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     Amenaza: “Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que 

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

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

económicos, o daños ambientales” (EIRD, 2009). 

     Capacidad: “La combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos 

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

la consecución de los objetivos acordados” (EIRD, 2009). 

     Comunicación:  

En términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de unión que tenemos las 

personas para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que cada vez que nos 

comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, socios, clientes, etc., 

lo que hacemos es establecer una conexión con ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar 

ideas, información o algún significado (Thompson, I., 2008). 

    Comunicador:  

El comunicador es una especie de arquitecto de la conducta humana, un practicante de la 

ingeniería del comportamiento, cuya función es inducir y persuadir a la población a adoptar 

determinadas formas de pensar, sentir y actuar, que le permita aumentar su producción y su 

productividad y elevar sus niveles y hábitos de vida Ramsay, J., (citado por Kaplún, M.). 

Desastre: “Es el impacto que puede ocasionar un fenómeno natural cuando las condiciones 

en que vive la gente son vulnerables” (Cómo Actuar Frente a Desastres, 2011,  p. 28). 

Diagnóstico:  

Es el reconocimiento de un problema y sus posibles soluciones. En el ámbito de la 

comunicación implica detectar las necesidades sociales de comunicación presentes en 

determinadas condiciones, es decir, la diferencia entre la información necesaria y la 

disponible para la comprensión y orientación de la práctica social de individuos, grupos, 

estratos, clases, naciones (Sandoval, C., 1990, p.15). 
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Diagnóstico de comunicación: Según Rivera (citado por Naranjo J. 2007), “el diagnóstico 

de comunicación es un procedimiento que se realiza para evaluar la eficiencia de los 

sistemas de comunicación interna de una empresa….. …..es el método que analiza los 

canales, emisores, contenidos e impacto de la comunicación en la organización.” 

     Ecosistema: “Los ecosistemas son sistemas complejos como el bosque, el río o el lago, 

formados por una trama de elementos físicos y biológicos.  El ecosistema es el nivel de 

organización de la naturaleza que interesa a la ecología.”  (Echarri, L., 1998, tema 4) 

      Proceso comunicativo: “En su concepción del proceso comunicativo, habla 

específicamente de comunicación lingüística, en la que se puede detectar un lado 

individual y un lado social de las personas. Saussure” (citado por Fernández, D., p.50). 

   Redes de comunicación:  

Los científicos sociales utilizan los conceptos y categorías asociados al análisis de redes para 

el estudio de asuntos variados; el análisis de redes es una aproximación intelectual amplia 

para identificar las estructuras sociales que emergen de las diversas formas de relación, pero 

también un conjunto específico de métodos y técnicas (Sanz Menéndez, L., 2003). 

Vetiver: Según Luque y Lisema (2001):  

La Tecnología de Sistemas Vetiver (TSV) es originada por la Bioingeniería, una conjunción 

de varias disciplinas de la biología y las ingenierías agronómica y civil, que interactúan  para 

el diseño, instalación y mantenimiento de barreras vivas, usando al vetiver como planta 

matriz para el control de erosión, estabilización de taludes, filtro de sedimentos, recuperación 

de cuencas, control de flujos y de inundaciones, tratamiento de aguas servidas y 

biorremediación de suelos contaminados.(p.4) 

     Vulnerabilidad: “Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o 

bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza” (EIRD, 2009). 

Declaración de propósito 
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     Vulnerabilidades  y capacidades para desarrollar emprendimientos sociales que 

reduzcan el potencial riesgo por deslizamiento en el Cerro El Jordán 

Objetivo general de la investigación 

Diagnosticar las vulnerabilidades económicas, sociales, ambientales y de los 

elementos expuestos; los conocimientos, actitudes y prácticas de las familias respecto al 

riesgo potencial, así como las capacidades institucionales y comunitarias para promover 

emprendimientos sociales orientados a reducir el potencial riesgo por deslizamiento. 

Tratamiento de las categorías de análisis 

Las categorías principales de análisis son: emprendimientos sociales y enfoque de 

riesgos (vulnerabilidad, capacidad, elementos expuestos, amenazas). 

Es una investigación “básica orientada” (Díaz, 2007:64) pues aunque no van a 

aplicarse de manera inmediata sus resultados y hallazgos a la realidad, está enmarcada en 

la línea de investigación emprendimientos sociales señalada por la universidad y orientada 

por su definición de política de investigación con responsabilidad social. 

Es un estudio mixto, con recolección de algunos datos cuantitativos, de alcance 

descriptivo y con un enfoque cualitativo que se desarrollará en cuatro fases: 1) Diagnóstico 

de vulnerabilidades social, económica y ambiental de las familias, así como de los 

elementos expuestos; 2) diagnóstico de capacidades familiares, institucionales y 

comunitarias, de conocimientos, actitudes y prácticas respecto al riesgo, de procesos y 

consumos de comunicación existentes en el sector; 3) recomendaciones de 

emprendimientos sociales, de fortalecimiento de capacidades y de 

información/comunicación para reducir el riesgo de deslizamientos en el Cerro El Jordán; 

y 4) recomendaciones para las organizaciones gubernamentales a nivel local, regional y 

nacional y otros actores sociales acerca del diseño de estrategias para apoyar 
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emprendimientos sociales que reduzcan el potencial riesgo por deslizamientos en el Cerro 

El Jordán. 

Diseño del estudio 

Para la recolección de datos, el estudio requirió el diseño de una encuesta a una 

muestra de hogares del Cerro El Jordán, de una guía de observación de elementos 

expuestos, y de entrevistas individuales y colectivas a distintos actores sociales.  

La muestra 

El universo de la investigación está conformado por 1600 familias que habitan en el 

Cerro El Jordán. El cálculo del tamaño de la muestra para la aplicación de la encuesta se 

realizó mediante el Open epi, para un tamaño de la población de 1.600 familias, con un 

intervalo de confianza de 95% y un margen de error de +/- 6%. El tamaño de la muestra 

resultante fue de 230 familias a las que se debía aplicar la encuesta, fueron aplicadas un 

número mayor de las cuales tuvieron datos válidos 130 encuestas. 

En las entrevistas individuales y colectivas participaron representantes de 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias, seleccionadas por 

presencia y roles en el Cerro El Jordán, en un muestreo de casos políticamente importantes. 

Otras entrevistas fueron hechas a pobladores del Cerro El Jordán utilizando el muestreo 

por conveniencia. 

Para la observación de elementos expuestos se realizaron recorridos por todo el 

sector, además de mapas en los que constaban algunos de dichas construcciones. 

El área de la investigación 

En un sector urbano popular situado al norte de la ciudad de Guayaquil (Bastión 

Popular) está ubicado un cerro donde en años anteriores se han producido deslizamientos 

en períodos lluviosos. Según un estudio geológico-geotécnico (Ayón, 2005) existe una 

amenaza potencial por deslizamiento. Hay experiencias en el país y en América Latina que 
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muestran que la participación de las familias, las organizaciones comunitarias y las 

instituciones pueden actuar de manera articulada para reducir riesgos de desastres. En 

Bastión Popular el gobierno local y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

han tenido importante participación para el mejoramiento de la calidad de vida de quienes 

habitan en el lugar, pero es necesario estudiar las vulnerabilidades y las capacidades para 

promover emprendimientos sociales orientados a reducir el riesgo por deslizamientos en el 

Cerro El Jordán. 

Definiciones conceptuales de las categorías de análisis 

Emprendimiento social. También denominado economía social tiene diferentes 

definiciones, sin embargo tienen en común la gestión democrática y/o participativa, no 

pertenecer al sector público y su orientación hacia la colectividad. (Bretones, 2009) Para el 

proyecto se asume este concepto en el sentido de iniciativa de carácter participativo, que 

busca el bien común. 

Enfoque de riesgos: visión de desarrollo orientada a disminuir las vulnerabilidades 

y potenciar las capacidades de la población para enfrentar las amenazas y reducir los 

riesgos. Todo lo que haga debe tener esta orientación. Dentro del enfoque de riesgos se 

considera: 

Amenaza: Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que 

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

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

económicos, o daños ambientales. (EIRD, 2009) 

Vulnerabilidad: Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema 

o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. (EIRD, 2009) 

Elementos expuestos que se refiere a la vulnerabilidad en un área cuando hay una 

mayor concentración de construcciones. 
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Capacidad: La combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos 

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

la consecución de los objetivos acordados. (EIRD, 2009) 

Límites y alcances del estudio 

El alcance del estudio es descriptivo. Como resultado de la investigación se 

formulan  recomendaciones para que los diferentes actores sociales, diseñen estrategias 

para apoyar emprendimientos sociales que reduzcan el riesgo por deslizamientos en el 

Cerro El Jordán. No pretende proponerse un proyecto ni aplicar los resultados que surjan 

de la investigación. 

Resumen 

     El tema principal de esta tesis consiste en el estudio de los conocimientos, actitudes y 

prácticas frente al potencial riesgo por deslizamientos en el sector de mayor riesgo del 

cerro El Jordán.  Este estudio tiene como propósito lograr que los habitantes de este sector, 

que son el sujeto principal de este proyecto piloto, tengan conocimientos de la situación en 

la que se encuentran y aprendan sobre qué acciones tomar en caso de un deslizamiento, 

ayudando a mejorar la situación y previniendo de que ocurra alguna catástrofe.  Con el fin 

de mejorar esta situación se realizará una campaña comunicacional para difundir el 

mensaje y puedan aprender lo que desconocen para que tengan mayor posibilidad de 

sobrevivencia en un escenario desastroso. 

     Es un  estudio mixto de alcance descriptivo, con énfasis y enfoque cualitativo y 

recolección de algunos datos cuantitativos.  Los instrumentos utilizados para la 

investigación fueron:  a) una encuesta a nivel de la comunidad para poder conocer el nivel 

de conocimiento de la situación, datos demográficos, de comunicación, entre otros; b) una 

entrevista realizada a una experta, efectuada para recolectar “datos históricos” y c) una 
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entrevista a una de las líderes del cerro, quien manifestó la manera en que se escogen y 

cómo se han ido formando los líderes. 

     Se recomienda realizar actividades que ayuden a comprender mejor, a crear conciencia 

y que motiven a los moradores a aprender sobre este tema, así como crear rutas de escape y 

hacer simulacros para que sepan cómo actuar en situación de desastre.  

Tema 

     El Estudio de los Conocimientos, Actitudes y Prácticas de los Habitantes del Cerro El 

Jordán Frente al Potencial Riesgo por Deslizamientos. 

Introducción 

     Antecedentes 

     Bastión Popular  es una zona urbano-marginal, con una superficie de 341.35 hectáreas y 

se encuentra ubicada entre los kilómetros 10 y 14 de la vía a Daule que, como muchos 

otros asentamientos periféricos, es el resultado de migraciones de otras provincias o de 

cantones de la misma provincia (Guayas).  En este asentamiento se encuentra el Cerro El 

Jordán, considerado área de riesgo por deslizamiento de las laderas.    

     Los Bloques 9, 10, 10 A y 11 del Cerro El Jordán de Bastión Popular, serán foco de este 

estudio de comunicación; cada bloque está  conformado por cuatro manzanas que van 

desde la 1026 a la 1029.  El Cerro está habitado por alrededor de 1.600 familias que 

podrían verse afectadas por deslizamientos en caso de un fuerte invierno. Como resultado 

de la investigación se pretende hacer recomendaciones para que las organizaciones e 

instituciones que actúan en El Jordán hagan un proyecto. 

     Estos asentamientos no planificados se iniciaron en los años 80 sin los servicios básicos 

de agua potable, electricidad,  ni alcantarillado, lo que conlleva a problemas de salud y 

ambientales en la zona. En el año 1999, resultado de estos problemas, se firma un convenio 
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entre la República del Ecuador y la Unión Europea para que el Municipio de Guayaquil, a 

través de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE),  formulara el Proyecto de 

Mejoramiento Urbano Ambiental Desarrollo de las Zonas Urbano Marginales de 

Guayaquil (ZUMAR). 

     Zumar ha realizado varios proyectos en Bastión Popular, pero como dijo Graciela  

Trelles (2012) aún no han ejecutado uno en el Cerro el Jordán, mas están en búsqueda de 

mejores condiciones de vida y desarrollo para el sector. 

     Este convenio tenía la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Bastión Popular, sobre todo de los niños, las mujeres y la juventud.  

Existe un Comité de Gestión de Bastión Popular que está trabajando para lograr los 

cambios deseados y está conformado por: El Municipio de Guayaquil, varias 

organizaciones e instituciones, organismos no gubernamentales y universidades. En el 

2004 se realizó un estudio geológico y geotécnico  en el Cerro El Jordán, lo que permite 

establecer los tipos de suelos y, por ende, sectorizar las diferentes zonas de riesgos 

potenciales e inestabilidad.  Igualmente hay que considerar otros factores como:  la 

inclinación del cerro, el tipo del material con el que están construidas las casas, entre otros. 

     Dicho estudio da varias recomendaciones de medidas de prevención, pero “también son 

variables y dependientes de la naturaleza y magnitud de los fenómenos identificados” 

(Ayon, H., 2004, p.12). 

La invasión de la zona de Bastión Popular, comenzó en la parte baja del Cerro El 

Jordán, lo que anteriormente era una hacienda de arrozales, es por eso que la parte baja 

muchas veces se llenaba de agua, porque eso era una cuenca hidrográfica. Eran tierras del 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda.  

 La forma de distribución del sector la estructuraron los habitantes (invasores), 

decidieron que debía ser por bloques y así fue, se dividieron tierras. En ese tiempo, la 



ESTUDIO DE COMUNICACIÓN DE LOS HABITANTES DEL CERRO EL JORDÁN  

 
 

12 
 

comunidad era representada por líderes de diferentes sectores, quienes eran los que 

motivaban los cambios en las reuniones. Hoy en día, son pocos los que realmente siguen 

realizando actividades para mejorar el sector. El Cerro El Jordán también fue invadido casi 

al mismo tiempo, pero ahí se erigieron casas de caña únicamente.  

     Una vez que se empezó a desarrollar el cerro, empezaron las peticiones de calles, 

escuelas, entre otros, y ahí es cuando el Municipio empieza a dar su apoyo. 

    Muchas personas de las que invadieron, lo hicieron buscando construir una casa para sus 

hijos.  

     Propusieron un proyecto el cual deseaba mejorar el bienestar de las personas, la parte 

vial, educación, el medio ambiente (la basura) y crear el polifuncional para que las 

personas que necesiten acudan ahí.      

Cuando se forma la DASE (Dirección de Acción Social y Educación) alrededor del 2002, 

se empiezan a poner en ejecución los proyectos planteados con anterioridad. 

     Existe un plan de emergencia para Bastión, y el cerro está considerado como parte de 

Bastión, entonces, no existe un plan específico para el cerro, que debería de ser tratado de 

otra manera, por estar en mayor riesgo. 

     Planteamiento del Problema 

     No se ha hecho un estudio de los conocimientos, actitudes y prácticas de la población 

respecto al tema de riesgo, así como redes y consumos de comunicación existentes en la 

comunidad, que son necesarios para apoyar los emprendimientos sociales que ayuden a 

superar las vulnerabilidades y desarrollar las capacidades ante el riesgo de desastre por 

deslizamientos del cerro. 
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Justificación 

     La importancia del proyecto reside en un problema común existente en los diferentes 

cerros de la ciudad, en este caso en el cerro El Jordán. Particularmente, existen familias 

que habitan en una zona de riesgo, en donde el Municipio de Guayaquil desarrolla un 

proyecto de mejoramiento urbano ambiental, denominado ZUMAR, Unidad Ejecutoria de 

la DASE del Municipio de Guayaquil. 

     Se han realizado varios estudios de experiencias prácticas en Bastión Popular y en otros 

lugares del país y de América Latina (Mejía, Giraldo, Trujillo, 2006; Concurso Andino, 

2008) los cuales nos indican que es posible, con emprendimientos sociales y/o 

intervenciones comunitarias, mejorar los problemas de comunicación de una población que 

habita en zonas de riesgo para que haya un mejor resultado frente a una catástrofe. 

     El diagnóstico de comunicación, de las capacidades, procesos comunicativos de la 

población en la promoción de emprendimientos sociales, sirven para prevenir, reducir y 

mitigar riesgos de deslizamientos en el Cerro, los que permite hacer propuestas para el 

diseño de una estrategia de apoyo de dichos emprendimientos sociales de base comunitaria 

en el marco del desarrollo sostenible, que beneficie a las familias del Cerro El Jordán en 

Bastión Popular. El estudio también  beneficia a ZUMAR pues posibilitará que esta unidad 

ejecutora concrete las recomendaciones en un proyecto para la zona estudiada. 

