecuador 

demuestra una de las intervenciones que realiza a nivel de gobierno local en el 

arduo proceso de consolidación  institucional. Al mismo tiempo que se 

contribuye con la formulacion del Plan de desarrollo territorial comunitario.  

En ese sentido, la Municipalidad de Guayaquil posee una participación 

que está  en proceso de consolidación en materia de gestión de riesgo a través de 

la organización de programas de capacitación  orientados a disminuir el nivel de 

vulnerabilidad (El Telégrafo, 2013). 

De todas formas, la capacidad de acción de la municipalidad aumentará 

en la medida que los mecanismos de actuación y políticas municipales 

orientadas a la vinculación de riesgos se conformen paulitanemnte.  

Capacidad de vinculación:  

La Municipalidad de la ciudad mantiene una vinculación directa con los 

pobladores a través de la legalización y entrega de títulos de propiedad a medida que se 
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generan los acuerdos para dotar de mayores servicios.  Entre las actividades de 

vinculación con la comunidad que se vienen realizado en el sector se encuentran: 

talleres o charlas de información  en materia de prevención de desastres, organizado 

por la Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial. Además se prevé el 

trabajo conjunto con otras organizaciones  como la Cruz Roja, OFDA y 

específicamente en el área educativa con el Ministerio de Educacion.  

En cuanto a los canales de comunicación que mantiene la municipalidad con la 

población es a través de su Dirección Social de Educación, la cual busca incrementar el 

nivel informativo de los habitantes.  

"(...) la dirección social de educación del municipio ellos ya tienen conformado 

comités de desarrollo sociales en todos esos sectores, entonces nosotros estamos 

aprovechando esas estructuras para fortalecerlas y transversalizar las gestión de 

riesgo dentro de esos procesos de desarrollo, porque si se tiene proceso de 

desarrollo de esos sectores, lo que estamos nosotros es transversalizando la 

gestión de riesgo en esos procesos  de desarrollo" 

En consecuencia, la capacidad de vinculación comunitaria de la 

municipalidad registra una fluida intervención con la gente que vive en Nueva 

Prosperina que se verá reflejada a medida que se cumplan los programas de 

gestión de riesgos planificados por ella misma.  
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Caracterización de las capacidades de ONGs en Nueva Prosperina 

 

 

  El trabajo social que se realiza en Nueva Prosperina es bastante 

dinámico y está enfocado  en el desarrollo de las capacidades humanas de sus 

habitantes. Por esta razón, se seleccionó a PLAN Internacional debido a las 

actividades que realizan en el lugar y por su metodología de trabajo inclusiva en 

materia de derechos humanos.  

 

   Capacidad de acción: 

  De acuerdo al  Sr. Héctor Hurtado, coordinador de programas de Plan 

Internacional, sede Guayas la organización está capacitada para trabajar con la 

población  en materia de gestión del riesgo y recomienda lo siguiente para 

reforzar el tejido social: 

 

- Fortalecer el sentido de ciudadanía 

“(…) el sentido de ciudadanía, la compresión de que son personas con 

derechos, hay que seguir fortaleciendo ese tema, y que no hay que esperar a 

que las cosas lleguen por sí  solas, como una suerte de ayuda caritativa o 

solidaria ya sea del estado o de las personas que con buena voluntad suelen 

tener respuesta frente a un desastre, sino que es posible organizarse”.  

- Impulsar la capacidad de integración u organización 

“ (…)poder integrar a familias que tienen culturas, visiones diferentes, que vienen 

de espacios distintos, rurales, urbanos, costa, sierra y que no siempre se ven, yo 
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siempre digo que cuando llegaron y les hicieron su pequeña parcela, su rectángulo, 

su cuadrado, no sólo delimitaron los terrenos sino de que alguna forma simbólica 

fueron como delimitando las formas de relacionamiento de vínculos (…)”. 

- Promocionar la idea de “ser sujeto de derechos”  

“Otro aspecto desde la perspectiva de Plan Internacional que es importante, se 

fortalezca la capacidad de comprender que todas las personas tienen una voz, 

un pensamiento, un interés y que por lo tanto 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”  

   

   Capacidad de vinculación: 

En cuanto a la capacidad de vinculación Plan Internacional mantiene una 

estrecha relación con los habitantes a través de capacitaciones y charlas 

comunitarias. Mantiene una  

 

Caracterización de las capacidades del gobierno central en Nueva 

Prosperina: 

 

Las capacidades gubernamentales en Nueva Prosperina se encuentran 

coordinadas por varias instituciones del estado central.  

 

Entre las principales instituciones gubernamentales se encuentran la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), Ministerio de Educación, Ministerio de Coordinación del 
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Desarrollo Social, Secretaria de Asentamientos Irregulares Humanos, Ministerio 

de Salud Pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional entre otros.  

 

   Todas estas instituciones tienen el deben y están facultadas 

legalmente de cumplir las políticas públicas nacionales con el objetivo de 

cumplir las ordenanzas constitucionales y alcanzar el buen vivir. De esta forma 

se constituyen los programas y actividades que estas organizaciones cumplen a 

nivel de la ciudad de Guayaquil y en la Coop. Nueva Prosperina específicamente.  

 

   Capacidad de acción: 

 

  En el caso especifico de deslizamientos e inundaciones la responsable de 

coordinar y brindar el respaldo técnico necesario es la Secretaría de Gestión de 

Riesgo.  

  La Secretaría de Gestión de Riesgo ayuda en la identificación de los 

riesgos, planifica acciones que ayuden a minimizar el riesgo a que están 

expuestas las personas y coordina con los organismos de primera respuesta para 

así otorgar ayuda inmediata.  

 

   Capacidad de vinculación: 

  Dado que  el trabajo que se viene realizando en gestionar el riesgo de los 

desastres en el país es reciente la comunidad de Nueva Prosperina de forma 
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paulatina se está incorporando a través de las capacitaciones, llamados de los 

comités y demás organizaciones de carácter social.  

 

  Es necesario aclarar que independientemente de la institucionalización 

de políticas públicas en materia de gestión de riesgos existe en la Coop. Nueva 

Prosperina un sentimiento de comunidad en construcción que se irá fortaleciendo 

a medida que la vinculación gubernamental llegue a la población.  

 

 

Grupos Focales: 

 

El 04 de Octubre del 2013 se realizó un grupo focal con el objetivo de 

identificar las necesidades inmediatas de los habitantes de la Coop. Nueva 

Prosperina; obtener un mayor acercamiento a la percepción que ellos poseen 

sobre su comunidad y confirmar con mayor precisión los resultados obtenidos 

en la encuesta y entrevistas aplicadas.  

Los resultados del grupo focal afirman de forma reiterada la baja 

participación de los habitantes en las actividades comunitarias; la débil o 

insuficiente capacitación de la población para enfrentar un deslizamiento o 

inundación; poco sentido de pertenencia comunitaria y un alto grado de 

desconocimiento de cómo responder frente a un desastre.  

Además, se constato que existe una gran voluntad y compromiso de los 

asistentes a los grupos focales para un trabajo conjunto enfocado en solucionar 

los problemas comunitarios. Sin embargo, esto se contrarresta por la existencia 
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de intereses particulares o el desinterés de muchos habitantes por sus 

ocupaciones cotidianas.  

En definitiva, en la Coop. Nueva Prosperina se refleja varios actitudes y 

liderazgos pero todos concuerdan que es necesario fortalecer la capacidad 

comunitaria para que el nivel de vulnerabilidad económica, social, política y 

física sea mucho menor.  

 

Conclusiones 

o La Coop. Nueva Prosperina posee una nivel de amenaza de 

deslizamiento de tierra e inundaciones bastante alta lo que permite que el 

riesgo sea mantenga latente en el sector.  

o Que para un incremento o fortalecimiento de las capacidades familiares, 

comunitarias e institucionales se debe impulsar el enfoque de derechos 

en todas las acciones dirigidas por las organizaciones sociales, 

gubernamentales, privadas, entre otros.  

o El sentido de pertenencia, la participación comunitaria, el nivel de 

conocimiento sobre amenazas (deslizamiento e inundaciones y 

capacitación pueden incrementar en la medida que haya una 

construcción de política publica integrada entre los actores que posean la 

competencia legal y por los propios habitantes de la Coop. Nueva 

Prosperina.  

o Finalmente, el tejido social de la Coop. Nueva Prosperina puede 

alcanzar una mayor cohesión social cuando se haya fortalecido las 
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capacidades familiares, comunitarias e institucionales aplicando en el 

enfoque de capacidades.  
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ANEXO # 1 Matriz de Análisis de Vulnerab. & Capacid. Desagregada por Género 
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ANEXO # 2  Formulario de la Encuesta realizada en Nueva Prosperina 

 

 

 
Sección 1: Identificación de la encuesta

Encuestador:

Registro No. de:

Fecha de la encuesta:

Etapa:

Hora de inicio de la encuesta:

No. Encuestador Registros asignados

1 1 al 26

2 27 al 52

3 53 al 78

4 79 al 104

5 105 al 130

6 131 al 156

7 157 al 182

8 183 al 209

9 209 al 234

10 235 al 261

11 262 al 286

Sección 2: Introdución

 

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

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

manera.

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

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

ESTUDIO DE NUEVA PROSPERINA

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

ninguno de los puntos) 

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

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

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

familias, la vida en el barrio y la comunidad.

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

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

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

libertad para hacerlo, solo anotan que no quiere responder a esa pregunta.
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Sección 3: Datos de la vivienda

3.1. Dirección de la vivienda

Etapa:

manzana:

Solar:

Sección 4: Servicios con los que cuenta la vivienda

4.2. Servicio de desague

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

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

4.1.3 Por tanquero 4.2.3 Pozo ciego

4.1.4 Otra forma 4.2.4 Otro

¿Cuál? ¿Cuál?

4.5.1 Radio

4.5.2 Televisión 4.6.2. La quema

4.5.3 Periódico 4.6.3 La entierra

4.5.4 Internet 4.6.4 La recicla

4.5.5 Otro 4.6.5 La bota

¿Dónde?

4.7. ¿Trata usted el agua?

4.7.1. Sí

4.7.2. No

Si la respuesta es sí ¿cómo?