     Es importante realizar un diagnóstico de comunicación, con la finalidad de identificar 

las necesidades de información de las personas que viven en el Cerro del Jordán, es decir, 

una lectura de la realidad informativa de dichas personas/familias. 

     Si se ven las cosas desde otro punto de vista, cualquier desastre se puede 

interpretar como el resultado de múltiples problemas de incomunicación entre 

la comunidad y la dinámica de los ecosistemas con los cuales interactúa, es 

necesario volver a articular a todas las instancias, es decir, gobierno o sectores 
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de la sociedad, mediante la comunicación, para trabajar en la gestión del 

riesgo/prevención. 

     La comunicación, en consecuencia, puede cumplir un papel de primer orden 

en la gestión del riesgo/prevención, en la medida en que contribuya a re-

establecer esos canales interrumpidos entre los moradores del lugar o a crear 

nuevos canales de comunicación.(Seminario-taller, 2008) 

Sin embargo, en la práctica no se aprovecha al máximo ese enorme potencial de la 

comunicación. 

      Por lo tanto, los medios de comunicación, específicamente los comunicadores y la 

comunidad en sí, se constituyen en actores sociales claves promotores de una cultura de 

prevención, generando procesos de comunicación de información que orienten a la opinión 

pública para la mejora de conocimientos, actitudes y prácticas que permitan actuar sobre 

los factores generadores del riesgo. 

     Así, al crear una buena comunicación, se logrará llegar a la formación de una cultura de 

prevención en el Cerro del Jordán. Es decir, entregar los conocimientos y orientaciones 

prácticas necesarias que les permita enfrentar emergencias o situaciones catastróficas con 

mayor seguridad y con menos pérdidas. Cada persona preparada y educada para prevenir 

desastres o sobrevivir a ellos, es imprescindible. En estos casos, más que fuerza, se 

necesita conocimientos y estar entrenados. 

“En situaciones de riesgo, el conocimiento nos salva; la ignorancia nos mata” (Tuolkeridis, 

2010, p.25). 

Revisión de la Literatura 

     La literatura revisada se refiere a teorías y conceptos técnicos referidos a: 

El estudio geotécnico-geológico del Cerro El Jordán (Ayon, H. 2004, p.12), la 

comunicación, procesos comunicacionales, medios de comunicación, emprendimientos 
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sociales, guías de prevención de riesgos y estudios de comunicación social y prevención de 

riesgos. 

     Lo que se ha buscado constantemente a través de los años es el mejoramiento de la 

calidad de vida y el bienestar de la población, sobre todo, para las personas de escasos 

recursos. Pero siempre aparecen diferentes situaciones que hacen más difícil lograrlo, 

como: la violencia, la corrupción, la falta de interés y los desastres. Entonces, si nos 

enfocamos en los desastres, vemos que es una situación que hace más lento el proceso de 

un mejor desarrollo. Por ese motivo, aparece la necesidad de reducir la intensidad de 

situaciones de desastres, por ende, la reducción de daños y pérdidas. 

     En esta línea se creyó necesario, para el desarrollo de la presente investigación, 

considerar lo que se ha realizado en otros países como Colombia, en el que las autoridades 

competentes, para fortalecer la asistencia técnica en gestión del riesgo a nivel municipal y 

departamental, ejecutaron una Guía Municipal para la Gestión del Riesgo.  Su Directora, 

Luz Amanda Pulido, indica que esta guía tiene el propósito de orientar a los municipios en 

la optimización de las políticas públicas municipales relacionadas con desastres y 

emergencias de origen natural, socio-natural, tecnológico y humano no intencional. 

(Vargas, 2010) 

     En el país ya se está trabajando más en estas situaciones. La Fundación Ecuador  junto 

con la Municipalidad de Guayaquil, a través del Programa “Aprendamos”, ya realizaron un 

curso por televisión en el que se enseña a las personas el “cómo actuar frente a desastres”; 

como otros cursos de Aprendamos, el  libro trae material para trabajar y páginas que hay 

que llenar correctamente para poder ver la retroalimentación que cada persona que estuvo 

en el curso. 
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     El Municipio de Guayaquil se encuentra realizando una guía para la prevención de 

riesgos. Se puede decir que esta guía está en torno a la teoría de aprender, que las personas 

se empapen de conocimiento para que sepan actuar correctamente en situaciones de 

desastre. “Se trata de desarrollar una cultura de prevención en las actividades que 

realizamos, sea en nuestros trabajos, centros de estudios, en el barrio o en nuestros hogares, 

utilizando prácticas sencillas para adquirir comportamientos responsables y preventivos 

promoviendo a la vez una comunicación adecuada que preserve la salud emocional de la 

ciudadanía” (Vernimmen, R., 2011, p.8). 

     Un defensor del enfoque crítico de la comunicación es Miguel de Moragas, quien trata 

ampliamente las razones por las cuales se vuelve indispensable el análisis de los 

fenómenos comunicativos. Moragas (1981) aclara que, “por desgracia, los estudiosos de la 

comunicación rara vez dedican sus esfuerzos a reflexionar sobre los problemas 

epistemológicos del área” (pp. 12-28). 

     Parte del diagnóstico de comunicación se basa en la teoría de Moragas que, como meta, 

busca lograr una verdadera interdisciplinariedad en el estudio de la comunicación. Es decir, 

que varias ciencias confrontarán sus posiciones sobre la comunicación, intercambiarán 

métodos y puntos de vista, y colaborarán en analizar conjuntamente las distintas 

dimensiones de los procesos de la comunicación. 

     Para esta tesis, es muy importante tener los diferentes puntos de vista de la 

comunicación de la comunidad, porque la forma en que se comunique el mensaje va a ser 

diferente para cada público. Por ejemplo, para los habitantes del Cerro se abordará el tema 

de forma diferente que a los medios de comunicación o al municipio (el mensaje no lo 

podemos manejar desde las fuentes, hay que asumir que nosotros somos la fuente).  
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     La comunicación también es un proceso interactivo, orientado a generar acciones 

útiles. El proceso de comunicación se divide en varias etapas, una de las más importantes 

es la información, la transmisión de los datos. Pero el simple hecho de transmitirlos no 

asegura que el receptor haya entendido el mensaje, por lo que no lo podría no convertirlo 

en acción. 

     “Dentro de las organizaciones para coordinar acciones entre la gente, es necesario 

interpretar al lenguaje como generador de compromisos, para ello, es menester hablar y 

escuchar, dentro de un idioma común, con un conjunto de significantes y significados 

facilitadores para concretar las acciones” (Rubinsztein, J., p.7). 

     La comunicación no puede faltar en estos casos. El proyecto de emprendimiento social 

“Guía para la Comunicación Social y la Prevención de Desastres”, resultado de la 

campaña realizada en 1998 en Ecuador “La Prevención comienza con la Información” da 

énfasis en el rol de los medios masivos de comunicación y de los comunicadores sociales 

para promover una cultura de prevención. (Salazar Vindas, S., 1999) 

     Es por eso que dicha guía busca dar soluciones sostenibles para reducir la 

vulnerabilidad ante los fenómenos naturales, así como para aumentar la capacidad de 

respuesta y recuperación ante el impacto de la naturaleza. Se espera que con esta guía 

exista una distribución de mensajes mediante formas de comunicación colectiva e 

interpersonal, las mismas que permitirán tomar decisiones cotidianas más acertadas 

respecto a su protección. Y además, se logre que las personas conozcan cada paso de este 

documento:  la prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación. 

     También se recalca información importante del seminario – taller “Nuevos Retos de la 

Comunicación: la Gestión del Riesgo/Prevención y Atención de Desastres”  que dice que 
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los medios de comunicación, específicamente los comunicadores, se constituyen en actores 

sociales claves promotores de una cultura de prevención, generando procesos de 

comunicación de información que orienten a la opinión pública para la mejora de 

conocimientos, actitudes y comportamientos que permitan actuar sobre los diferentes 

factores que generan el riesgo. 

     En el 2004 Ayon efectuó un estudio geológico – geotécnico del Cerro El Jordán  para 

ubicar los mayores riesgos de desestabilización en las laderas, tanto para la infraestructura 

de aguas lluvias y servidas, como para las viviendas. Este estudio ayuda a saber las zonas 

de mayor riesgo de deslizamiento para poder trabajar en ellas, ya sea reubicando las 

viviendas de esos sectores o mejorando la construcción. 

     El propósito de Ayon fue dar recomendaciones para el buen uso del terreno y de esa 

manera evitar que las personas salgan perjudicadas en el futuro. Uno de los mayores 

problemas, según Ayon (2004 ), es la escorrentía y las infiltraciones de aguas lluvias y 

servidas (p.16). Es por esto que hay que tomar acción y no dejar los estudios solo en papel. 

Objetivos 

     General 

     Diagnosticar los conocimientos, actitudes y prácticas de las familias frente a la amenaza 

de deslizamiento del Cerro El Jordán, así como sus capacidades para reducir el riesgo para 

a partir de ello formular recomendaciones para un plan de comunicación que permita 

sensibilizar, alertar, fortalecer a la población sobre el riesgo de deslizamiento. 

     Específicos 

1. Identificar lo que los pobladores del cerro entienden por riesgo, así como por las 

consecuencias que podría causar un deslizamiento. 
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2. Conocer las capacidades de las familias que viven en el Cerro El Jordán para 

manejar las vulnerabilidades, así como sus conocimientos, actitudes y prácticas 

respecto al riesgo de deslizamiento. 

3. Examinar las redes, canales y los procesos de comunicación existentes en la zona, 

así como el tipo de consumo mediático en los habitantes. 

4. Identificar líderes barriales o referentes que pudieran actuar como aliados, voceros 

o convocantes. 

5. A partir de otras experiencias y del análisis de vulnerabilidades, capacidades, 

conocimientos, actitudes y prácticas respecto al riesgo, así como de los procesos y 

consumos comunicativos existentes, identificar qué tipos de emprendimientos 

sociales serían necesarios para enfrentar esas condiciones de vulnerabilidad. 

Metodología de Investigación 

     Método y Diseño de Investigación 

     Se realizó una investigación básica orientada sobre el problema de deslizamiento que 

existe en El Cerro del Jordán y de cómo las personas entienden el tema, qué es lo que 

saben, si lo que se comunican entre ellos es lo correcto, para de esa manera poder hacer las 

recomendaciones del plan para fortalecer la prevención y capacitar a las familias para que 

sepan cómo actuar en caso de desastre. 

     Enfoque Metodológico 

     Será un estudio mixto de alcance descriptivo, con un énfasis y enfoque cualitativo y 

recolección de algunos datos cuantitativos que se desarrollará en tres fases: 

1. Diagnóstico de conocimientos, actitudes y prácticas, respecto al riesgo, y de procesos y 

consumos de comunicación existentes en el sector. 

2. Enfoque y postura  de los habitantes del Cerro El Jordán respecto a desastres y a su 

prevención. 
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3. Recomendaciones acerca del diseño de estrategias comunicacionales para apoyar 

emprendimientos sociales para el manejo de vulnerabilidades y prevención de 

desastres, como producto de la revisión de experiencias y entrevista con una experta 

conocedora del Cerro El Jordán, además otra entrevista con una de las líderes del 

mismo. 

     Muestra  

     Siendo el universo de 1600 familias aproximadamente, la muestra es de 229 familias, 

con un nivel de confianza del 95% (OpenEpi, 2011) y 6% de margen de error. Para 

asegurar tener información completa se aplicó un número mayor de cuestionarios de 

encuestas, lo que permitió tener información válida de 230 familias. 

     Técnicas de Recogida: Instrumento(s) y Técnica(s) de Recopilación de Datos 

Además de la revisión del estudio geológico y geotécnico, información del proyecto 

ZUMAR, experiencias nacionales e internacionales sobre emprendimientos sociales para la 

reducción de riesgos, información censal de la zona de estudio, recolección de proyectos 

similares de comunicación frente a posibles catástrofes realizados aquí y en otros países 

para poder comparar con el caso. 

Se recogieron los datos mediante: 

• Cuestionario de encuesta (ver anexos) para los habitantes del cerro de capacidades, 

actitudes y prácticas de las familias, para determinar vulnerabilidades de comunicación. 

Con la encuesta se averiguaron temas como: la caracterización de la comunidad, la 

apropiación del sector, espacios de participación, las formas de comunicación y la 

información sobre acción de riesgo. 

• Dos entrevistas (ver anexos); una con la experta en planes de mejoramiento, acerca de 

los riesgos de desastre en la zona; de soluciones expuestas en proyectos similares; de 

conocimiento, actitudes y prácticas acerca del riesgo que tiene la población en la zona; 
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su percepción respecto a las capacidades de las familias para enfrentar las 

vulnerabilidades y la opinión sobre los posibles emprendimientos sociales. Otra con 

una líder del sector, acerca de cómo se generan los líderes del sector: formas de 

comunicación entre ellos y con los habitantes del cerro; qué actividades realizan y 

cómo motivan a los moradores del cerro para que cada actividad sea realizada. 

       Indicadores 
 

 

     Categorías de Análisis 

• Emprendimientos sociales 

• Enfoque de riesgos (vulnerabilidades de comunicación) 

• Capacidades para superar las vulnerabilidades, formas y procesos comunicativos en la 

comunidad. 

     Análisis de Datos 

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

y capacidades de las familias que habitan en el Cerro El Jordán, especialmente en aspectos 

comunicacionales, se realizó mediante estadística descriptiva, estableciendo frecuencias, 

promedios  y tendencias. Los datos se los ha interpretado con un enfoque cualitativo. 

Vulnerabilidad Comunicacional y 
Actitudes 

Capacidades 

-Grupos de edad 
-Nivel educativo 
-Discapacidad 
- Grado de conocimiento sobre el riesgo 
-Tipo de organización barrial 
-Participación comunitaria 
-Satisfacción con el lugar 
-Jefatura del hogar 
-Localización de las viviendas 
-Uso de medios de comunicación en la 
vivienda 
- Métodos para comunicarse en el sector 

-Información sobre riesgos 
-Capacitación sobre riesgos 
-Liderazgo 
-Actitud de la población respecto a 
riesgos 
-Presencia de instituciones 
-Existencia de planes de prevención y 
reducción de riesgos 
-Participación comunitaria 
-Información sobre riesgos de desastre 
-Redes de comunicación comunitaria  
-Capacitación sobre mejor forma de 
comunicación entre los habitantes 



ESTUDIO DE COMUNICACIÓN DE LOS HABITANTES DEL CERRO EL JORDÁN  

 
 

22 
 

     Los datos provenientes de las entrevistas y de la participación de diversos involucrados 

(comunidad y expertos) se los analizó y organizó de acuerdo a las categorías de análisis: 

Emprendimientos sociales, enfoque de riesgos, vulnerabilidades, formas y procesos 

comunicativos. 

     Del conjunto de datos cualitativos y cuantitativos se proponen las conclusiones y 

recomendaciones para diseñar una estrategia de apoyo de comunicación frente al riesgo y a 

los emprendimientos sociales de base comunitaria en el marco del desarrollo sostenible. 

     Consideraciones Éticas 

     A todos los participantes de la investigación se les informó el objetivo del estudio que le 

corresponde a cada uno. En la encuesta se incluyó una introducción con dicha información 

y el compromiso de confidencialidad. En las entrevistas se pidió  autorización a las 

personas participantes para grabar las presentaciones en plenaria asegurándoles la 

confidencialidad en el informe de investigación. 

     Se advirtió a las personas encuestadas y a quienes participaron en las entrevistas que 

tienen libertad para no responder a alguna pregunta. Asimismo, se tuvo la disponibilidad 

para responder preguntas y contestar dudas respecto a las preguntas que se les formuló y al 

estudio que se realiza. 
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Cronograma de Implementación 

Actividades 
Meses 

Jul Agst Sep Oct Nov Dic Ene 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Inicio Presentación del tema para los 
tesistas                             

Fase 
1-2 

Principios de investigación                             
Primera entrega de carpeta                             
Realización de encuesta                             
Trabajo de campo                             
Entrevista a experto                             

Entrevista a comunidad (líder)                             

Análisis preliminar de datos                             

Análisis datos y conclusiones                             

Fase 3 

Entrega de carpeta de pre-
grado                             

Presentación oral de pre-grado                             

Retroalimentación/correcciones                             

Fase 4 

Primera entrega de carpeta de 
grado                             

Retroalimentación/correcciones                             
Entrega final de carpeta de 
grado                             

Presentación oral de grado                             
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Resultados 

     Resultados Relevantes (Encuesta a la comunidad) 

          Caracterización de la Comunidad 

 

 

     Las familias están conformadas en un 32% de jóvenes y otro 32% de niños. Un 16% de 

adultos y un 15% de adolescentes. Existe un menor porcentaje de adultos mayores, 

únicamente un 5%. Con respecto a la jefatura de hogar, se ve notoriamente que el mayor 

porcentaje corresponde a hombres, con un 77% y a mujeres con un 23%. 
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     El mayor porcentaje, el 45% tiene de 13 a 20 años viviendo en el cerro, el 22% tiene de 

20 a 30 años y el 21% tiene de 6 a 12 años. Es decir, que un mayor porcentaje tiene 

muchos años viviendo en el cerro.  