4.1. Abastecimiento de agua

3.3. ¿ Cuántos ambientes usa para 

dormir?

(incluir los espacios que se destinan para sala, 

comedor, cocina, baño, dormitorios, etc)

3.2. ¿ Cuántos ambientes tiene la 

vivienda? 

4.3. Servicio de 

electricidad

4.4.1 Fijo

4.4.2 Celular

4.4.3 ¿Cuántos celulares tienen en el 

hogar?

4.4. Servicio de teléfono (se puede marcar más 

de una opción)

4.5. Medios de información: ¿Qué 

medios utilizan para informarse? 

Se puede marcar más de una opción

4.6. Disposición de la basura: 

¿Qué hace la familia con la 

basura?

4.6.1. La entrega al 

recolector

 

 

 
Sección 5. Usos de la vivienda

5.2.1.1. Chancho

5.2.1.2: Patos

5.2.1.3. Gallinas

5.2.1.4. Otros 

5.2.3.1. Si 5.2.4.1. Si

5.2.3.2. No 5.2.3.2. No

5.2.3.3. Si responde SI , ¿Cuáles?

5.2.2. ¿Crían los animales para 

venderlos?
5.2.2.1. SI

5.2.2.2. No

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

huertos

5.1.2. Vivienda y taller

5.1.3. Vivienda y negocio

5.1.4. Vivienda y culto

¿Cuál?

5.1. Usos de la vivienda

5.1.5. Otro 

5.1.1 Sólo vivienda
5.2.1  Crianza de animales 

(anotar el número de animales)

5.2. Usos del patio
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Sección 6: Propiedad y estado de la vivienda

6.2. ¿ La vivienda cuenta con?

6.2.1. Escrituras 6.3.1. En buen estado

6.2.2. Certificado de 

posesión
6.3.2. En estado regular

6.2.3. Otro 6.3.3. En mal estado

¿Cuál?

¿Cuál?

6.1. Propiedad: ¿La vivienda es?

6.3. Estado de la vivienda: ¿ 

Usted considera que la vivienda 

está …?

6.1.1. Propia

6.1.2. Alquilada

6.1.3. Prestada

6.1.4. Propia en terreno de otro

6.1.5. La cuidan para el dueño

6.1.1.1.Está pagada

6.1.1.2. La están pagando

6.1.6. Otro

 
 

Sección 7: Redes de comercio, relación y comunicación

Alimentos Ropa Medicina

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

vestirse y medicinas?

7.1.5. Venta ambulante

7.1.6. Por catálogo

Otro ¿Cuál?

Lugar

7.1.1. Tienda en Nueva Prosperina

7.1.2. Mercado (escribir el nombre del 

Mercado o su ubicación)

7.1.3. Farmacia o botica

7.1.4. En la propia casa

 
 

Sección 8: Datos de los hogares

8.1. Información del jefa o jefa de hogar

8.1.2. 

Edad en 

años 

cumplidos

8.1.3. 

Instrucción

8.1.4. 

Otros estudios

8.1.5. Discapacidad o 

enfermedad 

permanente

8.1.6. Necesita 

ayuda para 

movilizarse

8.1.1.1.

F

8.1.1.2. 

M

8.1.7.1. 

Relación de 

dependencia

8.1.7.2. 

Cuenta 

propia

8.1.7.2. 

No 

trabaja

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

8.2.2.1.

F

8.2.2.2.

M

8.2.8.1. 

Relación de 

dependencia

8.2.8.2.

Cuenta 

propia

8.2.8.3. 

No 

trabaja

1

2

3

4

5

6

8.1.7. Trabajo

No. 

8.2.2. Sexo

8.2.3. 

Edad en 

años 

cumplidos

8.2.4. 

Instrucción

8.1.1. 

Sexo

8.2.5.

Otros estudios

8.2.6. Discapacidad o 

enfermedad 

permanente

8.2.7.

Necesita ayuda 

para movilizarse

8.2.8. Trabajo

8.2.1. 

Parentesco con el jefe/jefa del 

hogar
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9.1. Procedencia y tiempo de permanencia en Nueva Prosperina

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

9.1.2. ¿Dónde vivían anteriormente? 

Otro sector de Guayaquil Otro sector de Guayaquil

Otro cantón de Guayas Otro cantón de Guayas

Otra provincia Otra provincia

Otro país Otro país

9.2. Satisfacción con el lugar

Sí Sí 

No No

¿Por qué?

9.3. Dinámica organizativa en Nueva Prosperina

9.3.1.1. Cooperativa 9.3.1.7. Grupo juvenil Sí

9.3.1.8. Liga deportiva No

9.3.1.9. Asociaciones 

productivas 

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

9.3.1.10. Banco 

comunitario

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

¿Cuál?

SECCIÓN 9:   Arraigo en la Zona

9.2.3 ¿Tiene algún negocio propio (Por ejemplo taller, 

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

Prosperina?

9.3.1.5. Orientadores de 

los derechos

9.3.1.2. Comité

9.2.1.¿Se siente a gusto en Nueva 

Prosperina?

¿Dónde? 9.1.3. ¿De dónde son? ¿Dónde?

Sí

No  

Cuántos

9.2.2. ¿Tienen familiares que 

viven en otros lugares de Nueva 

Prosperina?

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

Se puede marcar más de una opción

9.3.1.3. Comité de usuarios

9.3.1.4. Promotoras de 

salud

9.3.1.6. Comunidad de 

iglesia

9.3.4. ¿Participa usted en actividades de la 

comunidad?

9.3.3. ¿Pertenece usted a alguna de 

esas organizaciones?

Sí

No
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SECCIÓN 10:   Capacidades

10.1.3. ¿Cuándo ocurrió el derrumbe?

10.1.4.1. Sí

10.1.4.2.No

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

10.2. Conocimiento de amenazas de inundaciones en Nueva Prosperina

10.2.3. ¿Cuándo ocurrió la inundación?

10.2.4.1. Sí

10.2.4.2.No

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

10.3. Capacitación de la población sobre derrumbes

10.3.1.1. Sí 10.3.2.1. Buena

10.3.1.2. No 10.3.2.2. Mala

¿Por qué?

10.3.5.1. Sí 10.3.6.1. Sí

10.3.5.2. No 10.3.6.2. No

10.4. Capacitación de la población sobre inundaciones

10.4.1.1. Sí 10.4.2.1. Buena

10.4.1.2. No 10.4.2.2. Mala

¿Por qué?

10.4.5.1. Sí 10.4.6.1. Sí

10.4.5.2. No 10.4.6.2. No

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

¿Qué harían?

10.5.1.2. No No han conversado ¿Por qué?

10.1.1.1. Sí 

10.1.1.2. No

(Si responde NO, pase a la pregunta 10.2)

10.1.4. ¿Hubo muertos, 

heridos o daños materiales?

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

10.1.2. ¿En qué lugar (punto de referencia) 

ocurrió el último derrumbe que usted 

10.1.1.¿Recuerda si ha habido 

derrumbes en Nueva Prosperina?

10.1.5. ¿Sabe por qué ocurrió el 

derrumbe?

10.1.6.Aquí donde usted vive, ¿hay peligro de 

derrumbes?

10.1.6.1. Sí

10.1.6.2. No

10.1.6.3. No sabe

10.2.1.¿Recuerda si ha habido 

inundaciones en Nueva Prosperina?

10.2.2. ¿En qué lugar (punto de referencia) 

ocurrió la última inundación que usted 

recuerda?

10.2.4. ¿Hubo muertos, 

heridos o daños materiales?

10.2.1.1. Sí 

10.2.1.2. No

(Si responde NO, pase a la pregunta 10.3)

10.2.5. ¿Sabe por qué ocurrió la 

inundación?

10.2.6.Aquí donde usted vive, ¿hay peligro de 

inundaciones?
10.2.6.1. Sí

10.2.6.2. No

10.2.6.3. No sabe

10.3.1. ¿Ha habido capacitación 

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

10.3.3. ¿Cuándo se realizó la 

capacitación?

10.3.4. ¿Qué institución dio esa 

capacitación?

10.3.5. ¿Usted recibió esa 

capacitación?

10.3.6. ¿Cree usted que la gente que vive en 

Nueva Prosperina está capacitada sobre qué 

hacer en el caso de un derrumbe?

10.4.1. ¿Ha habido capacitación 

sobre qué hacer si hay una 

inundación?

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

capacitación?

10.5.1.1. Sí

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

10.4.4. ¿Qué institución dio esa 

capacitación?

10.4.5. ¿Usted recibió esa 

capacitación?

10.4.6. ¿Cree usted que la gente que vive en 

Nueva Prosperina está capacitada sobre qué 

hacer en el caso de una inundación?

10.5.2. ¿Sabe su familia a qué institución se puede 

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

SECCIÓN 12:   Observación de la Vivienda y el Entorno (Se puede marcar más de una opción)

12.4. Pisos

12.1.1. Caña 12.2.1.Tierra 12.4.1.Número de Pisos

12.1.2. Madera 12.2.2.Madera

12.1.3.Ladrillos 12.2.3.Cemento 

12.1.4.Bloques 12.2.4.Baldosas

12.1.5.Cemento 12.2.5.Caña

12.1.6.Otro ¿Cuál? 12.2.6.Otro ¿Cuál?

12.6. Estado del Terreno

12.6.1. Rellanado 12.7.1.Erosionado 12.8.1.Hormigón armado

12.6.2. De tierra 12.7.2.Grietas 12.8.2.Hierro

12.6.3.Adoquinado 12.8.3.Madera

12.6.4.Otro 12.8.4.Otro. Especifíque

Calle principal

Esquinero

Junto a calle secundaria Hora de término de la encuesta: 

11.2.1. Sus familiares

11.2.2. El Comité comunitario

11.2.3. Otro - cuál

11.2.4. Nadie le informa

12.8. Estructura de Vivienda

12.9. Ubicación

11.3.1. A las personas que viven en su 

casa
11.3.2. A otros familiares que viven en 

Nueva Prosperina

11.3.3. A los vecinos

11.3.4. Otro - cuál

11.3.5. No le informa a nadie

12.5. Terrerno

12.1 Paredes

11.3.6. No se entera

11.1.1. Por volantes o 

folletos
11.1.2. Por lo que dicen 

otras personas
11.1.3. Por lo que dice el 

dirigente del Comité

11.3.4. Mediante 

megáfono o perifoneo

11.3.4. Por sermones o 

charlas

11.3.5. Otro - cuál

11.3. ¿A quién le comunica usted si se entera 

de una situación de peligro en el barrio?