 

     Del total de familias entrevistadas, el 27% no terminó la primaria, el 21% la terminó; el 

25% tiene la secundaria incompleta y el 12% terminó sus estudios secundarios; un 3% no 

estudia; el 2% tiene estudios universitarios incompletos y nadie tiene estudios 

universitarios terminados; el 1% no respondió y el 9% no aplica por ser infantes. 
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Apropiación del Sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El 88% de las personas dice “sentirse a gusto” viviendo en el cerro. Además el 83% de 

las personas encuestadas, dieron respuestas positivas, el 13% respondió negativamente y 

un 4% no respondió. 

     De las personas que dijeron que sí les gusta vivir en el cerro, los mayores porcentajes 

fueron; el 29% que era por el ambiente social, el 25% porque sentía estabilidad por tener 

un largo tiempo viviendo ahí y el 17% por el ambiente natural. Los menores porcentajes 

fueron; el 12% le gusta vivir por el patrimonio, por tener su casa “propia” el 7% por las 

oportunidades que existen ahí, otro 7% dijo simplemente porque sí. Un 2% porque ya 

existen servicios básicos en el lugar y el 1% por la educación.  
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Ambiente natural: Es fresco, la brisa, la vista. Ambiente social: Los buenos vecinos, la tranquildad, 
familiares viviendo ahí. Patrimonio: Casa propia. Educación: Escuelas existentes u organizaciones. 
Oportunidades: Por las tiendas y trabajos que hay en el cerro. Estabilidad: Largo tiempo de vivir en 
el sector. Servicios básicos: Han progresado con tuberías, calles, agua. 

 

 

Ambiente natural negativo: Lluvias, lodazal, deterioran las calles. Ambiente social negativo: 
Sectores peligrosos, las personas no son unidas. No oportunidades: No existe mucho trabajo en el 
cerro, difícil que suban al cerro para ir a los negocios. Servicios básicos: Falta mucho por hacer. 
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     Del 12% que no se siente a gusto en el cerro, el 48% por el ambiente natural negativo, 

el 21% por malos servicios básicos, el 17% por el ambiente social negativo. Un 7% de los 

entrevistados dijo que no habían oportunidades en el cerro y otro 7% simplemente no le 

gusta vivir en el cerro “porque no”. 

 

 

     Un 88% de las personas entrevistadas, afirmó que tienen “más familiares viviendo en el 

cerro”. 
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     Espacios de participación 

 

     El 60% de los moradores entrevistados no conoce ninguna organización que opere en el 

cerro, un 22% conoce únicamente la iglesia y un 5% sabe que existe el comité. El otro 13% 

son se divide en porcentajes menores de 0%, 1% y 2% entre las otras organizaciones. 

 

     Es importante indicar que del 40% de las personas entrevistadas que dicen conocer 

alguna organización, sólo el 13% forma parte de alguna.   
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     Del 13% de personas entrevistadas que dicen pertenecer a alguna organización, el 55% 

indica que forma parte de la iglesia; el 21% no especifica, aparentemente participa cuando 

alguna los convoca y el 10% pertenece a los comités barriales. El 4% dice que pertenece a 

ONG´s, el 3% al CNH/MIES y el 7% a ligas deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Un gran porcentaje de las personas entrevistadas, el 65% no participa en ninguna 

actividad de la comunidad y un 35% indica que sí participa. 
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     Del 35% que dijo que participa en actividades de comunidad, el 47% de las personas 

entrevistadas manifiesta que participa en bingos y fiestas “cuando hay”. El 35% participa 

en mingas para la mejora del barrio, que generalmente es organizada por los líderes 

barriales cuando participan del concurso municipal, mejoremos nuestra cuadra. Y el 18% 

dice que participa en reuniones o charlas convocadas por Zumar o el Municipio. 

     Formas de comunicación 

 

     El 90% de las familias entrevistadas tiene teléfono celular. Un 9% que no tiene ninguno 

de los dos medios de comunicación (teléfono fijo, ni teléfono celular) y un 1%, tiene 

teléfono fijo únicamente. 
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     Es importante resaltar que el porcentaje supera el 100% porque un encuestado escogía 

múltiples respuestas. El 93% de los entrevistados utiliza mucho la televisión; el 46% utiliza 

la radio; el 18% utiliza periódico. Muy poco, el 4% utiliza el internet; el1% usa mensajes 

de texto y otro 1% no tiene ninguno de los medios.  

 

     Es importante resaltar que el porcentaje supera el 100% porque un encuestado escogía 

múltiples respuestas. El 76% de las personas se enteran de problemas por cosas de la vida, 

no por ninguna persona en especial ni por ningún método. El 9% se entera por medio de 
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megáfono o perifoneo. El 7% por volantes o folletos; un 5% por sermones o charlas y otro 

5% por comité comunitario. Un 4% se entera de las cosas por las noticias, y un 3% por lo 

que dicen los vecinos. Y el 9% indica que no se entera de nada. 

     Información sobre acción de riesgo 

 

     Una gran porcentaje (93%) de los encuestados dijeron que no han recibido ninguna 

capacitación acerca de deslizamiento y un 7% sí recibió capacitación. 

 

     Si hubiera una situación de riesgo, el 69% de los entrevistados del sector, le informaría 

a las personas de su casa; el 54% a otros familiares del cerro y el 41% a los vecinos. 
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Menores porcentajes como el 3%, que dice que le avisaría a las autoridades; el 1% al 

presidente del comité y el 4% no le diría a nadie sobre la situación de riesgo. 

 

     El 28% de los entrevistados dice haber conversado con su familia sobre qué hacer si 

hubiera un caso de deslizamiento. Del 28% que sí ha conversado, indica que en una 

situación de riesgo o deslizamiento, el 50% saldría corriendo; el 25% buscaría un lugar 

seguro, buscaría protección y el 5% haría un muro para sostener el deslizamiento. Un 

menor porcentaje (3%), indica que llamaría al 101, emergencias y avisarían a sus 

familiares. Un 5% dice que se organizaría, rescataría lo que se pueda y clamaría a Dios. Y 

un 12% de los entrevistados manifiesta que realmente “no sabe qué hacer” al momento de 

encontrarse en esa situación. 

     El 37% de las personas entrevistadas simplemente no han conversado, no les interesa, o 

no habían pensado en esa opción. El 20% dice que no hay derrumbes en la zona, entonces 

no hay necesidad de conversarlo. Otro 20% dice que porque no están capacitados ni saben 

nada al respecto. El 10% por falta de tiempo y el 8% se limitó a no responder. Y el 5% 

restante porque no tienen miedo no han conversado, sólo comentan lo que sucede, porque 

viven solos/as, entre otras razones.  
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     Resultados relevantes (Entrevista con experta Graciela Trelles) 

“En estos días recién se puede estar hablando de reubicar a las personas, pero aún es 

complicado el tema del desalojo”.  

     “Las personas ven al Municipio como un partido político o cualquier cosa relacionada 

con la política, peor ahora que se acercan las elecciones. Si un carro del Municipio va a un 

sector a perifonear una campaña, los moradores creen que es algo político. No saben que es 

un organismo de desarrollo del Cantón”. Se nota la desconfianza que tienen las personas 

hacia el municipio por miedo a que les quiten sus propiedades, piensan que el Municipio 

va al cerro por un motivo negativo, cuando lo que van a realizar es una gestión para 

mejorar la calidad de vida del sector. 

     La subsecretaría dio una capacitación de riesgos, pero esta capacitación llegó 

mayormente a las personas de la parte de abajo de Bastión Popular, más no en el Cerro que 

es necesario por el grado de riesgo que existe en él. Pero esto recién fue alrededor del 

2009, y recién ahora se está pensando a nivel nacional en la gestión de riesgos. (Trelles, G. 

2012) La capacitación para prevenir el riesgo que se ejecutó, no llegó al cerro, únicamente 

en la parte baja de Bastión Popular, lo que nos indica que existen muy pocas personas que 

saben sobre qué hacer para prevenir y cómo actuar en una situación de riesgo. 

     Resultados relevantes (Entrevista con líder Adela Ramos Palma) 

     “La señora Trelles desde el bloque 11 fueron de ahí las semillitas” Desde ahí 

empezaron a realizar las mejoras y a convocar a las personas. 

     “Yo me gané un premio porque hice el hornado eso fue una participación para poder 

hacer este proyecto” Se les dio un premio para que sigan motivándose para ser líderes o 

parte de las personas gestoras de cambio. 
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     “Ahorita por ejemplo yo soy líder, lo fui desde el 2003 como me escogieron en aquella 

época. Hacían reuniones; la señora Trelles, los señores de Europa, vinieron nos reuníamos 

en el bloque 11 y yo daba las ideas”. Hacían que todos participen y aporten con sus ideas. 

     “Ahí me eligen cada año y este año les dije q no quería saber nada y me volvieron a 

reelegir y  dijeron: usted es la que sabe usted es la que habla”. Las personas se sienten 

identificadas y ya familiarizadas con los líderes que prefieren, por eso los vuelven a 

escoger. 

     “…hay personas que si negaron cosas que no tenían que negar” “Unos si trabajan que 

hay proyectos si no que esta gente no esta enterada, yo si creo que si saben pero no quieren 

venir a aprender”. Niegan cuando saben que es lo contrario, dan respuesta negativa 

automáticamente.  

     “…hay muchos líderes que no trabajamos y nos beneficiamos de muchas cosas que hay 

aquí”. Hay líderes que no ayudan de ninguna manera y sólo aparecen al momento de algún 

regalo, o entrega de alguna cosa. 

     Existe un líder general que es el señor Juan Quimí, que es quien organiza al resto de 

líderes. 

     “Sí, incluimos a los muchachos para que inviten a los papás y así ha avanzado bastante 

gracias a Dios” así es como van formando los nuevos grupos de líderes, realizan 

actividades para jóvenes y a su vez, que los chicos motiven a sus padres para ir a las 

reuniones y se conviertan en líderes. 

          Integración e Interpretación de resultados 

               Caracterización de la comunidad 

     El mayor porcentaje de los jefes de hogar, en un 77% son los hombres los cuales lideran 

en la casa. Esto quiere decir que en su mayoría, son los que adquieren los ingresos para el 

sustento de su vivienda, son las personas que normalmente van a su lugar de trabajo. Lo 
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que significa que las mujeres, en un mayor porcentaje, son las que se quedan en la casa, ya 

sea simplemente cuidando de la misma o cuidando a los hijos. 

     Con respecto al grupo etareo de las personas entrevistadas que habitan en el cerro, su 

gran mayoría  son los jóvenes (32%) y los niños (32%). Lo  que podríamos decir que 

pueden ser a quienes habría que dirigirse. Con los jóvenes, para crear acción en cualquier 

tipo de actividades y con los niños para prevenir. De esta manera los jóvenes y niños 

pueden atraer a los adultos y crearles interés. 

     El porcentaje de adultos mayores es únicamente el 5%, lo que concuerda con el 1% que 

ya tienen viviendo en el cerro más de 31 años y hoy en día no realizan muchas actividades 

fuera de sus casas, porque les es un poco más complicado movilizarse, esto quiere decir 

que están más propensos al momento de que exista un deslizamiento. Un mayor 

porcentaje, el 45% de las personas entrevistadas tienen de 13 a 20 años aproximadamente 

viviendo en el cerro, lo cual es un promedio alto, lo que quiere decir que las personas ya 

deben conocer los diferentes sectores del cerro, o por lo menos su entorno cercano. 

     La mayoría de las personas entrevistadas no terminaron la primaria ni la secundaria,  

sólo el 21% terminó la primaria y el 12% terminó la secundaria. Lo que indica que el nivel 

de educación de las personas es mínimo y no se les debería hablar en un léxico muy 

complejo, más bien algo claro, sencillo y conciso para que capten rápidamente y no se 

distorsionen las ideas. 

     Apropiación del sector 

     El 88% de las personas entrevistadas se sienten a gusto viviendo en el cerro, lo que 

puede ayudarnos a que las personas participen en cualquier tipo de actividad para la mejora 

del mismo. Además como al 29% le gusta por el ambiente social, es decir, por los vecinos, 

la tranquilidad, el tipo de personas con las que más se rodea; les interesa que su sector 

mejore en cualquier sentido, tanto en lo físico, como en las relaciones personales. 
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     La mayoría de las personas encuestadas dicen que tienen familiares viviendo en el 

cerro, esto incrementa aún más la ayuda de las mismas personas para cualquier acción o 

movimiento que se realice por la gestión de riesgo porque les interesa que sus familiares se 

encuentren bien, que todo mejore y no les suceda nada en caso de un deslizamiento. 

     Las personas sienten el cerro como “suyo”, tienen cierto rechazo automático a las 

acciones que realice alguna entidad, por miedo a que los desalojen o les quiten sus casas. 

Sienten que tienen que estar a la defensiva, hasta que se les explique que todo es para el 

desarrollo del sector y que serán beneficios para ellos. 

    Espacios de participación 

     A pesar de que el mayor porcentaje de las personas encuestadas tiene viviendo en el 

cerro bastante tiempo, es alarmante que un 60% de encuestados no conoce las 

organizaciones que operan en el cerro. La organización más reconocida fue la iglesia; 

luego los comités y líderes barriales, que son quienes los convocan de vez en cuando para 

alguna actividad. Es coherente que si pocas de las personas conocen las organizaciones 

ubicadas en el cerro, únicamente el 13%  pertenezca a alguna de las organizaciones 

existentes en el sector.  

     Gran porcentaje dijo que la iglesia era lo más conocido y a la cual pertenecían. El 

problema es diferenciar si al referirse a pertenecer a la iglesia es simplemente ir a misa o 

ser parte de ella, ya sea en actividades o realizando ayuda. Los comités aunque muy pocos 

moradores pertenecen a ellos, son una parte importante para la realización y convocatoria 

de cualquier tipo de campaña. 

     Podemos ver que a los líderes se les hace difícil atraer a la comunidad, sólo el 10% 

pertenece a los comités, lo que significa que muy pocas personas participan en actividades 

comunitarias. Se nota la faltan de líderes que muevan a esta población. Las personas 

encuestadas comentaron que en el tipo de actividad que participan, es en los bingos, juegos 
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y fiestas. También participan en mingas de limpieza para poder mejorar sus casas. Esto 

demuestra que para poder atraer a las personas del cerro, para que se involucren; necesitan 

un incentivo para motivarse, ganar algo, como algún tipo de premio o reconocimiento. 

    Todas las actividades que se realizan en el cerro son muy buenas, pero son muy pocos 

los líderes que motivan a las personas de su sector para seguir mejorando. Esto significa 

que existen muy pocos líderes en el cerro, razón por la que las personas dicen que no hay 

por ahí, que no hay actividades, que nadie organiza algo. La mayoría de los líderes no 

realizan actividades ni se siguen reuniendo, son pocos los que hacen el cambio. 

     Formas de comunicación 

     De las personas entrevistadas, el 90% dijo que utilizan celular. Mínimo existe un celular 

por familia, lo cual indica que para cualquier aviso urgente se puede comunicar por celular. 

     El nivel de instrucción de los encuestados es bajo, por ese motivo  los resultados 

concuerdan puesto a que no consumen el periódico, ni el Internet. Utilizan en un mayor 

porcentaje la Televisión y la radio. Lo que nos indica que a través de estos dos medios, las 

personas se enteran de los sucesos exteriores al cerro. De los sucesos que ocurren dentro 

del cerro dicen que no se enteran, que simplemente si se enteran de cualquier hecho, es por 

casualidad, por “cosas de la vida”. 

     Información sobre acción de riesgo 

     Las personas encuestadas del cerro si existiera una situación de riesgo por 

deslizamiento, les comunicarían inmediatamente a las personas que viven en sus casas, a 

otros familiares que viven en el cerro y a los vecinos, realmente las personas avisarían a su 

entorno cercano.  

     Es indiscutible que existe cierto desinterés por parte de los moradores, pero también 

están las entidades que sí han realizado cursos y capacitaciones, pero estas no llegan a lo 

alto del cerro; no generan alguna forma de comunicarles a todos sobre la actividad que 
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están realizando. Entonces ese es un motivo claro por el que muchas veces no se enteran de 

los diferentes cursos que son realizados para ellos. 

     Es normal que la mayoría de las familias no hayan conversado sobre el tema porque no 

han recibido capacitaciones, según lo ellos informan. Es por eso que al momento de 

preguntar; ¿qué harían en un momento así? La mitad de los encuestados decía que saldrían 

corriendo a buscar un lugar seguro, el problema es que no saben cuál sería ese lugar en el 

que estarían protegidos. El problema radica en que como no les ha pasado a ellos todavía, 

no ha ocurrido nada en su sector, no les interesa, no prestan atención, motivo por el cual no 

se les ha ocurrido conversar del tema. 

     Discusión de resultados 

     La comunicación es la base para el desarrollo de este proyecto que pretende, desde los 

diferentes puntos de vista, llegar a la audiencia que se desea escuche el mensaje.  

     En este caso es sustancial que, tanto las personas que habitan en el Cerro, así como los 

medios de comunicación que se vayan a utilizar, se involucren para mejorar el nivel de 

vida de los habitantes del Cerro El Jordán.  Las mejoras empiezan desde la base, la 

población afectada. Es necesario que los habitantes se informen de lo que está ocurriendo y 

que aprendan de qué manera se puede prevenir, para evitar que la falta de conocimiento los 

afecte en momentos de riesgo, porque la ignorancia impide a desarrollarse como persona.  

Como dice Wilches (2008): “Si una persona muere de algún mal, es culpa del médico y si 

vive, es un milagro de Dios. Yo creo que si no hubo desastres, es porque ha habido 

esfuerzos para evitarlos. Todos los esfuerzos tienen sus resultados” (p.20). 

     Las personas del cerro en su mayor porcentaje se sienten a gusto viviendo ahí, ya sea 

por costumbre o porque tienen su “propia” vivienda, el problema es que no son unidos, no 

hay suficientes líderes que formen parte de esto, que tomen acción y quieran mejorar el 

sector donde viven. No se dan cuenta que reforzando los lazos comunitarios la situación se 
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puede optimizar la comunicación entre ellos, reforzando los lazos comunitarios la situación 

se pueden optimizar; si realmente se esfuerzan las cosas cambian rápidamente para bien de 

ellos y de esa manera sentirán que sus esfuerzos habrán servido. 

     Diariamente en los medios de comunicación, ya sean redes nacionales o internacionales, 

aparecen noticias sobre las diferentes catástrofes que sufre la población  y las terribles 

consecuencias que traen a la vida de las personas. Muestran cómo se ven afectados los 

sectores donde ocurren los daños de infraestructura, los daños materiales y las pérdidas que 

sufren las personas y cómo afectan a los países. 

     En el artículo La lluvia aumentó el miedo en cerro de Bastión Popular publicado en 

Diario el Universo el 2 de mayo de 2002, Carmen Lucía Villamar comentó: “Tenemos 

miedo, mucho miedo de que ocurra un gran deslave que sepulte para siempre a nuestros 

hijos.  ¡Por favor, hagan algo y ayúdennos!”. Por otro lado, Leonisa Preciado expresó:  

“Nadie, ninguna autoridad municipal, de la Defensa Civil o del Gobierno se preocupa por 

nuestra situación.  Estamos abandonados a nuestra suerte y el cerro está más inestable.  La 

lluvia de anoche (martes) aflojó  más tierra, por lo que el peligro es mayor”. 

     José Villarreal, presidente del Comité de Moradores Primero de Mayo comentó  en el 

artículo Nuevo susto en cerro El Jordán de Bastión Popular publicado el 4 de mayo de 

2002 en Diario El Universo, que técnicos de la Defensa Civil, Cruz Roja y de la Escuela de 

Geología y Minas de la ESPOL realizaron un estudio y que, aunque conocían que estaban 

listos, no tuvieron los resultados. 

     El director de Obras Públicas del Cabildo, Jorge Barrezueta, comentó: “Los resultados 

definirán las recomendaciones, que podrían ser la creación de un muro de contención o de 

terrazas de tierra, como se hizo en el cerro del Carmen”.   (Ortiz, M., 2002) 

     En estos ejemplos se puede ver claramente la postura de los medios frente a este tipo de 

incidentes. Los medios están a favor de las personas afectadas, muestran únicamente el 
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lado que más impacta a las personas, es decir, el lado de la población y de cómo está 

sufriendo con los deslizamientos; pero hablan muy poco de los proyectos que se intentan 

hacer para prevenirlos o mitigar los daños. Es importante reconocer los proyectos que se 

están ejecutando, pero aunque hay varios, ninguno de ellos está aún en marcha.   

     Es por eso que las personas del cerro se aferran mucho a los medios, si existiera algún 

tipo de problema, los pobladores irían directamente a pedir ayuda a los medios antes que ir 

al Municipio. Las personas que habitan en el cerro tiene cierto grado de temor hacia las 

entidades gubernamentales, por eso muchas veces las rechaza indirectamente. Además que 

los medios dicen lo que ellos (los moradores) quieren, sin preguntar muchas cosas. 

     Lo que buscan las personas del cerro es ayuda, siempre se pide apoyo; pero si ellos 

mismos no se unen y colaboran, las peticiones no son escuchadas o se efectúan de manera 

lenta. Son los mismos moradores del cerro los que deben juntarse para realizar cambios y 

mejoras del sector. 

     Realmente, comunicar este tipo de desastres con el fin de que las personas hagan algo 

es un desafío. “El reto del comunicador está en cómo manejar el lenguaje, el convertir lo 

importante en interesante” (Wilches, G., 2008, p.25). Porque en este caso las personas 

entrevistadas del cerro tienen un nivel de instrucción bajo y puede ser muy posible que 

haya que hablarles con un dialecto sencillo y preciso, para que logren comprender. 

Los comunicadores cumplen un rol muy importante en torno a la 

gestión de riesgo/prevención. La gestión de riesgo/prevención es el 

conjunto de medidas que toma la sociedad para intervenir sobre los 

factores que configuran los riesgos, con el fin de reducirlos en la 

medida de lo posible y evitar que se conviertan en desastres 

(Seminario-taller, 2008). 
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     La comunicación es efectiva cuando existe una respuesta al mensaje y se toma acción; 

cuando se ven todos los esfuerzos, decisiones y acciones que se llevan a cabo para facilitar 

y apoyar la oportuna y adecuada unión de una comunidad  y logran realizar acciones para 

la prevención de algún desastre que pueda ocurrir o que ha ocurrido y para que en su 

reconstrucción y posterior desarrollo no se incurra en nuevos factores de riesgo. 

     Las cosas que motivan a las personas del cerro es participar en concurso en donde 

pueden ganar algún tipo de beneficio, un premio. De esta manera es como se debe 

transmitir mucha de la información sobre los deslizamientos, hay que buscar el punto de 

interés de los moradores para que tomen acción al respecto. 

     Conclusiones 

     Luego de revisar los resultados de la investigación y enfocándose en los datos más 

relevantes relacionados al tema comunicación, se puede decir que existe un riesgo de 

deslizamiento en todo el cerro, pero para una mejor orientación, es decir, se enfocó esta 

parte del estudio en el sector considerado como el de “mayor riesgo” de deslizamiento, es 

decir, en las personas que viven en el Cerro El Jordán, en los bloques 9, 10,10ª y 11, de 

acuerdo al estudio geológico-geotécnico realizado por el Ing. Héctor Ayon en el año 2004.  

     De acuerdo a los datos recogidos en la investigación, estas personas viven en el cerro, 

en el sector de mayor riesgo como mínimo 13 años y de ahí en adelante. Obtienen sus 

bienes materiales fuera del cerro, en su gran mayoría los hombres son los que trabajan y 

son los jefes de hogar. En una casa viven hasta dos familias; la mayoría de ellos no ha 

terminado la escuela y tampoco el colegio. Por lo menos por familia hay un celular, aunque 

generalmente existe más de uno por casa. La gran mayoría se siente a gusto en el cerro por 

el ambiente social y natural, además de que sienten estabilidad por estar en sus “casas 

propias”. No participan en actividades de la comunidad ya que no hay convocatorias y 

desconocen cómo actuar ante un potencial riesgo de deslizamiento en el cerro. 
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     También puede existir un grupo objetivo secundario, que estaría conformado por las 

personas que viven en el resto del Cerro El Jordán, donde el riesgo “no es tan alto”. Estas 

personas tienen características demográficas y psicográficas similares a las del grupo 

objetivo principal. 

     Los pobladores del cerro entienden por riesgo una situación en la que ocurra una 

catástrofe natural donde puedan perder sus bienes materiales o a la familia, el problema 

radica en que lo toman a la ligera porque no han vivido ninguna situación de 

deslizamiento.  

     Las personas viven a gusto en El Cerro, normalmente tienen otros familiares viviendo 

ahí, y consideran que es un sitio tranquilo, además de que sienten estabilidad porque saben 

que ahí tienen su casa propia. Lo que refleja una buena disposición para hacer mejoras en 

su barrio, en este caso, bloque. Y así mantener y mejorar sus condiciones de vida. 

     En el sector, no existen instituciones u organizaciones que realicen reuniones, mingas, 

bingos; actividades en las que se cree mayor unión entre los moradores. No existe esa 

iniciativa de realizar y ser parte de las actividades de la comunidad. 

     Las personas del cerro generalmente tienden a decir no a todo, pero es sólo por la 

respuesta natural negativa que dan sin pensar hacia las cosas que creen que no funcionan.  

     Las personas en el interior del cerro se informan a través de radio y tv, más no hay 

presencia de otros medios. 

     Recomendaciones 

     En base a los resultados, se justificaría trabajar una campaña de comunicación social, a 

manera de plan piloto, dirigida a la población más vulnerable en el tema de riesgo por 

deslizamiento, pudiendo abarcar a otros sectores de la población que viven en riesgo 

menor, a través de los mensajes de la campaña más generales con medios menos 

personalizados.  
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     A continuación estarán las fases de la campaña 

          1. Conocer el entorno cercano 

     Lo primero que se debe hacer es informar a los moradores del sector, empaparlos de 

información para que conozcan la situación en la que se encuentra y reconozcan el riesgo 

que existe. 

•      Crear lazos comunitarios: Que se escoja a un líder del sector (por bloque), a 

alguien que las personas reconozcan, vean de manera positiva, y se puedan sentir 

identificados. Para de esta manera realizar diferentes actividades  y se unan. 

•      Las personas del cerro, normalmente no participan en actividades de la 

comunidad, sólo en actividades de recreación como; bingo y fiestas. Es por eso que 

hay que crear interés: Se podrían hacer concursos, que a las personas les atraen y 

les interese. No únicamente para adultos, sino para jóvenes y niños también.  

     Realizar concursos y actividades con respecto al tema en donde se comunique que 

es mejor prevenir, para que no ocurran sucesos negativos. De esta manera ir uniéndolos 

más, haciendo que se interese, y creando un vínculo con la comunidad.  

•      Las personas no conversan con su propia familia sobre el tema. Porque no han 

pensado en hablar del tema, porque no saben a fondo la situación, porque no les 

pasó a ellos o no pasó en su sector. Creen en que están exentos de que suceda.  

     Se podría: Ejecutar un análisis de motivación para las personas, realizando un puerta 

a puerta presentando la campaña y sus diferentes etapas. 

          2. Conocer el entorno local 

•      No se ha determinado una organización que pudiera ser el agente de cambio 

idóneo que respalde la campaña.  

     Se podría: Hacer que todos conozcan bien las organizaciones a las que pueden 

acudir y sepan el propósito de cada una de ellas, como; la cruz roja, los bomberos, 



ESTUDIO DE COMUNICACIÓN DE LOS HABITANTES DEL CERRO EL JORDÁN  

 
 

47 
 

el Municipio, escuelas, ONG, entre otras. De esa manera, si llegara a ocurrir algún 

deslizamiento, sabrán dónde acudir. 

•      Una vez que reconozcan las organizaciones: Se puede escoger una organización 

que se encuentre dentro del cerro y crear un centro de información para las 

personas que deseen conocer con mayor profundidad sobre los temas que se estén 

tratando. 

•      Cuando sepan reconocer bien cada organización: Realizar charlas en dichas 

instituciones ya sea dentro del sector o fuera del perímetro, en donde se les empiece 

a explicar un poco el tema, la realidad que están viviendo y el peligro existente.  

          3. Posibilidades reales de riesgo 

     A las personas les preocupa realmente, qué tan probable es que ocurra un deslizamiento, 

les interesa saber si pasará, por su propio bien; además que tienen a muchos familiares 

viviendo en el cerro. 

•      Se puede obtener información de la secretaría de riesgos de Guayaquil y 

conseguir una declaración oficial  para sacar cifras reales de las posibilidades que 

exista un deslizamiento en el Cerro El Jordán.  

          Informar: Demostrarle a las personas con cifras reales los potenciales riesgos por 

deslizamientos que podrían ocurrir, para que sean concientes de la situación. 

          4. Conocimiento = Educación = Saber cómo actuar 

•      Realizar talleres de capacitación, centralizado en el riesgo del Cerro.  

Se debería hacer un taller con diferentes temas importantes a tratar como: Las rutas 

de escape y las áreas seguras para evacuar o esperar en caso de que sea necesario. 

•      El taller puede ser algo interactivo o entretenido para causar interés en ellos. 

Como llevarles a la vecina (omitiendo alguna mala expresión que a veces usa en 

sus actos) para que empleando el lenguaje coloquial de ellos se sientan 
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identificados y les llame la atención y que solos se interesen por  aprender sobre 

qué hacer en casos de deslizamiento. 

•      Una vez que hayan recibido capacitación: Realizar simulacros cada cierto 

tiempo, en días específicos; para que estén preparados para cualquier situación.  

•    Luego de las capacitaciones y prácticas de simulacros: Realizar evaluaciones a las 

personas que asistieron para poder tener una retroalimentación y ver si funcionaron, 

si realmente aprendieron sobre el tema. Hacer les preguntas como: Dónde son los 

refugios, a qué organizaciones se puede acudir, entre otras. 

     Crear diferentes piezas y material de apoyo para las personas como: 

•      Realizar una cartilla o manual de prevención para tener en las casas y saber qué 

hacer en caso de deslizamiento, en la que la información debe ser sencilla, básica y 

concreta, de ser posible, con dibujos que ilustren mejor las indicaciones. 

•      Realizar un croquis o mapa de las rutas de escape identificadas. 

•      Poner señalética en el barrio de las rutas de escape, con colores apropiados para 

que sean visibles tanto en el día como en la noche. 

•      Como el 90% de las personas tienen celulares, y es uno de los medios más 

utilizados en el cerro, se podría realizar una red de prevención entre las familias de 

cada bloque. Que se realice una convocatoria para recopilar el número celular de 

una persona responsable de cada familia, ya sea el jefe de hogar o la persona que 

pase en casa y esa lista repartirla por familia. Esto no significa que tendrán que 

llamar a todos, únicamente a los que se les asigne. 
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Instrumentos utilizados 

 

 

ESTUDIO DEL CERRO EL JORDÁN 

 

 

Encuestador:   ____________________________________________________________ 

Registro No. ____________________ de_________________ 

Fecha de la encuesta: _______________________________________ 

Zona de riesgo: (1) (2) (3) (4) (5) 

Hora de inicio de la encuesta: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Encuestador 
REGISTROS 
ASIGNADOS 

1 Ana Lucía Betancourt 1 - 40 

2 Andrea Gutiérrez 41 - 80 

3 Geovanny López 81 - 120 

4 Juan Álvaro Cortés 121 – 160 

5 Magdalena Lupera 161 – 200 

6 Ricardo Romero 201 - 240 

7   

8   

9   

10   

SECCIÓN 1:   Identificación de la Encuesta 
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Encuesta 

Introducción 

(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 estamos haciendo un estudio sobre las fortalezas y las debilidades en  

el Cerro El Jordán, para identificar acciones que mejoren la vida de las familias y los barrios.  

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

vivienda, las familias, la vida en el barrio y la comunidad.  