11.1. ¿Cómo se entera usted de lo 

que sucede en el barrio?

11.2. ¿Quién le informa cuando hay una 

situación de peligro en el barrio?

12.2. Pisos

12.5.3.Pendiente atrás de 

la casa

12.5.5.Pendiente delante 

de la casa

12.5.6.Casa bajo el nivel de 

la calle

12.7. Tipo de terreno

12.3.1.Zinc

12.3.2.Eternit

12.3.3.Losa 

12.3.4. Otro ¿Cuál?

12.3. Cubierta

12.5.1.Plano

12.5.2.Hundido
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ANEXO # 3 Formulario de la Encuesta realizada en Nueva Prosperina 

 

Guía de Entrevista para 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 independientemente 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 # 4 – Transcripción del Grupo Focal  

 
Transcripción grupo focal 4 de octubre 2013 Nueva Prosperina 
00 a 25 minutos 
Participantes (P): líderes comunitarios Nueva Prosperina  (9 mujeres- 2 hombres) 
Tesistas: Susana Palacios (SP),  Diana Buenaño  (DB), Anibal Mosquera (AM) 
 

 
AM: Entonces, antes que nada como es una entrevista grupal, queremos decirles que vamos a 
grabar  las conversaciones para poder escribir la tesis y poder apuntar lo que vamos a hablar 
el día de hoy. Entonces, para que todos lo sepan y estén informados y básicamente el objetivo 
es hablar temas de la comunidad, sé que todos de cierta manera tienen un liderazgo ya  sea 
con sus vecinos, con su familia, con la comunidad,  hablan, conocen los problemas, conocen lo 
que sucede aquí,  entonces gracias a ese liderazgo, hay esa capacidad comunitaria que 
ustedes hablen con toda libertad, nos comenten lo que sucede aquí, porque aquí es donde las 
papas queman, entonces eso es lo que queremos saber aquí con toda libertad, sin censura 
que hablemos las cosas como son. Eh…, hay un tema principal, puntos claves, eh… sabemos 
que Nueva Prosperina por las diferentes autoridades, han determinado que hay un problema 
de deslizamiento, que llueve, que lodo o qu la tierra se cae, entonces todo esto debemos tener 
en consideración. Hace ya más casi de dos meses hemos hecho la entrevista casa por casa, 
ahora queremos conocer la percepción de los líderes que nos  digan cosas como ustedes 
sientan, dicho esto viene Susana. 
SP: ¿Cómo están? Bueno antes de comenzar y para romper un poco esos nervios, los veo así 
como que tensos, vamos a hacer una pequeña dinámica, nos vamos a presentar, quisiera 
conocerlos un poco, con alguno de ustedes anduve la otra vez encuestando, pero si quisiera 
conocer cómo se llaman  y cuál es su fruta favorita, nos vamos a presentar de la siguiente 
forma, si gusta lo puede hacer sentadito  o se puede poner de pie, no hay ningún problema. 
Por ejemplo, de aquí para acá me llamo Susana y de aquí para acá piña, que es la fruta que a 
mí me gusta. Así que es así usted me dice su nombre y la fruta que a usted le guste. 
DB: Yo tengo muchas frutas favoritas (risas), de aquí para acá soy Diana y  de aquí para acá 
soy uva. 
SP: ya, siga 
AM: Yo me llamo Aníbal, y de aquí para acá (risas) soy banano 
SP: ya, vamos…Siéntase cómoda, paradita, sentadita como usted guste 
P1: (risas) 
SP: ¿Cuál es su nombre? 
P1: María Nazareno 
SP: María… ¿y de aquí para acá? 
P1: Manzana 
SP: ¿su nombre? 
P2: Estefania 
SP: Estefania, ¿su fruta favorita? 
P2: (risas) la manzana 
SP: la manzana, compañero ¿usted? 
P3: Me gusta el banano 
SP: ¿perdón? 
P3: el banano 
SP: banano, ok ¿y su nombre? 
P3: Ángel 
SP: Ángel, muy bien… compañera ¿su nombre? 
P3: Modesta 
SP: Modesta, y ¿de aquí para acá? ¿Cuál es su fruta favorita? 
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P3: uva 
SP: muy bien… ¿compañera? 
P4: Mi nombre es María, de aquí para acá soy mora 
SP: ya… 
(Risas) 
P5: Mi nombre de aquí para arriba Erika Donoso, y de aquí para abajo soy papaya (risas) 
SP: ¿compañero? 
P6: (risas) Mi nombre es Andrés Gómez y de aquí para abajo soy banano (risas) 
P7: para arriba soy Loly  y para abajo soy durazno (risas) 
P8: de aquí para arriba soy Nathalie y de aquí para abajo soy piña 
(Risas) 
P9: Mi nombre es Susana Gómez, y de aquí para abajo soy naranja 
SP: ya… 
P10: Mi nombre Gisela Vite y de aquí para abajo frutilla 
SP: listo ya que hemos  participado, debemos recordarles que todo esta propuesta de 
investigación que estamos aquí, es para el bien común de ustedes y en la parte académica es 
para que ustedes consigan las mejoras necesarias para toda la comunidad, como dijo mi 
compañero siéntanse con toda la libertad de expresar, cabe indicar otra vez que van a ser 
grabados por motivos que tenemos que transcribir tal cual están hablando. 
P3: ya, disculpe y ¿con esa grabación en que va ayudar? 
DB: eso se va a transcribir en un momento, que es para poder obtener información acerca de 
cuál es su percepción de lo que sucede aquí. 
AM: es para hacer nuestra tesis 
SP: A parte de la tesis recuerden que con ustedes estamos trabajando con el Municipio y 
CARE, o sea no es que es investigación sola, nuestro trabajo es justamente para que ustedes 
tengan mejoras y proyectos entonces por eso es esta actividad, ¿si? 
DB: Bueno, a ver quiero que me comenten un poco, cuál es su opinión, que opinan ustedes 
sobre el tema mismo de deslizamientos y las inundaciones que hay aquí en Nueva Prosperina, 
¿a qué situación de riesgo ustedes están expuestos? Más o menos coméntenme que opinan 
sobre el tema. Cualquiera alguien que rompa el hielo 
(Voces) 
DB: Les replanteo la pregunta: ¿Cuál es su opinión sobre el riesgo de deslizamientos e 
inundaciones que hay aquí? El tema de riesgo al que ustedes están expuestos aquí como 
comunidad. ¿Cuál es su opinión? 
P hombre (Ángel): En la reunión que estamos nosotros, teníamos que coordinar y ver que 
pasó tanto en la zona de arriba como abajo en la loma (voces) 
P: es para acá la cooperativa, le digo por mi sector, aquí 
DB: ¿Cuál es su sector? 
SP: ¿Cuál es su manzana? 
P mujer: Aquí, aquí ya entonces, como le digo por la calle mía, cuando llueve eso parece rio, 
eso no es calle, es una sola y se hace un solo canal que viene de la Miduvi, todo eso es una 
sola, ahí se desliza, toda esa tierra va deslizándose, este año hubo una casa de la vecina 
Anita que se la llevó con todo  una casa de más arriba también pasó por ahí eso era fuertísimo 
y mi casa también está en peligro porque mi casa es ya relleno y el agua que viene fuerte sube 
hasta acá y va llevándose todo a punto  de caer, sí. 
SP: ¿se acuerda que manzana es? 
P: 1053 
DB: ¿Alguien más que quiera opinar? 
P3: ya, por ejemplo mi tema es de arriba, de la gente que deja botada la basura, allá arriba por 
Casuarina otro problema es que bueno gracias a Dios es como que yo viviera sola en esa calle 
porque somos algunas familias, somos 5, pero gracias a Dios yo sola he pedido que hagan 
algo porque hay chicos que llegan a drogarse, a fumar, ya pero poco a poco yo los he sacado 
de buenas maneras y como que ya han salido. La otra es por ejemplo un solar vacío que hay 
al lado mío, tengo miedo que me quieran robar, yo he hablado con el señor y el señor no me 
hace caso a mí, ya entonces me da miedo dejar mi casa sola así, yo por ejemplo, yo trabajo 
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¿ya? entonces o sea, yo no voy a dejar de trabajar por estar de pie en mi casa todo el tiempo, 
porque yo tengo que hacer, a mí me gusta trabajar en algo. Entonces es mi problema con el 
solar vacío.  El señor dueño no hace nada. Nada más, de ahí yo no tengo problema porque 
desde que llegué aquí o sea, en el tiempo que yo llegué aquí era unas lluvias torrenciales, 
ahorita no es nada como antes me parece, así yo hablo desde ese punto. 
DB: ¿Cuánto…? ¿Hace cuánto usted está aquí? 
P3: yo ya tengo 17 años aquí 
DB: Ah… 17 años… 
P3: Si… o sea cuando yo vivía antes, eran unas lluvias torrenciales que la gente se iba, como 
tenían casas pequeñitas, se iban y no regresaban, pero ahora ya no se ve eso, sobre todo en 
las partes peligrosas como dice la compañera. 
SP: ¿Usted vive en loma? 
P3: Si, o sea no… no… casi en plano, pero está en loma pues o sea.  Perdón, por ejemplo el 
dueño de la lomita hizo una escalinata, pero que pasa que dos o tres personas no dejaron 
hacer porque quería hacer hasta abajo el frente de mi casa, ya pero se quedó en inconclusión 
eso de ahí y vino e hizo en otra parte porque hay niñitos ahí que van a jugar. Se habló con el 
dueño y asesor de créditos económicos y puso una lámpara ahí, se ve claridad,  porque antes 
asaltaban  y ahora casi no se ve eso porque ya está alumbrado. 
DB: ya… 
P1: Bueno, nosotros tenemos mejoras, pero también necesitamos muchas cosas más, 
necesitamos el alcantarillado para aguas servidas, tuberías, si eso no tenemos todavía, la 
pavimentación de las calles, la vía transversal, entonces  muchas calles más que se inundan y 
se hacen hueco porque mi calle es así, el año pasado, o sea en este invierno ahora no sé 
cómo va a ser porque como ya hicieron la avenida casuarina, pensamos que puede ser haya 
inundación  y antes calle se hacía hueco y había peligro, algunas personas mareadas y ebrias 
se cayeron, se fracturaron  y pasaron muchas cosas , entonces esperamos que Dios mediante 
el año que viene no sea igual 
(Voces…) 
P3: Pero a veces también, perdón compañera, pero a veces también algunas calles se dañan 
porque a veces las personas no tratan de limpiar, discúlpeme vecina pero en la de ella es un 