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

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

Cuando el estudio esté concluido lo daremos a conocer a la comunidad del Cerro El Jordán y a  las 

instituciones que tienen presencia en el barrio.  

(Si la persona que responde la encuesta dice que no quiere responder alguna pregunta tiene 
libertad para hacerlo, solo anotan que no quiere responder a esa pregunta. 

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

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.  

Igualmente si cree que es algo que hace Zumar, hay que explicarles que ellos están apoyando  
porque el Comité de Gestión de Bastión así lo decidió en su última reunión.  
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1. Dirección de casa:  Bloque_________     Manzana_________     Solar__________ 

2. ¿Cuántos cuartos tiene la casa?  ___________ 

3. ¿Cuántos cuartos usa solo para dormir?  ___________ 

4. Servicios con los que cuenta la vivienda 

 

SECCIÓN 3:   Datos de la Vivienda 
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5. Uso de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Patio 
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7. Propiedad y estado de la vivienda 

 

 

 

¿Dónde adquieren las cosas que usan y necesitan: para la comida, para vestirse, medicinas?  

SECCIÓN 3:   Redes de Comercio, Relación y Comunicación 
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SECCIÓN 4:   Datos Demográficos 
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No.  Trabajo en casa 
Trabajo fuera de la 

casa 

¿Tiene otros 
ingresos y 

cuánto 
recibe? 

Ahorros/deudas 

 
En qué 
trabaja 

Ingresos 

Ce
rr

o 
Ba

st
ió

n 
O

tr
o Ingresos 

Bo
no

  
Ju
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ci
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a 
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dedica el 
ahorro 

Tiene 
deudas/ 

con quien 

Cuánto es  
para cubrir 

deudas 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

SECCIÓN 5:   Datos de Ingresos y Ahorros de la Familia (Mensualizarlos 

datos.) 



ESTUDIO DEL CERRO EL JORDÁN 
 
 

62 
 

 

 

 

6.1. Procedencia y tiempo de permanencia en el cerro El Jordán 

6.1.1. ¿Cuántos años vive la familia en el cerro El Jordán?_______________________ 

6.1.2. ¿Dónde vivían anteriormente?__________________________________________ 

6.1.3. ¿De dónde son?______________________________________________________ 

 

6.2. Satisfacción con el lugar 
6.2.1. ¿Se siente a gusto en el cerro El Jordán? Sí (   )  No (  )    

¿Por qué?___________________________________________________________ 
 

6.2.2.  ¿Tienen familiares que viven en el Cerro El Jordán)? Sí ( )  No ( )  
Cuántos_____________ 
 

6.2.3. ¿Tienen familiares que viven en otros lugares de Bastión Popular?   
            Sí (    )  No (   ) 

6.2.4. ¿Tiene algún negocio propio (Por ejemplo taller, restaurante, tienda, etc.) en otro lugar 
del cerro El Jordán?  
Sí (    )  No (     ) 

6.3. Dinámica organizativa en el cerro El Jordán 

6.3.1. ¿Conoce usted qué organizaciones existen en el cerro El Jordán?   

6.3.2. Cooperativa (   )     Comité (   )   Comité de usuarios (    )    Promotoras de salud (   ) 

Orientadores de los derechos (   )  Comunidad de iglesia (   )      Grupo juvenil (   ) Liga 

deportiva (   )    Asociaciones productivas comunitarias (   )  

Banco comunitario (   )      Otro (  ) Cuál____________________________________     

6.3.3. ¿Pertenece usted a alguna de esas organizaciones?  

Sí (     ) No (    ) 

 ¿A cuál?_____________________________________________________________ 

6.3.4. ¿Participa usted en actividades de la comunidad?  

Sí (  )  No (  )   

(Si responde que sí participa) Cuáles___________________________________  

__________________________________________________________________ 

(Si responde que no participa) Por qué__________________________________ 

 

 

SECCIÓN 6:   Arraigo en la Zona 
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7.1. Conocimiento de amenazas de deslizamiento del cerro El Jordán 

7.1.1. ¿Recuerda si ha habido derrumbes en el cerro El Jordán? 

Sí (     )        No (      ) 

7.1.2. ¿En qué lugar (punto de referencia) ocurrió el último derrumbe que usted recuerda? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuándo ocurrió el derrumbe?____________________________________________ 

¿Hubo muertos, heridos o daños materiales?     Sí (   )     No (   ) 

7.1.3. ¿Sabe por qué ocurrió el derrumbe?__________________________________ 

7.1.4. Aquí donde usted vive, ¿hay peligro de derrumbes? 

    Sí (   ) No (   )          No sabe (   ) 

7.1.5. Si hubiera un derrumbe, ¿qué haría usted?_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
7.2. Capacitación de la población 

 
7.2.1. ¿Ha habido capacitación en el cerro sobre qué hacer si hay un derrumbe?  

Sí (   )  No (   ) 

7.2.2. ¿Cómo fue la capacitación? Buena (   )     Regular (   ) Mala (   )  

¿Por qué?_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7.2.3. ¿Cuándo se realizó la capacitación?______________________________________ 

 
7.2.4. ¿Qué institución dio esa capacitación?____________________________________ 

 
7.2.5. ¿Usted recibió esa capacitación?   Sí (    ) No (    ) 

 
7.2.6. ¿Cree usted que la gente que vive en el cerro El Jordán está capacitada sobre qué hacer 

en el caso de un derrumbe?   Sí (  )  No (  ) 

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

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

derrumbe?   

Sí (    )  No (    ) 

SECCIÓN 7:   Capacidades 
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¿Qué harían?__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

No han conversado (   ) ¿Por qué?_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

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

_________________________________________________________________ 

  

 

 

 

¿Cómo se entera usted de lo que 
sucede en el barrio? 

¿Quién le informa 
cuando hay una 
situación de peligro en 
el barrio? 

¿A quién le comunica usted si 
se entera de una situación de 
peligro en el barrio? 

Por volantes o folletos   Sus familiares   
A las personas que 
viven en su casa 

  

Por lo que dicen otras 
personas 

  
El Comité 
comunitario 

  
A otros familiares 
que viven en el cerro 
El Jordán 

  

Por lo que dice el 
dirigente del Comité 

  Otro - cuál   A los vecinos   

Mediante megáfono o 
perifoneo 

  

Nadie le 
informa 

  

Otro - cuál   

Por sermones o 
charlas 

  

No le informa a nadie   Otro - cuál   

No se entera   

 

 

SECCIÓN 8:   Redes y Procesos de Comunicación Existentes en el 
Cerro El Jordán 
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( Escoger solo la opción que más predomina.) 

 

Hora de término de la encuesta:____________ 

SECCIÓN 9:   Observación de la Vivienda y el Entorno 
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Guía de preguntas del encuestador  y manera de anotar las respuestas en los cuadros de datos 
demográficos, de ingresos y ahorro: 

 

En el primer cuadro: 

• Anote en el número 1 los datos de la persona a quien consideran jefe de hogar, luego 
anote los datos de la persona –mayor de edad— que responde la encuesta, a 
continuación los de las demás personas que son parte de ese hogar. 

 

• Jefe de hogar es la persona que definen los integrantes de la familia por ser proveedor 
económico, de mayor edad. 

 

Tabla de equivalencias 

¿Qué instrucción tiene? ¿Tiene otros estudios? 
¿Tiene alguna discapacidad 
o enfermedad permanente? 

Primaria incompleta 
(escuela) 

1 Corte y confección 1 Física 1 

Primaria completa 
(escuela) 

2 Enfermería 2 Mental 2 

Secundaria incompleta 
(colegio) 

3 Mecánica 3 
Auditiva 
(sordera) 

3 

Secundaria completa 
(bachiller) 

4 Carpintería 4 
Visual 
(invidente) 

4 

Universidad incompleta 5 Electricidad 5 
Otro (Anotar 
cuál) 

5 

Universidad completa 
(título) 

6 Otro – (Anotar cuál) 6   

 

• Pregunte si trabaja cada miembro de la familia. Si la respuesta es Sí, pregunta si es en 
relación de dependencia (por ejemplo si trabaja para alguien, en un taller o empresa, 
tiene un jefe, etc.) o por cuenta propia. 
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En el segundo cuadro: 

• Anote los datos que correspondan a las demás personas que viven en el hogar en el 
mismo orden que están en el primer cuadro. 

 

 

Si necesita anotar alguna observación o información adicional que le parezca importante utilice 
la parte de atrás de la hoja. 

Resultados de encuesta 

Guayas 23 
Guayaquil 73 
Bastión 
Popular 25 

El Jordán 19 
Manabí 61 
Los Ríos 11 
Santo 
Domingo 

2 

Cañar 1 
El Oro  1 
Bolívar 1 
Santa Elena 2 

Loja 
1 

Esmeraldas 2 
Sucumbíos 1 
Pichincha 4 
No responde 3 
  230 

 

Bolívar 2 
Chimborazo 1 
Esmeraldas 4 
Guayaquil 33 
Guayas 27 
Loja 1 
Los Ríos 15 
Manabí 131 
No responde 1 
Pichincha 3 
Santa Elena 6 
Santo Domingo 3 
Tungurahua 3 
  230 
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Caña 43 
Madera 4 
Ladrillos 14 
Bloques 113 
Cemento 56 
Otro 0 
  230 

 

 

 

 

Baldosas 10 
Cemento 165 
Madera 46 
Tierra 9 
  230 

 

 

 

 

 

Eternit 14 
Losa 15 
Zinc 201 
  230 

1 10 
2 a 5 16 

6 a 12 49 
13 a 20 102 
20 a 30 51 

más de 31 2 
  230 
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Uno 191 
Dos 38 
Tres 1 
  230 

 

 

 

Casa bajo el nivel de la 
calle 13 

En ladera 83 
Pendiente atrás de la casa 47 
Pendiente delante de la 
casa 31 

Plano 56 
  230 

 

 

 

De tierra 124 
Rellenado 94 
Asfalto 1 
Cemento 10 
No 
responde 1 

  230 
 

 

Hormigón 
armado 144 

Hierro 37 
Caña 4 
Madera 42 
Mixta 1 
Palos 1 
Prefabricado 1 
  230 
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Junto a la carretera 71 
Esquinero 30 
Junto a calle secundaria 126 
Calle principal 2 
Detrás de la calle 
principal 1 

  230 
 

  

 

1 4 
2 a 4 98 
5 a 7 110 

8 a 10  14 
11 a 15 4 

  230 
 

 

 

 

Ninguno 3 
Uno 113 
Dos 80 
Tres 27 
Cuatro 6 
Cinco 1 
  230 

 

 

Uno 67 
Dos 90 
Tres 43 
Cuatro 19 
Cinco  7 
Siete 3 
Ocho 1 
  230 
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Tiene Teléfono 

Fijo 1 
Celular 206 
Fijo y 
celular 2 

No tienen 21 
Total 230 

 

 

 

Cantidad de celulares 
1 celular 86 
2 celulares 76 
3 celulares 23 
4 celulares 7 
5 celulares 7 
6 celulares 3 
7 celulares 1 
No tiene celular 21 
Base de 
recargas 3 

No dice 3 
Total 230 

 

 

Se siente a gusto en el cerro 
Qué utiliza la familia 
Se siente a gusto en el cerro                                        Se siente a gusto en el cerro, ¿Por qué? 
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RESPUESTA POSITIVA   
Ambiente natural 33 
Ambienre social 55 
Patrimonio 23 
Educación 2 
Oportunidades 13 
Estabilidad 48 
Servicios básicos 4 
Porque sí 13 
Total 191 
  
RESPUESTA NEGATIVA   
Ambiente social negativo 5 
Ambiente natural negativo 14 
No oportunidades 2 
Servicios básicos 6 
Porque no 2 
Total 29 
  
SIN RESPUESTA 10 
Total 10 
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Tiene familiares que viven en el cerro? (De los que dijeron que sí y contestaron el .          .                                                                                           
número de  familiares) 

 
 

 

 

 

 

 

¿Tiene familiares que viven en otros  
lugares de Bastión Popular?                               ¿Sabe su familia y han conversado con  .                 
.                                                                           ella respecto a qué hacer si hay un aviso de .               
.                                                                                                un derrumbe?  

 
 

 

 

 

 

 

¿Que harían?  
  
Buscar 
protección/lugar 
seguro "para ello" 

16 

Clamar a Dios 1 

Todos: correr/salir del 
cerro/desalojar/evacuar 32 

Hacer un muro 3 
Advertir 
familiares/llamar 101 2 

Organizarse y rescatar 
cosas materiales 1 

Organizarse 1 
No saben 8 
Total 64 
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No han conversado ¿Por qué? 
  
No hay derrubres por la 
zona/nonecesidad/ 

34 

No interés/no conversan/no 
han pensado en eso 61 

Falta de tiempo 16 
Hijos pequeños 1 
No tiene miedo 1 
Sólo conversan de lo que 
sucede 1 

Hablan por encima 1 
Dios sabrá 1 
Vive solo/a 2 
No saben/no capacitado 34 
No responden 14 
Total 166 
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¿Por qué 
ocurrió el derrumbe? 
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Entrevista a Directora de ZUMAR 
 

          Objetivos de la entrevista 
 

• Conocer la historia de Bastión Popular, el asentamiento en el Cerro El Jordán y el 
surgimiento de ZUMAR y cómo se vincula el Municipio con la población de esta 
zona. 

• Acciones realizadas por el Comité de Gestión de Bastión Popular y ZUMAR 
referentes a los riesgos de desastre en el Cerro El Jordán. 

• Obtener de la entrevistada, opiniones acerca de los emprendimientos sociales para 
prevenir o reducir dichos riesgos 

 

Guía de entrevista 
 

          Historia y riesgo 
 

1.- ¿Podría contarnos brevemente cuál es la historia de Bastión Popular, el asentamiento en 
el Cerro El Jordán y la formación de ZUMAR? 

• ¿Qué factores influyeron para que las familias se asentaran en el cerro? 

• ¿Cuál ha sido la intervención de ZUMAR en el cerro? 

 

2.- ¿Qué deslizamientos recuerda que se han producido en el Jordán? 

• Si hubo daños en la infraestructura vial, de servicios u otra, ¿cómo afectaron a la 
población? 

• ¿Qué hizo ZUMAR en ese caso? 
• ¿Recuerda qué hicieron las familias? 

 

          Capacidades 
 

3.- ¿Qué plan de emergencia tiene ZUMAR para el caso de un deslizamiento? 

• ¿Qué dependencias municipales participan en el plan de emergencia? 
• ¿Qué otras instituciones participan en el plan? 
• ¿Cómo participa la comunidad en el plan? 

 

4.- ¿Cómo se relaciona ZUMAR con COCUBAP y con los comités barriales del cerro? 
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• ¿En qué acciones en beneficio de la comunidad del Cerro El Jordán han tenido 
protagonismo los comités barriales del cerro y el COCUBAP? 

 

          Emprendimientos sociales 
 

5.- ¿ZUMAR dispone de programas o proyectos sociales planeados o realizados en el 
Cerro El Jordán frente a la ocurrencia de un deslizamiento? 

• ¿Quiénes participan en esos programas o proyectos sociales? 
• ¿Qué resultados han obtenido o esperan obtener en dichos programas o proyectos 

sociales? 

 

6.- ¿Qué propuestas o proyectos a nivel productivo para el Cerro El Jordán tiene ZUMAR? 

• ¿Qué propuestas se han puesto en práctica? 
• ¿Qué propuestas han funcionado y cuáles no? ¿Por qué? 
• Los proyectos que se están elaborando y los que se han ejecutado, ¿llegan a la gente 

que habita en el Cerro? 
• ¿Qué servicios de capacitación microempresarial tiene ZUMAR para los habitantes 

del Cerro El Jordán? 

 

7.- Además del mirador, ¿qué alternativas productivas cree usted que funcionarían con 
mujeres, familias o negocios del sector? 

• ¿Tiene el Municipio algún plan de mejoramiento urbanístico con partida 
presupuestaria? 

• ¿Cuáles fueron los criterios que impulsaron la idea de hacer un mirador turístico en 
el Cerro El Jordán? 

 

8.- ¿Qué conoce sobre quienes recolectan (chamberos) la basura en la zona, especialmente 
la que queda sobre la perimetral? 

• ¿Quién maneja el agua en las viviendas? 
• ¿Quién maneja el alcantarillado sanitario? 

 

Transcripción de la entrevista con Graciela Reyes 

Entrevistador: Tenemos unas cuantas preguntas que yo tengo acá organizadas, si en algún 

momento alguna falta, podrían también hacer alguna pregunta adicional. Las primeras 

preguntas tienen que ver con la historia, pero brevemente, de Bastión, el asentamiento en el 

Cerro el Jordán, que evidentemente posterior a Bastión y la formación de Zumar en todo 

eso. 



ESTUDIO DEL CERRO EL JORDÁN 
 
 

82 
 

Entrevistado: Bueno de la historia de Bastión, creo yo que les di a ustedes un librito. 

Porque hay muchos documentos que no se encuentran, yo lo busque por toda la base, pero 

no lo encontré, hay cosas que se han perdido, la primera planificación del barrio tampoco 

se encuentra.  

Hay un documento que habla de la historia de Bastión, pero en todo caso Arturo Vergara 

recoge un poquitico la historia de Bastión, en Bastión mi casa y esa es la realidad, la 

realidad de Bastión como yo informo también aquí en este libro de la experiencia 

gerencial, la realidad de Bastión no es más allá de la misma realidad de Guayaquil; en el 

año 1935 Guayaquil es sujeto de migración Sierra, Costa, provincia, la parte interna de la 

provincia, y todo era en función de, en búsqueda de mejores condiciones de vida, de 

servicios básicos, educación, y eso era lo que la gente llamaba el primer barrio de 

Guayaquil, que prácticamente se invade bajo el mecanismo de invasores de tierra en el 

barrio Garay que es en el 1935, que coge ya del mercado oeste y ahí va formando todo lo 

que ahora conocemos hasta el suburbio, que está el hospital del suburbio, de esa misma 

manera fue el nombre ¿ya?, hasta 1979, 1969 que los cerros del km6 para arriba, para 

adentro, después del 96, de 1970, se invaden los mapasingues. En este caso, en este marco, 

ya de este cordón, la prosperina, mapasingue, van quedando las ollas más pequeñas, ¿ya? 

Las ollas más pequeñas, que son las tierras que están alrededor del Jordán, la invasión de 

Bastión ocurre en los mismos contextos que han ocurrido las invasiones de tierras, 

traficantes, que vienen desde…. Haber, cuando uno habla de tráfico también, ahí si ya me 

puedo meter en líos, pero bueno, cuando uno habla de tráficos, tenemos que aceptar que los 

tráficos no son 4 personas o 10 personas que de aquí de Guayaquil se les ocurre, no, hay 

mandatos que vienen de otros lados, incluso muchos de ellos del propio congreso, que eran 

espías. 

Entrevistador: ¿Eso era de la junta? 

Entrevistado: Eso era…, las tierras que se invaden eran de el banco ecuatoriano de la 

vivienda y eran tierras de una hacienda, ¿ya? Que ustedes tienen el nombre ahí, eran 

arrozales, por eso es que eso es una olla, usted ve el Cerro el Jordán, sigue dando la vuelta, 

gran parte del Cerro el Jordán está cruzando la perimetral y sigue haciendo esa vuelta. Si 

usted se da cuenta, y va al bloque 2, va a la etapa 1 de Bastión Popular. También ya otras 

partes del Cerro que ya está totalmente invadido, no llegan a ser tan alto como el Jordán, 
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pero nos 

damos cuenta que Bastión Popular está ubicado en una olla, en una cuenca y por lo tanto, 

siendo una cuenca hidrográfica es un lugar húmedo. El área del sector del banco del 

estado, gran Colobao algo así, era zona… eran humedades donde la producción que tenía 

esa finca, esa hacienda era de arroz. 

Esto explica el por qué Bastión era lleno de agua, porque está lleno de canales naturales y 

canales artificiales. Bastión, al tener, al ser una cuenca hidrográfica, tenía unos atuenques 

por ahí, lo que llamamos los canales naturales que fueron poco a poco contaminados 

también por todo el cordón, que alrededor que era de esta cuenca, está todo lo que era el 

sector industrial inmaconsa. Entonces, en estas dos, en este espacio, es donde en 

septiembre, justamente hoy, yo he dejado el desfile para estar acá, justamente hoy por la 

noche se invade Bastión. Esto está en una obra que se llama mi casa también, pero de 

teatro., nosotros presentamos la invasión en teatro en el MAC, la preparó Lucho Mecal, la 

preparó con jóvenes de Bastión y con actores, es muy interesante esta obra porque hay una 

parte que parece un chiste que dice, una chica que sale y dice: yo vendo productos Avon y 

vivo, y da un nombre que rima con Avon y dice pues que no puede decir Avon, entonces y 

es verdad, con la invasión de Bastión, nace también toda la marginalidad a la que uno se 

siente, cuando está en un área de esas que ya la vamos a conversar. Pero un día como hoy 

en una noche se hace una invasión. ¿Cómo se hace la invasión? Consúltenlo con Arturo 

Vergara, a él le encanta esas historias. 

Él vivió en Bastión Popular para escribir Bastión mi casa y se fue acompañando a invadir 

un sector, a la media noche es que invaden, entonces él sabe lo que es vivir una invasión. 

En Bastión se invade la primera etapa, la a primera etapa la invade… 

Entrevistador: Carlos Castro 

Entrevistado: Bueno, Carlos Castro invade las dos etapas,  Carlos a él es a lo que me 

refiero, Carlos Castro dirige una invasión, Carlos Castro era.., bueno pues no era un 

electrón libre. 

Entrevistador: ¿No era un qué? 

Entrevistado: Un electrón libre 

Entrevistador: Claro 
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Entrevistado: Osea él tenía y respondía, y a su vez, ellos eran comandantes, pero 

comandantes que tenían y respondían a otras órdenes y, y él llegó, él invade Bastión 

Popular con su alteniente el 27 de septiembre por la noche son desalojados, nuevamente 

invadidos, nuevamente se invade, nuevamente se desaloja ¿ya?, hasta que logran asentarse. 

El primer asentamiento se da, entonces la forma de distribuir, ahí es que viene la palabra 

bloque, es porque el invasor que vende la tierra, porque no le esta diciento coge esta tierra, 

no no no, se paga la posesión de la tierra. Entonces lo que ellos hacen es que con piolas, 

dividen como ellos consideran, no importa si hay agua, no importa si está encima de un 

pajonal, no importa si está encima de un ochabaco, no importa, osea, esto es lo que le tocó 

y esto es lo que tenemos. Entonces la gente pagó con su dinero por su pedazo de tierra, 

entonces para poder tener control, para evitar, ponían los llamados lugar teniente. 

Nosotros cuando levantamos nuestra información, al inicio, cuando empezamos a conocer 

Bastión, logramos conversar con todos… 

Entrevistador: ¿Uno de ellos era Valerio Estacio? 

Entrevistado: Sí Valerio Estacio, pero nosotros no conversamos con él, con Valerio como 

persona que invadió la zona de arriba. Conversamos con 2 o 3 más bien que ya estaban 

asentados en Bastión Popular, que ya vivían en Bastión, que ellos ya dejaron su casa. 

Entonces en Bastión el lugar que viene lo que se hace es hacerse cargo del bloque, 

entonces él divide el bloque y dice: este bloque me pertenece, entonces él responde. Ese es 

el primer dirigente que surge, entonces el señor Pedro X  es del bloque 10D, entonces él va 

a las reuniones, iba al gabinete con el dirigente principal, respondiendo por este bloque, 

para formar calles nada más. Entonces es así, por eso es que se invade un sector y baja el 

nivel de persecución, ya no le destrozan entonces siguen invadiendo he invaden el otro 

sector, el sector de, ahí no entiendo, no se cómo lo podrían explicar, yo les puedo mandar, 

nosotros tenemos una partecita. A nivel de manejo de lograr, la zona del bloque 2, la etapa 

2 de Bastión era un humeral completo. Yo no comía pescado ni como pescado en Bastión 

popular y dos ahí pescaban chili, en lo que ahora es el bloque 6, en ese canal que sale 

bajando el cerro donde ustedes estuvieron caminando. En el bloque 6 entraba hacia la 

avenida daule y ahí había un gran pajonal que era también invadido, pero ahí también caen 

todas las aguas grises, las aguas negras, de todos los habitantes que vivían en Bastión. Eran 

unos peses muy gordos, bien alimentados… 
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Entrevistador: Bien alimentados 

Entrevistado: Bien alimentados, tenía todas las estretas para alimentarlos, aunque dicen 

que igual el pez después lo procesan, mmm, nada que ver. 

Entonces cuando yo veía allá en la caraguay chiquita que se llama, que está entre el basural 

que ustedes conocen y el bloque 10, está la caraguay chiquita, cuando yo ví esos peces ahí 

dije no no no, porque para mí cogían ahí, nosotros con Alfredo alguna vez fuimos en la 

madrugada. Porque en mi vida he sido muy curiosa y entonces una vez en la madrugada 

nos fuimos allá y realmente había una pesca muy grande, pero peces que ya realmente, 

hablando del medio ambiente esos ya no servían, yo tenía un amigo que estaba de director 

del medio ambiente. Lo que quiero explicar con esto es que así eran, eso eran unos lagos 

por lo tanto había lodo para el que cosechaba, ese nivel de ahí al cubrirlo, fueron tanto sólo 

las canastas, no así que le encante a uno. Aparentemente todo estaba relleno con tierra. 

Habían solamente estas corrientes de estos canales. Pero por ejemplo cuando nosotros en el 

bloque 2 quisimos entrar a una intervención porque había un canal muy profundo. 

Nosotros tuvimos que, una inversión que estuvo, que estaba bajo menos como unos 

200,000 dólares, terminó casi casi ya con 100,000 más. Porque al empezar a escarvar, 

encontramos que abajo, habían grandes correntías, ¿ya?, habían las grandes corrientes de 

agua, capaz de llevarse una casa, y nos tocó poner lata, Henkel. 

Bueno eso nos demostró a nosotros que la etapa 1, también es una etapa que está muy, está 

muy, bueno ya con mucha agua, actualmente ya no porque realmente toda esta agua, 

nosotros tuvimos que por primera vez pusimos ductos por dentro, la verdad yo no sé 

mucho de eso, pero aprendí en el camino, con el codirector europeo. 

Pero hay unos ductos (varias voces y sonidos) yo tengo una copia de eso, para que entre 

toda esa cantidad de agua y la tape para arriba, pero agua que ya no coge la parte negra, 

son sus aguas realmente canalizadas, aguas internas. 

Eso nuevamente, lo que estoy contando es para reafirmar que Bastión Popular está 

asentado en un área… en una cuenca hidrigráfica, ¿ya? (sonido de teléfono) Un momento, 

¿me permiten? 

Entrevistado: Bueno entonces estábamos un poco en cómo era la zona. 
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Entrevistador: Pero en esa época, no se asienta la gente en el Cerro. 

Entrevistado: Sí, en eso estoy. 

Entrevistador: No, ¿pero en esa época también el Cerro? 

Entrevistado: También. 

Entrevistador: Porque el Cerro parecería ser más reciente. 

Entrevistado: Si usted ve las fotos del libro Bastión mi casa, usted ve las primeras fotos 

que nosotros tenemos, ya en el Cerro casas de caña. En la época de invasión, osea se toma 

el Cerro, osea el invasor toma todo, el invasor toma todo. 

Ahora viene toda la estructura social que tenía Carlos Castro. 

Entrevistador: ¿En el Guasmo? 

Entrevistado: Sí tenía toda una experiencia al nivel de la invasión y la organización de un 

manejo, de un modelo. Sí, de un modelo de cómo manejar las cosas. Él tenía hasta una 

cárcel, en donde se ponían presos a los hombres que golpeaban a las mujeres. A ellos los 

mandaba a la cárcel, les daba una paliza, los metía en su cárcel privada, los tenía allí 24 

horas, 48 horas. 

Estoy recogiendo de todo lo que está en Bastión mi casa, que es un poco lo que nosotros 

recogimos también.  

Esas eran como las cosas que él imponía para mantener orden, ¿ya?. El respeto a la mujer, 

mientras él no respetaba.  

Nosotros teníamos entendido que un poco más, por información que nosotros recogimos 

cuando empezamos a hacer nuestra investigación en Bastión Popular, un poco más lo que 

estaríamos hablando es lo del derecho de pernar. Él podía tomar nomás a una mujer, tanto 

es así que quien lo mata, mata diciendo que (como es, la madre, la abuela) si buscan un 

poco más la historia van a encontrar que un chico mata, es quién mata a Carlos porque dice 

que Carlos Catro había abusado de su abuela o de su madre, pero él a su vez, tenía unas 

normas rígidas para mantener el orden y el control. 
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Tiene otra 

cosa que es interesante, Ustedes ven que todas las casas de Bastión tienen árboles o en el 

frente o en el patio, desde el mango, hasta la fruta del pan, casi todas tienen árboles. Él se 

preocupó de traer en camión árboles. Por eso era obligación de cada familia que compraba 

un lote poner un árbol. Por eso es que Bastión Popular es una cantidad de casitas de caña y 

con árboles, eso es lo que nosotros encontramos al comienzo. Así es, ese el comienzo de 

Bastión, esa es la historia de Bastión que tampoco está fuera de lo que ocurre. Bastión 

empieza a tener poco a poco un desarrollo. O sea de ahí para adelante ocurre lo que ocurre 

en cualquier área urbana popular invadida, ¿ya?.  

Entrevistador: Ellos ponen escuelitas particulares para el sitio. 

Entrevistado: Ellos van poniendo, pero empieza la formación de las peticiones, osea que 

se asfalte la u, que necesitan que venga un carro, ahí empiezan a apoyar los municipios 

para que les hagan… 

Entrevistador: La implementación. 

Entrevistado: Sí, los accesos. Entonces lo que el municipio trabaja es lo que se llama las 

famosas U, que también hay en Flor de Bastión, también hay en Mapasingue, porque lo 

que hace es que da la vuelta, para que el bus pueda entrar y salir, esas son las famosas U. 

En Bastión se hizo la U en la 1ra etapa en la calle central, y se hizo la U en la 2da etapa. 

Esas son las famosas U, y ahí es donde empieza la lucha por los servicios básicos, por las 

escuelas fiscales. Empiezan a organizar las escuelitas particulares que tienen que pagarle al 

profesor, entonces es cuando viene la lucha por las escuelas fiscales. Y se va dando lo que 

normalmente ocurre en cada barrio bajo popular, la lucha de los servicios básicos, luego 

empiezan a formarse nuevos comités que se empiezan a formar en los barrios. Al comienzo 

todo estuvo comandado por.., muerto el dirigente, intenta tomar todo este orden, toda esta 

cosa la hija Sinaida… 

Entrevistador: Sinaida Castro.  

Entrevistado: Hasta que estuvo de concejal o yo que sé, pero no, ella estuvo en el Bloque 

1B, que es el bloque que ella estuvo manejando. En el 2003 se escuchó un poco de ella. Se 

metió un poco en la cuestión política partidaria, estaba en el partido social cristiano, fue 

consejala, pero en todo caso lo que yo puedo decir es que la administración del alcalde 

Nebot realmente nunca la he visto a ella actuando. Cuando nosotros entramos lo que nos 
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dijeron es 

que había sido consejal, que había estado trabajando, pero nos dimos cuenta también que 

esto es un gran banqueo en todos los sectores, yo no sé si ahora haya alguna diferencia, no 

sé. 

Cuando ya empieza todo este proceso usted se da cuenta que las personas que han invadido 

hay unas que empiezan a mejorar, van mejorando su casita, no la cambian, osea aquí hay 

un concepto muy claro (yo le decía alguna vez a unos amigos colombianos que tienen el 

enfoque de valor a la caña guadua, el bambu). El problema que de aquí es que aquí la caña 

es que si tu usas caña eres pobre. Hay un concepto muy limitado, si usas caña eres pobre. 

Entonces la caña es utilizada mientras yo no tengo propiedad en la tierra, la tenencia de la 

tierra es la que determina todo, el desarrollo de la vivienda y el desarrollo del Biess es el 

que determina el desarrollo en todas las áreas rurales. Ahora que la gente empieza a tener 

villas, la gente empieza a tener acceso a muchas cosas, se dinamita el proceso de 

desarrollo. Puede darse paralelamente, como puede darse independiente, puede ser que 

haya un desarrollo a nivel comercial todo porque ya hay acceso, pero las casas todavía no 

van cambiando. Luego usted se va dando cuenta que cuando se empieza todo este proceso, 

el cambio es inmediato, osea nosotros con un programa de relleno financiado con fondo 

europeo, lo que una gran parte del fondo europeo se fue en  lo que era saneamiento 

ambiental. Nosotros mejoramos las viviendas casi de 7000, 8000 familias en Bastión 

Popular que vivían en agua, barrios enteros. Por lo tanto barrios enteros lograron arreglar 

su tierra.  