camino, porque hay monte o sea al frente de las casas, entonces digo, ¿deberían limpiar no? 
O sea bueno eso no más. 
P1: Nosotros en primer lugar aquí en la Prosperina, porque en este invierno que hubo, yo lo 
viví en carne propia, con los policías, llamamos a la defensa civil, nunca llegó, huyeron 
personas, bastantes cosas fracasaron. Nosotros con la policía poníamos cabos, poníamos 
tiras para salvar  y alcanzar a las personas, nosotros ayudamos lo que más pudimos, todo eso 
se inundó y ¿sabe por qué se inunda? Porque nosotros hemos mucho pedido que se hagan 
los ducto cajones porque desde que hicieron la Miduvi de aquí para acá que nos indumanos 
horrible 
P4: Si… 
(Voces, comentarios) 
P1: Sobretodo mi sector que es la manzana 1062, nunca nos inundábamos, mi casa se me 
llenó media de agua, nunca nos inundábamos y ahora aquí hicieron esas casas Miduvi, no 
hicieron un alcantarillado adecuado, de ahí para acá, vino toda la inundación y ahora otra cosa 
niña que yo quisiera que usted puedan encaminar toda esa área de allá, toda la porquería y la 
suciedad que viene de la Miduvi por ese riachuelo, eso es una pestilencia horrible que viven 
las personas que viven allí , en ese filo de ese riachuelo, casualmente las personas ayer 
fueron a mi casa que las ayudemos, “que vamos donde el señor Alcalde”, “que vamos a hacer 
un oficio”, yo hice una solicitud al Ministerio de Salud Pública, entonces me mandaron una 
brigada a echar un líquido a esa zanja o riachuelo porque eso es horrible ahí vive mi hija, mis 
nietos se han enfermado, hay un poco de niños que están con un poco de granos, varicela, 
¡horrible! es una infección y ayer le dijo el médico a mi yerno que es una infección y eso 
queremos nosotros, por favor eso que hagan los ductos cajones, porque la gente toda una vida 
ha vivido bien ahí no ha tenido ese problema ya. 
SP: disculpe, donde usted habita, ¿es dónde queda socio 2 o socio 1? 
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P1: Socio 1, de ahí para acá, si 
DB: ¿Ustedes consideran que están en peligro de desastre aquí en este lugar? 
Algunos participantes: No, no (en coro) 
P1: cuántos años tenemos que hemos vivido aquí, yo tengo 22 años y hemos pasado peores 
inviernos y nunca hemos tenido esto nosotros. 
P4: yo llegue a la cooperativa hace ya 6 años y la gente, o sea nosotros tenemos un solar ahí 
en la principal y la gente de tanto de la Valerio como de la nueva Prosperina salían con las 
piernas llenas de lodo hasta aquí, siempre iban a mi casa diciendo: Señora, regáleme una 
agüita para lavarme los pies. 
P: y yo si había escuchado del lodo… 
(voces, comentarios) 
P1: Por ejemplo hace poco, un incendio en un comercial y ahí  mi hijo con otra persona 
tuvieron que romper la pared. No sé por qué se tarda tanto el cuerpo de bomberos, 
prácticamente se termina… 
Participantes: los bomberos, la policía, todos se tardan, todo es un problema 
SP: en una emergencia, ¿quien es el primero en llegar? 
Participantes: 
¡La gente! a ayudar de la desesperación, cuando llega el cuerpo de bomberos o la ambulancia, 
nosotros ya apagamos el incendio, porque tenemos que colaborar y ayudar a los demás 
(Voces…) 
Participantes: Se demoran mucho en llegar… Si hay algún herido, no se puede tocar porque 
corre el riesgo de que se haya fracturado la columna o se haya quebrado algo… 
P1: Eso sí, 
Participantes: y vaya a correr el riesgo uno que no sabe… 
P1: Eso si, lo que más hemos tenido, eso si es incendios, eso si tuvimos aquí. 
SP: perdón y ¿el resto de compañeros? ¿Alguien aquí está en la etapa 10? 
Participantes: etapa 10 no. 
SP: Etapa 10 que queda justamente al frente del UPC 
P1: ahorita vengo de allá casualmente. 
SP: No, pero ¿quién es de esa etapa? 
P1: De hablar con una coordinadora, ahorita vengo de allá. 
P7: yo soy de la manzana 690 y tengo una compañera que está a cargo de eso allá. 
DB: De las actividades que ustedes realizan diariamente, eh… ¿Cuáles ustedes consideran 
que aumentan el riesgo de deslizamientos, inundaciones, de las actividades diarias que 
ustedes realizan? ¿Qué consideran que aumenta el riesgo de  deslizamiento? 
P1: no, nada hasta ahorita 
DB: ¿Ninguna actividad? 
P8: las inundaciones lo único, porque ya estamos próximos al invierno y la zanja apenas con 
una pequeña lluvia comienza a subir y hacen una sola y en ese momento nosotros llamamos y 
 ni un canal de tv viene. 
P1: cuando pasan estas cosas no vienen 
DB: y por ejemplo de las actividades que ustedes ejercen diariamente aquí dentro de Nueva 
Prosperina, hay algo, ¿alguna de estas actividades, que produzca o aumente el riesgo que 
hayan deslizamientos  o inundaciones? 
SP: por ejemplo la basura… al momento de coger, por ejemplo seamos sinceros  al momento 
de dejarlos en tiradero… ustedes saben que eso estaba lleno de árboles y  tuvieron que cortar 
 ¿eso no afecta el riesgo? 
Participantes en grupo: no, no 
P7: por ejemplo, en la manzana esta de aquí nosotros somos como quien dice bien 
coordinados, a la hora que oímos el carro, a esa hora sacamos cuando llega recién el carro da 
vuelta todo mundo va sacando y el carro tiene que esperar. 
Participantes: y que nadie vaya adelante a poner la basura… 
(Voces…) 
Si la gente sacara, al mismo tiempo la basura, no hubiera ningún problema, pero ¿qué hacen 
ellos? Sacarla y amontonarla por ejemplo… 
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P7: Nosotros no permitimos eso, no. 
SP: ¿Su manzana me recuerda? 
P7: 1053, hay cualquier cantidad de ahí de este sector para allá,  hay que decirle al compañero 
que cuando venga el carro de la basura ahí salga. Pero no me deje ahí porque los perros 
vienen y dañan y dejan hecho ahí una sola… 
(Voces…) 
Participantes: es verdad, es verdad. 
P3: A mí me da mucha pena, porque mire lo que ha hecho el señor alcalde pero la gente o sea 
ya pues el carro pasa a las 6:00 am  o 6:30 am pasa el recolector  y en la noche también, y ahí 
en la esquina otra vez los comerciantes tanto en la esquina de la Valerio como de nosotros se 
ve la basura. 
P1: niña y otra cosa que quería decir, que ahorita yo vengo de allá porque me llamaron al 
frente de “Sociovivienda” etapa 1 donde pasa el oleoducto, eso es un basurero incontenible 
niña, incomparable, es una pestilencia que no se soporta, me llamaron todas las moradoras de 
ese sector para que denunciemos, para ver si mandan a alguien porque toda la vida botan la 
basura los de allá a este lado 
SP: ¿La gente del Miduvi o la gente del cerro? 
P1: No, la gente del Miduvi “mija”, del Miduvi para acá, por ahí es zona escolar, colegios están 
todos los niños y hay una pestilencia.  ¿Cómo va a creer que se le muere un perro lo va a ir a 
botar ahí pues? ¿Qué es eso? Es una pestilencia. Ahorita venimos de hablar y vamos a llamar 
a un canal. 
P3: (interrumpe), perdón pero eso todos tienen que ver, cada uno. De toda la gente ya no 
depende de nadie más. 
P1: Vamos a llamar a un canal de tv para ver si hacen caso así. 
P1: Por ejemplo donde yo vivo, toda la gente sube arriba y deposita ahí pero ya todo depende 
de cada uno. 
P3: y otra cosa, que el recolector no pasa todo el día, y eso está pero… no ha pasado el 
recolector por esa área. 
SP: uno por uno hablemos para poder entendernos… 
P (Andrés): yo vivo aquí en la esquina y algunos problemas nosotros pasamos, se nos inundan 
las casas, tenemos esos problemas durante los 18 años viviendo aquí mismo y eso es un 
problema. 
SP: ¿usted vive zona abajo? 
P (Andrés): si, cuando viene la gente empieza a botar la basura ahí, toda la vida ha sido ese 
problema de la inundación de ese sector. 
Otro participante: se nos llena las casas porque son bajitas pues y las villas son así entonces 
todo se llena, todo. 
SP: compañera, ¿usted? ¿De lado de su sector? Por ejemplo nos damos cuenta que tenemos 
un común denominador ¿cierto? Que es la basura, o sea el hecho de que el recolector no pase 
o no. ¿Pasa eso? 
Otro participante: pasa la volqueta de basura, este… y todo el mundo va y bota. Pero hay 
personas que esperan que ya pase la volqueta y recién ahí la sacan. 
SP: ya, ¿la compañera de allá? 
P: yo vivo aquí bastantes años, vivo en la calle baja en la 2165,  yo ahí no tengo ningún 
problema… 
DB: ¿todos sacan la basura a tiempo? 
P: Si 
DB: ya, ¿Ustedes cuentan con centros educativos o algún otro centro que les ofrezca atención 
a personas o discapacidad en el lugar? 
Participantes: no, no hay. Como eso quisiéramos que hubiera eso. 
DB: ¿Ustedes también cuentan con centros de salud en el caso de padecer alguna 
enfermedad o no encontrarse bien de salud? 
Participantes en grupo: No, tampoco. Por aquí hay un centro de salud,  pero es privado. 
SP: ¿Dónde hay un centro de salud cercano? 
Participantes en grupo: El único subcentro que hay es así privado 
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SP: ¿Algún subcentro o centro de salud del gobierno? 
Participantes en grupo: No, no hay, solamente en la florida, pero es afuera del sector… 
(Voces…) 
SP: ¿No hay dentro del sector entonces?, o sea que si uno está enfermo tiene que… 
Participante hombre (Ángel): sacar cupo  y esperar 
Participante mujer: o sea si usted va, tiene que sacar la cita y ahí le dicen  que tiene que 
esperar un mes, dos meses y hasta que espere mi hijo ya sea muerto pues. 
(Voces… comentarios del tema) 
Participante mujer: y si tiene que hacerse un examen médico tiene que sacar cita para tres 
meses. 
Participante mujer: el problema es que hay un solo subcentro ahí, va cualquier cantidad de 
gente, entonces hay que preguntar en qué fecha nos atenderían. 
(Voces… comentarios del tema) 
DB: ¿Ustedes recuerdan de algún programa social, de salud o de capacitación en temas de 
riesgos, inundaciones y deslizamientos? ¿Algún programa, alguna capacitación a la que hayan 
asistido o les hayan dado aquí? 
Participantes en grupo: Si 
DB: ¿de salud o…? 
Participantes: no, recién nos van a dar, en este año va a haber,   
DB: ¿Quién les dará esa capacitación ? 
Participantes: CARE nos dará… 
(Risas…) 
Participantes: es la única que nos han dado capacitaciones antes no nos habían dado. 
DB: ya,¿ antes no han recibido nada? 
Participantes: ni del Municipio ni de nada. Si pero, este mes que viene nos va a dar, del 
Municipio este mes nos van a dar. 
DB: ya, y por ejemplo, ¿alguna otra capacitación que hayan recibido sobre cómo actuar ante 
situaciones de emergencia? por ejemplo si hay alguna inundación, ¿tampoco? ¿Para nada? 
Participantes: Eso no, 
SP:  ¿y en televisión cuando sale? 
(Voces…) 
P3: Bueno yo más o menos se de eso. Del municipio, nos explicaron en un caso, una 
compañera de por aquí nos invitó y fuimos y nos explicaron  en caso de inundación de 
desastre, que se hace, cosas así.  La policía también nos enseña… 
DB: ¿Cómo líderes comunitarios aprenden? 
SP: y ¿del programa aprendamos? 
26:00 
Minuto 00:26 
Grupo: En las oficinas del MIES-INFA (Km 4 ½ vía a Daule) nos dio un taller a la comunidad 
hace dos meses nos enseñaron por ejemplo que en una casa hay que tener siempre  dos 
puertas, en un incendio es más factible salir por cualquiera de las dos puertas. 
Moderador: ¿Ustedes cómo han reaccionado como líderes comunitarios frente algún evento 
de desastres? 
Grupo: Muchas cosas porque este invierno que hubo, este desastre yo organice todo mi 
sector casualmente a los varones con boyas, cabos para salvar a todas las personas, por 
ejemplo la línea 21 dejaba del lado seco  y para que la gente pase los cruzábamos, en todos 
las casas inundadas se sacaban a los niños se los trepaba a los hombros o en boyas con 
cabos lo salvábamos, nosotros hicimos una labor buena en el sector, la policía tomo fotos, 
toda esta actividad fue hecha en conjunto con la policía; hay que aprender tratar de hacer un 
censo sobre las personas perjudicadas para que reciban alguna clase de ayuda eso hicimos 
un censo. 
Yo soy comerciante vivo allá en la calle de arriba siempre hay accidentados entonces corro 
avisar a los familiares más cercanos, llamo a la policía para que venga auxiliar al herido,  trato 
de ayudar hasta que llegue la ambulancia. 
Moderador: ¿Sabe de primeros auxilios? 
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Grupo:       No sé mucho 
Moderador: ¿Cuándo ha habido inundaciones, ustedes tienen experiencia de haber ayudado 
a su comunidad? 
Grupo: Tratar de ayudar, aunque eso no se había visto anteriormente, eso se está viendo 
recién ahora. 
Moderador: Por ejemplo este año hubo un invierno bien fuerte cuenten la experiencia que 
tuvieron en ayudar a su comunidad. 
Grupo: Nosotros somos un grupo de Plan Internacional, ellos son una fundación y nos 
indicaron que ubiquemos a las familias que habían sufrido derrumbes o que sus casas se 
habían caído, nosotros las ubicamos e hicimos el censo y las que no tenían donde ir se les 
busca un lugar donde puedan estar, las cuales ya tienen una vivienda. 
Nuestro grupo también trabaja con Plan Internacional somos voluntarias, cuando hubo un 
incendio por el viaducto, se quemaron algunas casas, lo que hicimos fue recoger ropa, comida 
hasta que llegue alguna institución, nos unimos para tratar de auxiliar de forma inmediata. 
Nosotros quisiéramos que todos los compañeros se unieran para poner un botón de pánico, 
por sobre todo aquí es mucha delincuencia de un momentito a otro. 
Moderador: ¿Qué hay que fortalecer, que acciones, que actividades para que esto mejore, es 
decir fortalecer las capacidades? 
Grupo: El botón de pánico, la delincuencia es minuto a minuto sea de día o de noche, al 
menos por mi sector más abajito es a cada ratito asaltos en la Mz 1053 a una cuadra de donde 
pasa el bus, eso por allá es a rojo vivo, la gente está apoyando al comité para poder poner el 
botón de pánico porque ya que no se puede vivir tranquilo. 
Moderador: ¿La policía hace rondas o vueltas por el sector? 
Grupo: La policía pasa y los individuos se esconden, luego que pasan salen los individuos, se 
esconden en los callejones o casas que están solas, andan con drogas para consumir y 
vender. 
Lo que pasa es que nosotros también tenemos la culpa, porque vemos lo que está pasando 
pero por miedo no denunciamos, claro viene la policía se lo lleva por dos horas, le dan dinero y 
lo vuelta. Ese es el temor que uno denuncia y luego ellos regresan. 
Nosotros pedimos que nos apoyen con el alcantarillado mediante el municipio, porque cuando 
Interagua rebosa  las tuberías, toda esa agua inunda la calle. 
También que la comunidad sea unida,  que apoye las actividades; por ejemplo en el sector de 
nosotros se daña algo mi esposo, mi papá y yo asumimos el gasto, al resto de la comunidad le 
gusta todo a lo fácil. Por ejemplo esta calle era un desastre tanto en invierno como en verano, 
 nos reunimos entre nosotros para poder pedir una solución, pero como los que tienen su calle 
arreglada, no quisieron colaborar. 
Moderador: Si el riesgo es muy alto, la única forma que ese riesgo sea menor es la unión de 
los vecinos,  hombres, mujeres, niños, ancianos que forman Nueva Prosperina ¿Cómo ustedes 
ven o visibilizan o que entienden por Participación Comunitaria? 
Grupo: Ser unidos,  ya que la unión trae la fuerza, es necesario que todos trabajemos por un 
mismo objetivo; porque a aparte de los deslaves hay desgracias todos los días, por ejemplo, 
incendios, ayuda a personas discapacitadas. 
Moderador: ¿Cómo es el trato por la familia o los vecinos frente a las personas 
discapacitadas? 
Grupo: En el caso de las personas discapacitadas físicamente viven solas, necesitan ayuda 
de otras personas,  por ejemplo en mi caso mi madre tuvo 2 derrames y 5 infartos en el 
cerebro,  además mi hijo tiene discapacidad física; me encuentro agradecida por mis 
compañeros por su apoyo. 
Moderador: ¿Ustedes vieron que la Vicepresidencia entrego sillas de ruedas,  a través del 
programa Manuela Espejo? 
Grupo: Si brindaron al ayuda necesaria. 
Moderador: ¿Ustedes creen que faltaría mejorar el trabajo en equipo, la unidad? 
Grupo: Si y bastante; ya que unión no hay para nada; ya que nos dicen que por gusto 
estamos atrás de estos proyectos, se nos burlan, nos dicen pasando tiempo 
Moderador: ¿Los intereses personales están encima que los intereses comunitario? 
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Grupo: Así es, muy lamentable; por ejemplo yo conozco el caso de una señora que es 
discapacitada y vive con una hija que vende pescado, pero su casa está a punto de caerse, yo 
deseo ayudarla pero no cuento con el apoyo de la comunidad. 
Moderador: Supongamos que una organización X, viene a capacitarlos para tener un mayor 
liderazgo, fortalecer sus capacidades, ustedes  creen que esto sería un resultado favorable 
para que por parte de la comunidad haya mejores acciones. 
Grupo: Claro que si eso es lo que nosotros necesitamos, además de motivarnos; que si nos 
den talleres pero que se ejecuten proyectos. 
Moderador: ¿Qué clase de información debería tener la familia aquí para poder ayudar al 
cuidado del medio ambiente? 
Grupo: Capacitación y campañas para todo el sector,  cuidar el medio ambiente, no quemar la 
basura. 
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. 
Moderador: ¿Qué tipos de negocios hay en nueva Prosperina? 
Grupo: De todo, por ejemplo la droga es un negocio ilícito. 
Moderador: Hablemos de los negocios lícitos. 
Grupo: Tienda, bazares,  comida rápida (salchipapas, papipollos, papa rellena, sanduches), 
comedores, venta de marisco, carne, pollo 
Moderador: ¿Alguno de ustedes tiene negocio? 
Grupo: Comedor, venta de almuerzos, colas jugos, cervezas, venta de ropa por catálogo. 
Moderador: ¿Estos negocios son rentables? 
Grupo: Si, hay negocios que tienen más de 20 años. 
Moderador: ¿Hay negocios en la zona baja del cerro? 
Grupo: Si, pero ahí existen negocios más grandes, como las tiendas, panaderías, comidas 
rapidas. 
Moderador: ¿Conocen ustedes sobre la banca comunitaria? 
Grupo: Hemos participado pero los negocios son individuales. 
Moderador: Son jefas o jefes de hogar? 
Grupo: Si la mayoría. 
Moderador: Si hubiera la oportunidad de brindar capacitaciones sobre actividades productivas 
¿Participarían? 
Grupo: Si, sería muy interesante. 
Moderador: ¿Qué productos están dispuestos a producir o vender? 
Grupo: Venta de comida en casa, bazar, asadero de pollo, capacitarnos en bisutería, bordado 
de bolsos,  realizar emprendimientos, primero capacitarnos en administrar un negocio o 
contabilidad básica. 
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Anexo # 5 – Entrevista al Sr. Hurtado (Plan Internacional) 