Pero hay una intriga entre lo que estoy contando y la invasión, en la invasión, por eso le 

digo que esto está todo ligado, entonces en un momento determinado, los dirigentes que 

están acá, los invasores, están trabajando con el congreso, con la asamblea. Y llega 

momento en el que sale una decisión del congreso, una ley, una resolución, yo que sé, 

donde establece que ya esas áreas están declaradas pobladas. 

 ¿ya? Y pide al municipio (y eso es lo bueno que quiero buscar, yo tenía esos documentos, 

que la Sra. Valentina saque toditas esas carpetas, en una carpeta yo tengo eso) entonces 

sale un decreto y con eso el municipio empieza el proceso de expropiación. Entonces ahí es 

cuando usted se da cuenta que hay muchas cosas ligadas. 

Otra cosa que uno puede observar es que en un terreno como este en el que invaden, 

también mucho partido entran, entonces usted veía entrar, nosotros vimos entrar muchos 
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muchos 

camiones a rellenar también sectores en Bastión Popular con grandes letreros que venían 

con nombres de diputados, de distintos. O sea eso tiene un nombre, eso no es solo, está 

ligado. Había partido tal, partido tal, entonces cuando ya empieza el municipio, es un 

mandato del congreso. Es muy simple, empieza con el proceso de expropiación, es decir, 

compra, porque la tierra se compra, cuando se compra no es venga salga… 

Entrevistador: le quita. 

Entrevistado: No, no, no, no, entonces viene la INAC (Institución Nacional de Avalúo de 

catastro) la INAC viene y hace la infracción y le da un valor a ese terreno. Eso si era muy 

poquito el valor porque cuando nosotros entramos eran 20 dólares, le da el valor a la tierra, 

le da el valor de expropiación, el municipio tiene que pagar ese valor y pasan a ser área 

municipal, invadidos. Entonces el momento en el que el municipio ya adquirió la tierra, 

tiene una invasión y ya el municipio tiene otro criterio. O sea si usted es propietario de la 

tierra y yo lo tengo que sacar de aquí, yo no permito. Pero si usted no es propietario de la 

tierra, no tiene derecho a nada, yo lo puedo sacar y lo puedo mandar afuera. ¿Por qué? 

Porque la tierra ahora le pertenece al municipio, “no pero que usted nos tiene que dar”. Eso 

pasó mucho con el Cerro del Jordán. Cuando se habló alguna vez del Cerro del Jordán de 

ubicar todos decían a nosotros nos tienen que dar, nos tienen que reubicar, pero en esa 

época no tenían el registro de propiedades, entonces el municipio dijo nosotros no 

podemos reubicar a nadie porque las tierras no nos pertenecen. Entonces ese es un proceso 

que se va dando, donde interviene la parte urbanística, donde interviene la parte de 

planificación, donde interviene la parte social y donde interviene la parte política 

partidaria. 

Entrevistador: Y cuando se habló de reubicación, ¿En qué año fue? ¿Ustedes ya estaban 

ahí? Fue antes del… 

Entrevistado: No era absolutamente nada en relación al riesgo del Cerro. Era porque 

estaba destinado la parte de arriba del cerro básicamente a comprar un reservorio de agua. 

Y ¿por qué? Porque nosotros al intervenir en el cerro con algún nivel de saneamiento 

ambiental. Entonces se hablaba de la posibilidad de a las finales estar personas deberían 

colaborar con este reservorio. Nosotros estábamos poniendo agua en sectores críticos, no 

que no tenían, habían sectores que tenían, nosotros estábamos poniendo en otros sectores 
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agua, 

pero nos dijeron……, no porque ahí va a haber un reservorio. Entonces tuvimos que parar 

ahí. 

Entrevistador: Entonces, ¿Esa fue la razón por  la que zumar trabajó más abajo que en el 

cerro?  

Entrevistado: Sí, es la razón, sí, nosotros no pudimos llegar, llegamos sí, llegamos por 

ejemplo por la primera canalización, nosotros la hicimos en la calle principal donde están 

los ductos esos. Inicialmente nosotros también colocamos los primeros ductos, ¿ya? Y 

colocamos para la salida del bloque 9 y en el bloque 7 también ductos y en las partes más 

peligrosas nosotros colocamos con el término más emergente, pero ya no pudimos avanzar 

con el agua porque el agua realmente era un problema; entonces como el método que 

nosotros tuvimos fue un método de complementariedad de acciones y no ponernos a pie 

con las instituciones, esa parte del cerro, como también quisimos poner un tobogán en el 

área de la basura y nos detuvimos por el nivel de peligrosidad, de ahí íbamos a terminar 

con más muertos que con basura. Entonces luego nos dijeron que sí pero que había que 

hacer todo un muro y a esas alturas ya cuando nos propusieron, ya esa obra no estaba 

aprobada el presupuesto, entonces nosotros ya no podíamos avanzar con eso, porque 

nosotros hicimos una propuesta de contenedores, de acumular basura, esa era una opción. 

Se cierra el sector, se ponen dos contenedores adentro, se pone un personal permanente, el 

reciclador puede entrar, puede llevar y le puede dejar todo ahí mismo, porque antes de salir 

por esa puerta tiene que dejar todo ahí, de manera que era una especie de área de acopio, 

esa fue la recomendación nuestra. para poder poner este… eh…. nosotros no aceptamos 

poner contenedores y dijimos que más bien la plata de los contenedores lo poníamos en 

acceso, entonces que hicimos fue más bien los accesos para que entre el carro de la basura 

Entrevistador: El recolector.  

Entrevistador: Y ¿sabes por qué abandonó ECAPAG el…? 

Entrevistado: Yo no te puedo decir con claridad lo que pasó ahí, pero puedo decir en gran 

certeza lo que estuvo pasando, nadie se va a meter a desalojar.  

Entrevistador: Y ya estaba construido una vez que ECAPAG quiso hacer el… 
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Entrevistado: El problema, ahí viene lo que yo te vuelvo a decir, hay actores 

cartográficos, factores demográficos, actores sociales y políticos, nadie se atreve a 

desalojar cuando son situaciones de elecciones, más aún cuando hay un Gobierno y una 

Municipalidad que no colindan ni se entienden y también yo lo estoy diciendo en base a 

una experiencia, cuando nosotros entramos como programa ZUMAR el Gobierno 

coordinada casi todo con el Municipio y el Municipio con el Gobierno  

Entrevistador: 2002…  

Entrevistado: 2003, podían haber discrepancias, situaciones pero los proyectos, los 

programas se coordinaban, así surge el PAC, el PAC es un excelente programa que debió 

habérselo tomado y habérselo expandido, el PAC daba servicios muy buenos a la gente, 

muy buenos a  apropósito yo visité…, yo soy medio especial mirar servicios, yo conocí el 

PAC, conocí a la directora del PAC porque ella iba mucho a ZUMAR para tener un 

modelo muy parecido a … (min 18:53) y los servicios que tenían ellos eran muy buenos, 

con el Gobierno se pudo trabajar bien, en este Gobierno se inició sólo que hay situaciones 

que… entonces cuando se podía hacer esas cosas, hay situaciones donde se puede ir 

avanzando de manera más optima, se puede ir avanzando porque se tiene el apoyo. 

Entrevistador: Pero ni siquiera con un Gobierno con el cual había una relación, ¿había la 

posibilidad de desalojar? 

Entrevistado: El desalojo  en este país, en la Goberniza no ha sido parte de… yo creo que 

recién nosotros estamos considerando los temas de reubicación, eh… se habla de 

reasentamiento, 

Entrevistador: Claro 

Entrevistado: Aquí en nuestro país se habla de reasentar pero se está mirando a la familia 

de manera como siempre se miró más a la población urbano popular y tenemos que ser 

bien francos en esto, a la población se la miró más bien como la forma de obtener 

cantidades de votos, y eso bajo la filosofía de "Dame tu voto y yo te doy obras"  siempre se 

cuidó no pelearse con los sectores urbanos populares, tanto es así que la dirigencia nace y 

se maneja entorno a estos comicios. Lo viví ayer en un barrio donde se mandó a perifonear, 

cerca de San Francisco, allá por… frente a la penitenciaría ya y nos dijeron pero no vengan 

con el carro municipal, cómo que no venga con el carro municipal si el programa Tócate se 
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está 

haciendo con apoyo de la Municipalidad, con plata de la Municipalidad, con médicos de la 

Municipalidad, no es ser político, no es ser político, Tócate se viene haciendo hace años, 

pero ya  en este momento que estamos en una etapa electoral ya, el venir con carros de la 

municipal es, la gente lo mira como una situación… y eso demuestra cómo la gente mira el 

escenario político partidario mezclando cosas, osea el Municipio no es un partido, el 

Municipio es el Organismo de Desarrollo del Cantón. 

Entrevistador: El Gobierno Local 

Entrevistado: El Gobierno  Local, entonces eso ha pasado y a mí me parece que eso es 

una de las cosas que han logrado, han hecho que las invasiones tengan el carácter que han 

tenido siempre, nosotros por el año 2000 ¿Cuándo estuvo Lucio?  

Entrevistador: 2003-2005 

Entrevistador: Hubo una invasión en un sector, en el sector SEBI en la vía Daule, una 

gran explanada, se señala (min 21:44) eh… ese sector pertenece al agua potable, puede 

haber ahí es agua, lo que puede haber ahí es plantas. 

Entrevistador: ¿No era planta de acercamiento? 

Entrevistado: No, porque las plantas de acercamiento son unos grandes ductos de agua 

potable, pero son unos… agua,  que están y confluyen como en una red abajo, por todo el 

gran sector ya… ahí lo invadieron, porque eso tenía un muro, eh.. Sometieron a los 

guardias, eso tenía muro, tenía garita, sometieron a los guardias y ahí está invadido, 

nosotros fuimos a ver la invasión, casi hasta nos matan, nos sacaron con machetes. 

Entrevistador: ¿Eso era de relleno, del canal de…?  

Entrevistado: No sé, porque es parte de lo que maneja Interagua y ECAPAG, porque es el 

punto 6 de la salida de agua… bueno viene ECAPAG y  nos explicó pues que ahí adentro 

una casa, vamos a suponer un momento determinado, la gente cocina, tienen gas, no 

pueden vivir, alguien golpea, la ruptura de uno de esos grandes tubos puede desprender una 

salida de agua por 13 ó 15, 20 metros hacia arriba. 

Entrevistador: ya por la presión 
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Entrevistado: Por la presión, saltando con todos los que están envueltos con toda esa 

explosión, y que esa era la causa por la que nos se puede permitir que eso esté invadido, 

que eso tenía que salir, que eso había que ponerlos árboles, los arboles echan arbustos y es 

una especie de pulmón, de respiración, se dio la orden para que se desaloje y de un día para 

otro amaneció con todas las banderas del partido de Lucio Gutiérrez, todo eso era lleno de 

banderitas de Lucio Gutiérrez, y nadie volvió a tocar allí.  

Entrevistador: Chela regresando al Jordán, mientras tú has estado en ZUMAR ¿Ha habido 

deslizamientos en ese cerro? 

Entrevistado: Graves no, ya regreso con eso, termino la otra parte, cuando nosotros 

fuimos a este sitio, por qué fuimos, porque hay mucha gente de Bastión que estaba 

invadiendo, por eso entramos, queríamos saber por qué la gente de Bastión estaba metida 

en este… y la gente del cerro, entonces nosotros pensamos que la gente del cerro estaban 

buscando a dónde ir, era para los hijos, para los hermanos, para los cuñados, osea las casas, 

pero nos dimos cuenta también que ese es un modo de vida para muchas personas ya, 

entonces la gente del cerro que estaban invadiendo otro sector, tenían casa, y eso pasó en 

todo Bastión, la gente de Monte Sinaí, muchos de los de Monte Sinaí son dirigentes de 

Bastión ya, muchos de la San Francisco es gente que sale de Bastión, entonces ahí uno se 

da cuenta que esto es una situación que se va manejado así, hay otros que se quedan. Bien 

en cuando nosotros estuvimos ahí, nosotros intervenimos el cerro el Jordán fue por el…, 

nuestra intervención en cuanto a lo ambiental fue más dirigido a lo que es canales, mejorar 

las condiciones a la gente, dentro de nuestro componente lo que era por el manejo de la 

basura y el manejo de vías porque realmente veíamos que eso era un lodazal yo tengo fotos 

de cuando era invierno y estábamos subiendo teníamos que prácticamente agarrarnos… en 

esa mantequilla que se hacía ahí, pero ahí nos dimos cuenta a partir del estudio y de un 

sanitario que yo trabajé 15 años en manejo de recursos costeros, de que en esos cerros 

estaba ocurriendo..., la tierra, vimos una gran cantidad de correntías y que esta correntías 

se forman cuando ya la tierra no tiene retención, osea cuando un cerro ya no tiene raíces 

que hagan el papel de tejido para hacer que el agua entre, entonces el agua lo que hace es a 

nivel de la superficie se chorree, el pero el agua busca salida, busca caer y va arrasando lo 

que venga, y el agua cuando busca caer toma fuerza, y va generando ya una erosión 

producto de no tener la contención que hacen los árboles y fue también nuestra necesidad  
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de un 

estudio y surge nuestra preocupación de que en un invierno fuerte el cerro se nos venga 

abajo. 

Entrevistador: ¿Para qué tiempo ya la gente estaba legalizada? 

Entrevistado: Para esta… no, la gente empiezan el proceso de la legalización en Bastión 

Popular, empiezan a legalizar cuando ya con ECAPAG prácticamente esto del agua queda 

como un asunto que ya lo van a manejar desde otro… otro lado, la legalización se da por 

2004- 2005. La única precondición para la legalización de las tierras es saber que el terreno 

está ya listo para ser repartido, vendido por la Municipalidad en lote, entonces la gente 

empieza a legalizar, el momento en que la gente tiene la  propiedad, yo no sé de dónde 

ellos sacan la plata, pero sacan, pero hacen unas tremendas casas, empiezan a hacer unas 

buenas cosas ahí y tienen una ventaja porque  no les piden muchos papeles, porque ellos 

legalizan la tierra y empiezan a construir creo que sin permiso alguno  

Entrevistador: Claro… (Min 30:11-27) 

Entrevistado: Bueno eso ocurrió, ya empezó a legalizarse, nosotros intervenimos con tres 

cosas claras ahí, intervenimos en lo que es accesos, tenemos acceso y siempre va a tener 

que intervenir el agua. 

Entrevistador: Claro y allí ha de pasar que en invierno se hacen canales. 

Entrevistado: Eso se hace correntía 

Entrevistador: ¿Pero dentro de la vía que ya se ha abierto?-  

Entrevistado: Exacto se hace correntía, aunque haya cemento, la fuerza del agua es muy 

grande entonces hay partes de la intervención hay partes como decía el chino Ayon: habrá 

partes donde hay que poner cemento haciendo ductos adentro para que el agua filtre, pero 

primero poniendo maya, hay que hacerle la contención con la maya, hay otros lados que se 

puede poner vegetación, la vegetación es la que va a contener, pero eso ya… nosotros no 

entramos a ese nivel, no teníamos armado el presupuesto, no podíamos crear expectativas 

de algo que no íbamos a hacer, nosotros entramos hasta lo que nuestro proyecto establecía 

dar accesos a la gente, ayudar un poco a la salida de las aguas, más que todos a las aguas 

negras para que no esté chorreándose por la calle, entonces nosotros hicimos hasta abajo 
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una…, en 

este canal, por este canal salimos a la vía Daule, hicimos una salida de agua hasta un punto 

de aguas negras.  

Entrevistador: ¿Y allí concluyó el plan de alcantarillado de…? 

Entrevistado: Haber eso es lo que estoy diciendo nosotros como ZUMAR en el 2002 

hicimos una sola obra como emergente el alcantarillado está construido ahorita por el 

Municipio, ahora en el 2009-2010…  

Entrevistador: Pero eso era parte de las competencias del Municipio. 