 
ENTREVISTA HECTOR HURTADO 

 
COORDINADOR DE PROGRAMAS  PLAN INTERNACIONAL SEDE GUAYAS 

Sábado, 09 de noviembre de 2013 - 10h30 am 
 

 
1. ¿Que conoce del fenómeno de asentamientos informales en Nueva Prosperina? 
Nosotros cuando iniciamos el trabajo en el año 2005, me refiero a Plan Internacional con un grupo 
de organizaciones entre ellas estaba JUCONI el INFA, bueno varias organizaciones, hicimos un 
diagnóstico y como parte de un diagnóstico una historia de la comunidad, entonces lo que nos 
mencionaban, ahí entonces era que en el 2005 hace como doce o trece años aproximadamente se 
había  iniciado el asentamiento urbano  liderado por Sergio Toral y esta persona fue la que lideró 
las ventas de los terrenos y que incluso cuando llegaron era un área bastante con características 
más bien rurales, porque era un territorio de siembra de algunos productos alimenticios y todavía 
veían pastar ganado en ese territorio y que poco a poco fue tomando características si cabe el 
término urbanizándose a partir de la división de los terrenos y que el líder de la comunidad lo que 
hacía era colocar  como personas  que coordinaran algunas cuadras o manzanas para poder 
atender alguna situaciones especiales como por ejemplo: cómo organizarse para el tema de la 
seguridad, como organizarse para el tema de el lograr tener la energía eléctrica, el agua por 
tanquero; empezar de algún modo el formalizar la vida de la comunidad sin que esto suponga 
evidentemente tener los títulos de propiedad del terreno por que esto recién hace un par de años ha 
empezado a trabajar en esto el Municipio. Entendemos que este terreno también, este amplio 
terreno de Nueva Prosperina pertenecía a las fuerzas armadas, específicamente al ISSFA, y que 
esto se generó como una invasión;  aunque cuando conversábamos sobre este tema con las 
personas de la comunidad no lo llaman invasión si no básicamente que esta persona de buen 
corazón, Sergio Toral, les ayudo a conseguir su terreno y luego poco a poco su vivienda , entonces 
no lo ven, no se sienten, no se perciben como invasores o como que se apropiaron de un terreno 
que tenía características de ilícito de algún modo. 
2. ¿Usted conoce la situación actual de Nueva Prosperina en torno a las amenazas de 
deslizamientos e inundaciones? 
Bueno siempre se han dado como dos, estas dos amenazas en Nueva Prosperina, vale decir que 
cuando llegamos, no conozco el origen da las aguas; pero siempre habían como unos afluentes que 
atravesaban prácticamente toda la cooperativa por esa calle principal que esta asfaltada, entonces 
en invierno era común ver bajar una corriente de agua en donde los niños y las niñas incluso 
jugaban y cuando se les consultaba si no lo veían como un factor de riesgo, decían que no que era 
divertido, y en el diagnostico las familias nunca lo colocaron al tema de la inundación o de esta 
agua que estaba putrefacta como una situación de riesgo al igual que los asentamientos en estas 
quebradas o en los cerros, entonces de algún modo lo que puedo decir es que estas amenazas 
permanecen más allá de que en  algunos espacios de la cooperativa las familias lo que hicieron fue 
colocar tierra sobre algunas de las quebradas o de los afluentes de agua lo que en cada invierno 
cuando llueve genera más bien un problema mayor porque el agua se estanca en algunas calles 
entonces generando focos infecciosos en ese sentido y cuando en el invierno las lluvias son fuertes 
pues en los cerros especialmente se dan deslizamientos y si bien es cierto no se paraliza la 
comunidad pero casis siempre hay cinco o seis casas que se caen en cada invierno 
3. ¿Cree que esto ha impactado a la actividad humana en Nueva Prosperina, estos 
deslizamientos e inundaciones? 
Digamos que no, el impacto es más focalizado en aquellas familias o la calle, el barrio donde se da 
este tipo de situaciones, no podríamos decir que Nueva Prosperina haya sufrido algún nivel de 
catástrofe como se pueden dar en algunos otros sectores rurales de la provincia por causa de la 
inundación pero el impacto si es muy fuerte en aquellas familias que viven la experiencia 
especialmente el derrumbamiento de su casa o que tiene que estar bajo el agua de su casa o su 
calle debido a que se trastoca toda la vida, muchas de estas personas trabajan en el comercio 
informal y a veces pierden los productos que ofrecen de la venta , producto de la inundación o a 
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veces también por el tema del deslizamiento de la tierra, también muchas veces se ven afectados 
los niños y las niñas porque pierden sus útiles escolares sus uniformes, o su ropa del día a día; 
tiene que quedarse cuidando las cosas y por lo tanto ya no gana el día en el comercio informal 
porque alguien tiene que quedarse cuidando la casa . 
4. ¿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, se hizo en el año 2008-2009 aproximadamente un trabajo con una 
organización que se llama alfa y omega que empezó a conversar y a organizar a los habitantes de 
un sector de la cooperativa para que puedan reflexionar acerca de esa situación y estudiar junto 
con otros actores entre ellos el municipio cual era la mejor alternativa y la alternativa era colocar 
tubos y sobre lo tubos poder cerrar ese espacio y que el agua pueda tener su cauce normal pero sin 
embargo no se logro eso y lo que hicieron fue tapar entonces eso complico mucho mas el escenario 
generando como le mencionaba hace un momento que el agua se estanque en algunas calles , por 
otro lado más allá de que continuamente las autoridades tanto locales como nacionales hacen 
referencia a los riesgos que existen cuando se construyen casas sobre las laderas de los cerros, las 
familias siguen haciéndolo incluso después de que hay visitas de  por ejemplo la Secretaria 
Nacional de Gestión de Riesgo que hacen las advertencias sobre el tema continúan personas 
vendiendo terrenos y personas comprando esos terrenos y construyendo sus hogares ahí, sus 
casas ahí , entonces esto es un tema serio. Yo vi la pregunta y veo que se focaliza en el tema de la 
inundación y el deslizamiento de tierra sin embargo si sería bueno que ustedes, no se cuales son 
 los objetivos un poco de la investigación; pero préstele atención y de pronto haga consultas a las 
familias en torno a los incendios este también es un tema  importante considerando que todavía 
buena parte de los hogares en Nueva Prosperina tienen casa de caña entonces a lo largo de todo el 
año se dan incendios especialmente por esta época que estamos por acercarnos ya para diciembre 
, entonces el material por el cual está compuesto las casas las formas de como elaboran todo para 
tener la corriente eléctrica en sus hogares tiene mucho riesgos sumado a otros factores que incluso 
puede tener las implicaciones o el impacto ya sea con inundaciones o con los deslizamientos de 
tierra es que todavía hay familias que acostumbran a dejar con candado a los niños al interior de los 
hogares, entonces estas prácticas aumentan el riesgo de afectaciones en caso de que se den 
cualquiera de estas amenazas los deslizamientos de tierra, las inundaciones o los incendios , no 
siempre las familias duermen en Nueva Prosperina, hay familias que salen ya sea porque tienen 
familiares en zonas rurales , tiene familiares en otras zonas de la ciudad por ejemplo al sur; estoy 
un poco mencionando de donde viene la gente de Nueva Prosperina, vienen de otros espacios de 
la ciudad viene de zonas rurales, muchas veces cuando se da una situación familiar que se enferma 
un familiar que fallece un familiar las familias migran pero no siempre pueden ir todos entonces 
como también hay una cultura de pensar que una niña o un niño de once doce o trece años está en 
posibilidad de cuidar a sus hermanitos los dejan en casa solo y muchas veces por las noches hay 
esta costumbre de que alguien, el familiar que quede el tío la prima el que está más cerca le ponen 
candado y eso aumenta también los riesgos. 
5. ¿Qué factores sociales incrementan la vulnerabilidad de estas familias? 
indudablemente que el tema de la educación hay familias que apenas los adultos a cargo de la casa 
han terminado la primaria entonces hay una menor comprensión de los derechos humanos que 
ellos tienen y también de algunos factores que  podrían considerarse como riesgo . otro factor social 
y quisiera ponerme desde la perspectiva de los derechos y los garantes , es que si no existe una 
información y una educación de la comunidad de los habitantes en torno a: cuales son los factores 
de riesgo frente a amenazas naturales o antrópicas , evidentemente la gente va a tener menos 
posibilidades de prevenir ,menos posibilidades de organizarse; entonces si bien es cierto el país a 
venido creciendo hace dos tres años en materia de la gestión de riesgo hay una institucionalidad 
pública y cada vez se van fortaleciendo los municipios en esa materia, conozco que el Municipio de 
Guayaquil también tiene un área en ese tema como que los procesos son muy lentos y no siempre 
llegan a todas las horas entonces es importante que en ese sentido se fortalezcan se incrementen 
la educación para la gestión de los riesgos la prevención de este tipo de riesgos y que las familias 
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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 
6. ¿Usted recuerda algún caso concreto de deslizamiento o inundación o algún otro tipo de 
desastre que haya puesto en riesgo para las familias en Nueva Prosperina? 
Bueno se han dado varios casos, nosotros tenemos alrededor de mil doscientas familias 
patrocinadas que es el modelo de trabajo de plan , y cada año hemos tenido que atender a un 
mínimo de dos o tres familias que por efectos del invierno y el deslizamiento de las tierras sus casas 
se han caído, la situación como mencionaba antes es crítica en el sentido de que muchas de las 
familias viven con el mínimo para poder subsistir y no tienen muchas veces a donde ir; entonces 
terminan viviendo en el terreno donde está la casa medio caída o totalmente caída, con una 
afectación para la educación  de los niños y niñas y el riesgo de inseguridad. Una cosa que agrava 
esta situación es que no siempre encuentran la respuesta adecuada, inmediata, necesaria de las 
autoridades, entonces hasta ahora cuando se dan afectaciones graves de inundaciones como la 
que tuvimos en este invierno en este complejo de Socio País, o en incendios, vemos a los medios 
de comunicación y a las autoridades de Secretaria de Gestión Riesgos, del MIES, o del Municipio 
para afrontar; pero cuando se dan problemáticas de una dos casas con casos aislados no hay 
respuesta sobre todo cuando no hay escrituras de los terrenos entonces las autoridades le dicen no 
te puedo ayudar con una casa porque no tienes las escrituras, entonces nadie da respuesta como 
dar un apoyo inmediato y es conocido que la gente debe saber que está en una situación quizás de 
exclusión, de negación por el tipo de terreno, por la forma como lo consiguió; pero no implica de 
que este por fuera de sus derechos humanos pero lamentablemente la respuesta es insuficiente 
para esos casos. 
Entrevistado: Es conocido que la gente debe saber que está en una situación quizás de exclusión 
o de negación por el tipo de terreno, por la forma como lo consiguió, pero eso no implica que estén 
por fuera de sus derechos humanos pero lamentablemente la respuesta es insuficiente para esos 
casos. 
 

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

 
Entrevistado:La reacción de las familias podría decirlo de dos maneras: Cuando se dio el caso de 
las viviendas de “Socio Vivienda” era de indignación en primera instancia porque se había 
prometido un espacio bastante seguro, libre de cualquier riesgo y cuando se vieron que las aguas 
permanecieron por más de 24 horas, no sabían que pasaba, decían acá tampoco estamos 
totalmente seguros; pero también habían reacciones de otros habitantes que dijeron “se los 
dijimos”, “les dijimos que eso iba a pasar”, esto que estoy diciendo es bastante fuerte pero al mismo 
tiempo no puedo callar las expresiones de las familias, que quiero decir con esto; cuando se 
estaba construyendo ese complejo habitacional, las familias habían advertido a quienes 
hicieron el estudio para colocar ahí las viviendas, de que esa era un área en donde convergía 
las aguas que bajaban del cerro que está al frente y que cada invierno pasaba eso, y al no 
tener como el desfogue en la construcción del complejo era evidente que esas casas iban a 
quedar bajo el agua, tal como sucedía cuando no habían casas durante año tras año; 
entonces por un lado había indignación y por el otro lado había esta situación de porque no nos 
escuchan, nosotros hemos dicho que eso iba a pasar pero nadie nos escuchó. 
 

 
En otros casos cuando ya son en diferentes zonas en situaciones más individuales es de depresión, 
impotencia, total incertidumbre de  no saber cómo afrontar, como resolver el problema, porque la 
respuesta del estado es mínima en ese sentido. 
Entrevistadora:¿Cree usted que las familias de Nueva Prosperina están preparadas para hacer 
frente a un desastre natural? 
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Entrevistado: Para nada, no están preparadas, lamento decirlo al ser una organización que 
trabajamos desde el año 2005 ahí, quizás también es un meaculpa en donde no hemos podido 
fortalecer esa línea recién al siguiente año a partir de enero vamos a trabajar fuertemente una línea 
de la prevención de riesgos con la participación de niños, niñas y adolescentes con un enfoque de 
derechos, lo que hemos hecho son cosas mínimas pero no trabajar fundamentalmente la gestión de 
riesgos. Las familias de Nueva Prosperina vienen de una situación, de un liderazgo tipo como 
cacique, donde había una figura fuerte que era la que decía, que se hacía y que no se hacía, la que 
resolvía los problemas, si bien es cierto que han pasado muchos años, todavía se escuchan voces 
recordando “en tiempos del abogado era mejor porque si no teníamos luz él iba hablaba y la 
conseguía, si había delincuencia él hablaba con los delincuentes y les daba tres días para 
que se vayan del barrio y se iban”, entonces si a eso le sumamos que en algunas ocasiones hay 
organizaciones que hacen una entrega directa de algún servicio, bien o beneficio para las familias 
sin generar organización comunitaria, eso de algún modo disminuye la posibilidad de que las 
personas puedan reunirse, identificar cuáles son las problemáticas que les afectan o los riesgos, en 
este sentido y sobre eso prepararse en establecer planes de acción para mitigar esos riegos, 
entonces eso es una tarea bastante fuerte, algo que hay que trabajar duro, especialmente porque 
también las familias tienen rutinas, como son comerciantes, trabajan en fábricas, hogares de 
terceros, no siempre encuentras a todas las personas especialmente en una cultura donde los 
hombres toman decisiones, no siempre los hombres están dispuestos a participar, ahí si toca 
trabajar fuerte, en este espacio que es urbano, más barrio, no existe estrictamente el sentido de 
comunidad en todos los casos, esto hablando en términos generales, evidentemente hay formas de 
organización de Nueva Prosperina podrían ofrecer una muy buena puerta de entrada grupos de 
gestión, voluntariados, que trabajan con diferentes ONG, está la misma iglesia que trabaja con 
catequista y que siempre han manifestado, la iglesia católica en este caso que yo conozco, no he 
trabajado con otras iglesias aunque sé que existen, que siempre han manifestado apertura para 
poder aportar diferentes proyectos en la comunidad. 
 

 
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:La primera debería ser el sentido de ciudadanía, la compresión de que son personas 
con derechos, hay que seguir fortaleciendo ese tema, y que no hay que esperar a que las cosas 
lleguen por si solas, como una suerte de ayuda caritativa o solidaria ya sea del estado o de las 
personas que con buena voluntad suelen tener respuesta frente a un desastre, sino que es posible 
organizarse, identificar cuáles son las problemáticas que les afectan frente a eso tomar acciones 
basados en la ley que les posibilita demandar o exigir a las autoridades. 
Otras capacidades que pienso se deben trabajar la de organización, es fuerte un poco el poder 
integrar a familias que tienen culturas, visiones diferentes, que vienen de espacios distintos, rurales, 
urbanos, costa, sierra y que no siempre se ven, yo siempre digo que cuando llegaron y les hicieron 
su pequeña parcela, su rectángulo, su cuadrado, no sólo delimitaron los terrenos sino de que 
alguna forma simbólica fueron como delimitando las formas de relacionamiento de vínculos, donde 
este es mi espacio aquí me quedo, en el mejor de los casos hay formas de organización que se 
limitan a la calle o manzana, por ejemplo bingos, que uno si ve algunas formas bastantes naturales 
de organización, pero si toca provocar como acercamiento y liderazgos constructivos en donde se 
vaya como disminuyendo está visión de que detrás de cualquier liderazgo, forma de organización, 
podría existir un interés y que no necesariamente eso me interesa para mí. 
 

 
Otro aspecto desde la perspectiva de Plan Internacional que es importante, se fortalezca la 
capacidad de comprender que todas las personas tienen una voz, un pensamiento, un interés y que 
por lo tanto 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 
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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: Yo creo que por un lado es la falta de información, como mencione antes, trabajar 
fuertemente en temas comunicacionales, habría que demandar en los espacios que son 
concentradores de grupos humanos, por ejemplo 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? 
 

 
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, si bien es cierto la 
casuarina con todos los cambios que ha venido teniendo, especialmente el Municipio ha venido 
mejorando en esa área ya se ve menos basura, pero aún en los barrios el tratamiento de la basura 
es crítico, esto también tiene afectaciones respecto al medio ambiente y la salud de las personas. 
Estoy hablando un poco en el vínculo entre calidad de vida y la actitud diferente con respecto al 
medio ambiente, por lo tanto estaremos como más alerta a identificar otras características o 
situaciones que podrían poner en riesgo la salud o la vida de las personas; por lo tanto creo que es 
importante. 
 

 
Entrevistadora: ¿Plan Internacional ha tratado el tema medio ambiente en Nueva Prosperina? 
 

 
Entrevistado:No lo hemos hecho directamente, sino que desde el año 2005 como le mencionaba 
entramos en asocio con varias organizaciones entre ellas la “Corporación Alfa & Omega” que 
trabajo este tema del medio ambiente, capacitación en huertos al interior con grupos de familias en 
temas de salud, nutrición que incorporaba este componente medioambiental. Estuvimos 
involucrados indirectamente porque de algún modo el aporte de Plan Internacional en ese sentido 
es como lograr que cualquier proceso ya sea de promoción de emprendimientos productivos, 
 cuidado del medio ambiente o propuestas comunicacionales esten incorporado el enfoque de 
derechos y género. 
Entrevistador: Siguiendo con la línea de preguntas el tema de capacidades comunitarias que ya se 
ha abordado en las preguntas anteriores me gustaría saber su opinión ¿Cómo consideran el estado 
de las capacidades comunitarias, familiares e institucionales en el sector?¿Cómo se ha venido 
desarrollando, no sólo desde lo que Plan conoce, sino a nivel macro, independientemente de 
pertenecer alguna ONG o no, el Estado como tal en Nueva Prosperina, en cuanto a capacidades 
comunitarias? 
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Entrevistado:Desde lo que conozco podría decir que más bien habido una suerte, crítico lo que voy 
a decir, una suerte de retroceso, es decir, en algún momento se vio una suerte de vacío de 
liderazgo con la salida de la persona en este asentamiento urbano, la gente empezó a organizarse 
y pensar que podemos hacer para fortalecer temas como de transporte, calles, medidores de luz e 
inundaciones también, pero luego de eso se ha venido dando una suerte de voy a esperar a que el 
Municipio llegue y me resuelva, voy a esperar a que la ONG X llegue y me entregue los libros, 
zapatos, entonces creo que muchas veces llegan diferentes tipos políticos, tiendas partidistas, que 
ofrecen “abc cosas” y la gente se quede esperando a que los problemas sean resueltos, “Yo espero 
a que mi casa se caiga, ya sé que está en lo peor de los riegos, porque sé que luego va a venir la 
Secretaria de Riesgo, me van a llevar a una casa que el gobierno me está ofreciendo”, eso de algún 
modo con esa expectativa de tener una nueva casa paraliza la posibilidad de poder hacer acciones 
preventivas. 
 

 
Por otro lado debo decir que existen grupos organizados en la comunidad, que han venido 
reflexionando cerca de las problemáticas de la comunidad y que cuentan con algunas 
comprensiones en torno a sus derechos. Para Plan Internacional la cooperativa de acuerdo con 
algunos actores está divido e 7 sectores, entonces nosotros tenemos personas o grupos referentes 
en cada uno de los sectores, vienen reflexionando acerca de cuáles son los riesgos o vulneración 
de derechos, sobre todo que afectan más a niños y niñas y frente a eso identificar cuáles son las 
instancias de estado deberían dar una respuesta; ósea lo que quiero decir es que más allá si uno 
piensa en general en las familias creo que es muy crítico, muy pobre el nivel de organización como 
comunidad o barrio, sin embargo existen otros grupos organizados  que no sólo trabajan con Plan, 
por cierto sino que también tienen vínculos con otros organismo y que sería como viable, que en 
caso de hacer un proceso de cambio, un proyecto en esa línea consideren esa forma de 
organización para poder impulsar procesos preventivos en la materia de gestión de riesgos. 
 

 

 

 

 
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. Es decir independientemente que expresen a través de 
esa consulta su desinterés o incluso de que no vayan al espacio de consulta o que  no quieran 
atender, que sé yo una encuesta en domicilio, ya eso es un gran de identificación para 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. Es decir de acuerdo 
a esa experiencia, hay que evitar hacer llamados a participar porque Nueva Prosperina es grande, 
es la cooperativa más grande de toda esa área de desarrollo. Hacer llamados a participar, 
pretendiendo que haya representatividad en un sector. Por ejemplo: en una escuela, en esa escuela 
concentremos personas o representantes de todos los sectores porque no siempre participan por un 
tema de seguridad, quizás por un tema de machismo (porque si participan generalmente mujeres, a 
la pareja no le gusta que la señora vaya más allá de dos cuadras de su casa), por un tema de que 
estando cerca está alerta sobre la situación de sus hijos e hijas que están cerca de sus domicilios. 
Entonces 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. 
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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? 
 

 
Entrevistado: Exactamente, o que pretendamos entender que la mirada de los riesgos y las 
vulnerabilidades que existan es como una sola cuando podría haber una diversa mirada respecto a 
las mujeres y de los hombres. Recuerden que en muchos casos los hombres rotan alrededor de la 
comunidad vendiendo cosas o salen de la comunidad. Aquellas mujeres que sólo trabajan al interior 
de sus casas, en los quehaceres domésticos son las que más pasan tiempo o hacen trabajos muy 
cercanos a sus hogares o de medio tiempo, lavando o vendiendo cosas. Esto quiere decir que la 
percepción de los hombres puede ser diferente, no digo que sea buena o mala, mayor o menor que 
la de las mujeres. Simplemente diferente. Por eso 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, ninas y adolescentes. 
 

 

 
Tomen en cuenta que para evitar riesgos de diferente tipo, verdad, hay que considerar estos puntos 
de vistas. Les cuento lo que sucedió en este caso respecto a niños y a niñas. Como les mencione 
había un afluente de agua  que atravesaba toda la calle, verdad.  La calle principal, los niños 
jugaban allí. Entonces los adultos se reunieron y dijeron ya está bien, esto es un problema, lo 
vamos a tapar y lo taparon. Luego lo que los niños dijeron fue y “a dónde vamos a a jugar” “porque 
nadie nos pregunto, si nosotros jugamos allí”. Si bien ellos no alcanzaban a identificar que eso era 
un riesgo para su salud, pero tampoco se dio una alternativa respecto a los espacios de recreación 
de los niños y eso se dio por no haberlos involucrado en esta identificación. Lo otro es que 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, es un poco débil en este tipo de 
proceso. Se puede encontrar unos cuantos liderazgos, pero no mayoritariamente. En cambio son 
los niños, ninas 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, de parte de nuestras 
experiencias: que al trabajar con un grupo organizado con líderes la información les llega a todas 
las familias pero no siempre es así. Por eso es importante buscar mecanismos de comunicación 
para que les lleguen a la mayor cantidad de personas. 
 

 
Entrevistador: Ok, listo. Una pregunta más. ¿Está Nueva Prosperina en un momento propicio para 
trabajar en el fortalecimiento de capacidades que hemos venido discutiendo? Ud., considera que 
independientemente del contexto electoral que estamos viviendo dentro de unos pocos meses. ¿Se 
podría comenzar a trabajar sin problema? 
 

 
Entrevistado: Yo creo que sí es posible, pero el grupo u organización que vaya a trabajar esto 
debe reducir sus expectativas respecto de los logros o de la cobertura, el número de personas de 
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las que van a llegar. Es decir, no es tanto como no hagamos nada o esperemos a que pase febrero, 
verdad. Porque pasa febrero y en cambio llega el invierno. Si llueve, no sale la gente o pasan lluvias 
fuertes y llega abril y mayo la gente se cita para hacer las compras de los útiles escolares, tampoco 
le van a ir. Es decir, hay una dinámica comunitaria que moviliza a diferentes ritmos a las familias, 
entonces creo que si es posible trabajar pero hay que hacer permanentes proceso de consultas y 
ser bastantes flexibles respecto de los tiempos porque podrían caerse algunas situaciones y volver 
a trabajar. La experiencia en elecciones pasadas es que, sobretodo y ahí sí valdría la pena que se 
tome en cuenta que los últimos 15 días de campaña electoral es preferible no colocar actividades 
esenciales donde uno quiere presentar resultados o allí esta como lo fuerte de la capacitación. Hay 
mucha gente que se mueve en buses y sale de Nueva Prosperina para participar de la campana 
electoral, eso ha sido una tradición. También considerando que este tiempo el sector norte de 
Guayaquil es un foco apetecible para los diferentes partidos políticos, eso con seguridad va a pasar. 
No sólo en Nueva Prosperina sino en el resto de comunidades, como Sergio Toral o Monte Sinaí, la 
gente se va a estar moviendo, pero creo que sí es posible porque como no son todos si es posible 
iniciar procesos de sensibilización, comunicación, de proyectos, eso si es posible de trabajar.   
 

 
Entrevistador: Ahora toquemos un poco el tema económico, quisiera que Ud. me ayude 
indicándome que jefatura rige más en Nueva Prosperina. ¿Hombres o mujeres?  Jefatura de hogar. 
 

 
Entrevistado: Mmm, ahora no tengo el dato pero si hay un número importante de jefaturas 
femeninas, en el sentido de la representación, es decir, hay familias cuya cabeza de hogar son 
mujeres y no hay hombres. En el sentido del poder, la toma de decisiones son los hombres. Allí 
donde existen hombres, son hombres, es decir no hay todavía una construcción igualitaria de las 
decisiones de quien controla los tiempos, cuerpos, etc. Son hombres todavía. 
 

 
Entrevistador: Ud. me estaba indicando que la mayoría de estas personas tienen una situación 
económica en la parte del comercio informal. En su gran mayoría ¿existen negocios propios en 
Nueva Prosperina? 
 

 
Ahora, no tengo las estadísticas. Quizás les podría compartir por mail un estudio que hicimos en el 
2006, no sé si les sirva. Allí podrán encontrar información de este tipo. De todas maneras, sepan 
ustedes que ya son siete anos, puede haber variado, pero eso es lo que les puedo compartir. No 
me atrevo a decir que es la gran mayoría pero si buena parte de las personas que trabajan en 
Nueva Prosperina se dedican al comercio informal , trabajar en fábricas o en trabajo doméstico. 
 

 
Entrevistador: En Nueva Prosperina ¿hay algún emprendimiento de carácter social para reducir los 
riesgos? 
 

 
Entrevistado: ¿Emprendimientos sociales para reducir riesgos? Ósea como social, no. Más allá de 
estas iniciativas muy puntuales de una cuadra, de una manzana como ya las menciones antes y 
que término echando tierra sobre el afluente de agua lo cual profundizó la problemática, en ese 
sentido no. Más bien a nivel de carácter de empredimientos económicos se está trabajando con 
algunas familias de Nueva Prosperina en un convenio que tenemos con Hogar de Cristo. 
 

 
Entrevistador: Disculpe, ¿De qué clase el convenio? 
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Entrevistado: Bueno, el convenio. Ustedes no se si conocen pero Hogar de Cristo trabaja entre 
otros temas, las micro-finanzas. Hace préstamos de bajo valor, especialmente a mujeres. Entonces 
el convenio consiste en esto que busca el empoderamiento social y económico de las mujeres y el 
aporte que hace Plan es incorporar el enfoque de derechos y género en la educación social y 
financiera. Entonces, se está trabajando con 2000 mujeres como meta del proyecto aunque se va a 
llegar a más. Se trabajan dos componentes, el uno que tiene que ver con la educación social y 
financiera a estas 2000 mujeres y a 500 hijas adolescentes de estas señoras. Por otro lado, esta 
educación social y financiera incluye temas de autoestima, igualdad de género, presupuestos, el 
control  de los recursos, el reconocimiento de los derechos sociales de hombres y mujeres. 
 

 
Por otro lado, se trabaja en los temas de emprendimientos productivos, ósea hay un fuerte interés 
por parte de Hogar de Cristo para que los préstamos que las mujeres obtienen  sean utilizados en 
emprendimientos productivos y estos sean exitosos. Entonces además de prestar el dinero y de 
capacitar en el manejo de un negocio, también se les está capacitando en la adquisición de 
habilidades específicas, técnicas  y artesanales para producir un tipo de servicio o producto que 
puedan ofertar con un buen nivel de calidad. 
 

 
Entrevistador: Una inquietud. Este proyecto o convenio que ustedes están llevando a cabo es en 
todo el sector de Nueva Prosperina o en las etapas que están cercas al complejo habitacional 
 

 
Entrevistado: Es en toda el área de cobertura de la Perimetral norte, es decir las participantes son 
las socias de los bancos comunales con las que trabaja Hogar de Cristo que incluye entre otros 
sectores a mujeres de la cooperativa Nueva Prosperina, pero no sólo de allí. 
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Anexo # 6 – Tablas de principales resultados encuesta – Nueva 

Prosperina 
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