Entrevistado: Ahí también hay una cosa que es importante… ahora es competencia, 

cuando lo empezó a hacer no era competencia, en eso hay que hacer muchas aclaraciones 

ahí. En Bastión Popular con la llegada del proyecto que es en el 2002, son 6 millones de 

euros y 2 millones de euros municipales de contraparte y 450 mil euros de aporte 

comunitario, el proyecto empieza a trabajar bajo un principio claro, es una financiación, no 

reembolsable ¿verdad? De carácter social y con compromiso de sostenibilidad, eso dice el 

convenció de financiación y el convenio establece también cuatro componentes claros: 

desarrollo de servicios básicos, mejoramiento de la infraestructura vial, manejo ambiental, 

especialmente canales y manejo de la basura y el fortalecimiento organizacional, ahí 

intervengo yo, este convenio se firma con el Gobierno del Ing. León Febrescordero. 

Estando León de Presidente viene una misión europea, se interesa y la Dirección de 

MEDIO Ambiente, es la contraparte porque no había Dirección de Acción Social,  

Entrevistador: Pero cuando León ¿estaba de Presidente de la República? 

Entrevistado: No, no. no, de Alcalde,  cuando León estaba de Alcalde es que se inicia este 

proceso, viene la misión europea, se reúne con el Alcalde, él pone a la Dirección de Medio 

Ambiente porque la Dirección de Acción Social surge recién con el Alcalde Nebot, en esa 

época no había, habían solamente los CAMIS, que eran unos centros de atención en los 

barrios urbano populares, pero que estaban asignados a la Dirección de Ordenamiento 

Territorial, entonces el Alcalde pone de contraparte a Medio Ambiente que visitan bastión 

Popular y cuatro sectores más y elaboran un perfil de los cuatro sectores, la misión se va, la 

Dirección envía estos cuatro perfiles a Bruselas, allá se toma la decisión y se decide que de 

los cuatro sectores donde se va intervenir es en Bastión Popular por ser uno de los sectores 

de mayor precariedad y de mayor vulnerabilidad por las condiciones ambientales y 
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sociales, 

estaba ubicado en un sector de humedad, pura agua, estaba recién Bastión queriendo salir, 

estaba recién invadido, sus situaciones eran muy críticas por eso lo hacían uno de los 

sectores más vulnerables, entonces en Bruselas se aprueba el proyecto como un proyecto 

para Bastión Popular, pasa su tiempo, porque los proyectos de financiación,  de 

cooperación no son tan fáciles y además tienen que enterar por el país, osea no entran por 

el Municipio, osea que esto es a través del INEC en el estado de acusaciones 

internacionales a través del Ministerio de Relaciones Laborales, ahora ya no se llama INEC 

sino que lo asume CEPAL, entonces este organismo ya cuando recibe el proyecto, pero ya 

cuando recibe el proyecto que se aprueba y todo ya está de Alcalde el Abogado Nebot, 

aquí hay algo chistoso de su rectora, es ella quien llevó adelante el proyecto de ZUMAR, 

es que lleva adelante el proyecto, es la cabeza del proyecto, estaba de concejala y 

presidenta de la Dirección de Acción Social, porque el proyecto llega como en 1999.2000 

pero llega y queda archivado, Marcia llega con la creación…, llega como concejala y 

Jaime Nebot…, fue nombrada como presidenta de la Comisión de Educación, con Marcia 

se conforma la Dirección de Acción Social y Educación y empiezan a buscar cómo 

generar, en estos grandes… bueno yo trabajo con Marcia trabajamos muchísimos, en 

distintos años, distintos proyectos, estuvimos en el INFA en 1984 y sí pues tenemos 

algunos años que hemos llevado a delante en beneficio de la comunidad, entonces uno de 

sus grandes sueños era ¿cómo poder educar a toda la población?  Hoy hay aprendamos. es 

una iniciativa de Zumar, es un programa reconocido a nivel mundial.  Uno de los sueños 

grandes era generar servicios de calidad en donde se atienda a la gente con dignidad, era 

increíble las veces que hemos trabajado en Quito a nivel de planificación y cuando uno  iba 

a ver las guarderías del barrio, ver que esas guarderías era una pesadilla, un centro donde 

se guardan niños o ver casas donde no había nadie casas oscuras porque es la casa 

comunal, por ese siempre se tuvo la idea de cómo lograr espacios donde el sector popular 

no sea protagonista de las páginas rojas de la crónica roja sino protagonistas de desarrollo, 

doy partida que está donde debe estar, en buena línea y que quienes creemos en todo esto 

hemos aprendido de ello, encuentra este proyecto que estaba archivado, guardado con 

6,000,000 de euros, entonces le dice, ahí hay algo chistoso, se junta con Víctor Maridueña 

que es nuestro concejal de lo social y la Portaluppi y le dicen Jaime hay este proyecto y el 

Abogado Nebot le contesta, si, me parece interesante, más o menos, dice, el problema es 

que a mí me preocupa mucho ver que estos proyectos que vienen de organismos 
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internacionales son muy, como que hay que estar atrás de repetir o de que las metas se 

cumplan o que se hagan los arreglos, lo hacemos o no lo hacemos, entonces dice es como 

una especie de andar tonteando con esto, de estar cojudeando con esto “Chencho”, 

entonces Víctor le contesta, Jaime porque no nos permite a Marcia y a mí que nos cojudeen 

a nosotros, él dice bueno, porque parece bueno, a bueno si ustedes quieren asumir, pero el 

aceptar significa que el Municipio iba a poner  2,000,000 de euros, en toda esta 

negociación, muy así sonrisa y deja que vayan no más, significa que hay que poner esto 

hay que poner lo de acá hay que hacer lo de acá, significa todo un compromiso y el alcalde 

le dice a Marcia adelante y Marcia empieza el proceso con Roberto con Jenny Poveda, 

Jenny es la persona encargada de Cooperación, la manda a Jenny a Quito para que empiece 

a mover hasta el INECI y bueno lo cierto es que este proceso se inicia, cuando se crea la 

DASE (Dirección de Acción Social y Educación)  y el 7 de enero del 2002 ya tenian Co-

Director Europeo, Co-Directora Nacional y empezar a operar el proyecto, la estructura del 

proyecto termina con autonomía eso fue un golpe grandísimo para el Municipio, porque el 

Municipio ya estaba acostumbrado que los fondos siempre entren a la caja Municipal, la 

Unión Europea dice, no no no no, nosotros no nos manejamos así, nosotros nos manejamos 

con unidades, los directores europeos y ecuatorianos manejan los fondos, entonces el 

Municipio dijo, perfecto pero nosotros por ley no podemos poner la plata del Municipio a 

fuera, ya, ustedes manejan la parte europea y nosotros desde adentro manejamos la parte 

nacional, nuestra contra parte pero se la damos en especies que se van, ven cuantificando y 

en obra que nosotros discutíamos, o sea que estaban puestas en el POA no es que yo hago 

tal cosa y se las pongo, no no no, o sea es una negociación expontánea y así surge el 

proyecto, e, la pregunta que siempre nos hacían era porque éramos Co-Directores 

Nacionales, y solamente proyectos de Guayaquil, era muy simple también la respuesta,  o 

sea el proyecto no entra para el sector del Municipio, entra por el país que lo negocia el 

Ministerio de Relaciones Exteriores con Unión Europea, ya, e, lo negocia la Municipalidad 

porque el gobierno le asigna al Municipio ser la contra parte, entonces de esta manera yo 

fui seleccionada mediante concurso, yo estaba en Quito, trabajando en Quito, trabajaba con 

Gladys Romerusing, e con María Isabel Noboa en un proceso con la familia ,me tenían 

trabajando allá, en todo el país, me llaman y me dicen que cambie el curriculum porque mi 

curriculum se ajusta mucho al que está pidiendo el continente Europeo, yo soy especialista 

en procesos de Desarrollo Social a nivel de varios diplomado en la Espol, la experiencia de 

haber sido como doce años, 15 años la especialista de educación en el Colegio Marino de 
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Recursos 

Costeros con el BID por otro lado he trabajado con familias y educación todo el tiempo, 

entonces, me presente a la entrevista y fui seleccionada entre seis personas que habían y mi 

nombre pasó a Bruselas y Bruselas lo aceptó, así mismo el nombre que Bruselas había 

designado a través de una consultora, porque es una selección con aceptación de las dos 

partes, ya, entonces mi nombre fue aceptado en Bruselas y el nombre de Alfredo fue 

aceptado en la comisión, ese nombre, entonces así vienen los dos directores, los conocimos 

un día x que nos convocaron y nos conocimos con el Director Europeo, aquí también hay 

un, no es ningún secreto, e, a nosotros nos presentaron, nos, como quien dice nos 

posesionaron en el Municipio y después tuvimos que inmediatamente viajar y para esto la 

consultora que nombra, la Unión Europea o la Comisión con toda razón ellos no trabajan 

directamente, no, e, ellos eligen también a través de concurso consultoras internacionales 

que representen a este grupo y ganó la consultora Italiana, la que ganó, entonces el director 

europeo ya viene con el primer fondo de esta consultoría que ya había pasado la Unión 

Europea y viene con el primer fondo, o sea que el director europea trae el dinero para hacer 

la compra de dos pasajes que nosotros teníamos que posesionarnos en Guayaquil, tuvimos 

que viajar a Bogotá porque en Ecuador todavía no había sede de la Comisión Europea y 

viajamos a Bogotá a ponernos a disposición y a que se registren nuestros nombres en la 

comisión en Bogotá, mandó un hombre muy hermoso, mandó un master y quienes nos 

dieron los primeros pasos de cómo hacer un POP, el POG y los POA´S, el POP es bien 

interesante, es un Plan, es el Plan de Operaciones Emergente, la primera operación, ya, es 

donde se instala, lo cual tiene muchísima razón, es para contratar la oficina, es para 

comprar los carros, mobiliarios, computadoras, es para que estés operativo ese es el POP, 

el POG viene el siguiente que es el Plan operativo Global, a ver cuál es tu plan operativo 

en función del marco lógico para que tu tengas la visión de los cuatro años del proyecto 

hasta la transferencia y luego vienen los POA´S en el marco del POG que el otro día 

íbamos a ver el PPI (Plan Pluri Anual). 

Entrevistador: Claro pero tú hablas del Plan emergente, pero como el Plan para 

implementación para plantación de Zumar, este, pero pensando en el tema de riesgos del 

Cerro El Jordán, Zumar tiene algún plan de emergencia, para el caso de que suceda algo. 

Entrevistado: No señora, el Plan de Zumar viene a trabajar para Bastión Popular no por el 

Cerro  
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Entrevistador: Si, pero el Cerro está en Bastión.        

Entrevistado: El Cerro esta en Bastión y dentro de lo que está, yo te mentiría, te estaría 

diciendo cosas que no son, en el Plan en el primero en el PPI, en el POA el cerro está 

tomado como parte de todo Bastión, no tiene ningún tratamiento especial. 

Entrevistador: Es que hay dos riesgos allí, el uno, eran las inundaciones abajo y la otra las 

precipitaciones arriba.  

Entrevistado: En esa época lo que se ve del POG no entra el Cerro como una prioridad 

porque tanta prioridad tenía ese Cerro como más prioridad tenían los bloques que se 

estaban yendo o las casas se las llevaba el agua por las correntías.  

Entrevistador: ¿Cuáles fueron las prioridades del proyecto? 

Entrevistado: El proyecto arranca básicamente con cuatro componentes.  La prioridad del 

proyecto era, servicios básicos para la comunidad, educación, salud, mejorar los servicios 

en el exterior, crear el centro poli funcional como un espacio de bienestar para la gente 

para las distintas que habían, el segundo componente es mejoramiento de toda la 

infraestructura vial, ya, el tercer  componente es medio ambiente y áreas de basura, lidiar 

con la basura de la calle y el cuarto componente el fortalecimiento organizacional, esos son 

los componentes. 

Entrevistador: Con respecto a ese último  

Entrevistado: Con respecto a ese último era el que tenía el menor dinero, manejo de vías 

tenía 3,000,000 de los 6,000,000, 1,500,000 o 2,000,000 para todo lo que era servicios 

básicos, 500,000 o 600,000 para todo lo que era canales, 200,000 había para los cuatro o 

cinco años de fortalecimiento y en el POP que era Plan Operativo Provisional, espérate que 

yo les dije que yo  intervengo, entonces yo leo ese plan y les digo a ver aquí hablan de un 

proyecto sostenible y la sostenibilidad tiene que venir de la propia gente porque no puede 

pasarse la Unión Europea cuidando este proyecto la vida entera, ni puede el Municipio 

pasarse cuidando una cosa que no se le vaya la vida entera, entonces tenemos que crear una 

base social, crear de plano la audiencia social responsable para poder desarrollar un 

proyecto que luego lo asuman como su proyecto, pero se nos hace 400,000 a los cuatro o 

cinco años, o sea lo que nos estaban dando era como 50,000 dólares anuales, ya y que 
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hacíamos con eso, entonces yo elaboré la metodología, que ustedes se las di, la 

metodología, el mismo cuadro que ustedes tienen era la que yo mandé a Bruselas , la 

metodología se la puse en pasos, la metodología muestra una metodología de ir generando 

ambiente social a través de procesos, he incrementar por aproximaciones sucesivas hacia 

un desarrollo por pasos con capacitación, educación y ejercicio prácticos, entonces como 

hago yo eso, nosotros queremos trabajar con la comunidad, nosotros no le podemos decir 

que es lo que hago con ellos vamos a definir qué es lo que vamos hacer, este enfoque tiene 

a su vez, tres grandes paraguas, sistémico quiere decir ir trabajando de una manera integral 

y no sectorial como ha sido la tendencia en este país por eso es que siempre no creemos en 

el de al lado, creemos que nosotros somos los expertos en investigación, que nosotros 

somos expertos en familia y si no somos expertos traemos a alguien para que nos lo haga y 

dejamos a los expertos al lado entonces nosotros empezamos por eso un enfoque sistémico, 

ir , agarrar la sectorialidad y uniéndola dependiendo de la necesidad que tenemos o sea este 

es el primer paso del enfoque, el enfoque sistémico, lo integral que significa que aunque 

usted trabaje una parte debe conocer todo y sabe de todo pero no es especialista en nada 

ese es el primer concepto, el otro enfoque que nosotros manejamos es el de ecología 

humana es decir trabaja primero con tu entorno, tú tienes dentro de este espacio, aquí a la 

familia, en su primer entorno de la familia, es el barrio, es la escuela, el mercado es el 

ambiente, el siguiente entorno que tiene somos las instituciones que participan el siguiente 

ya es lo cantonal las políticas nacionales es irnos relacionando de esa manera.  Nosotros 

trabajamos como paragua, nos manejamos bajo un concepto de construcción o sea no es 

solo te capacito vamos haciendo ejercicio práctico, método productivo, aprender hacer, 

aprender a resolver, aquí si yo aprendo hacer y también a resolver aprendo a decidir, ahora 

como lo hacemos, dentro de esta metodología la primera cosa que teníamos que hacer era 

convocar a una gran reunión a la gente porque aquí había una diferente, hay proyectos con 

los que uno los hace con la propia gente desde el principio, pero es que ya tenía un 

mandato, es que ya tenía componentes es que ya tenía una plata destinada para donde va 

cada plata, entonces era como muy difícil movernos en este cuello de botella que teníamos, 

entonces nosotros lo que hicimos es cogimos el convenio porque no podíamos cambiarlo 

porque era algo que ya venía articulado por su primer marco lógico, entonces cogimos el 

convenio dentro del marco de esta metodología, llamamos a un amigo y experto en 

planificación estratégica al que yo quiero con el que yo aprendí muchas cosas también, se 

llama Washington Macías y le dije Chinto despuntemos para traer líderes no a dedo sino 
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líderes que 

permitan tener y planificar distintas actividades, entonces hicimos dos talleres, el primer 

taller que hicimos se llamo Guayaquil y sus líderes y después Guayaquil visto por sus 

líderes, lo hicimos en la Espol, convocamos al Municipio convocamos a las universidades, 

la idea del líder va más allá del líder político y del dirigente barrial, el líder también es 

director del colegio, la persona que maneja un diario,  son líderes que se desarrollan en 

distintas áreas, entonces convocamos a un amplio grupo, al que asistieron mucha gente de 

Guayaquil y le hicimos una radiografía a Guayaquil visto por sus líderes para 

mejoramiento la parte vial, la parte de seguridad, de los distintos barrios no solo del norte, 

de las distintas federaciones de ahí ya se propició un buen debate, fue una buena estrategia 

de acercamiento, además que nos dio un gran paragua de conocimiento de lo que pasaba en 

Guayaquil desde la mirada de los líderes, con este mismo formato nos fuimos a un 

siguiente taller que ya lo hicimos en Bastión Popular y convoque a estos grandes líderes 

que ya teníamos, convocamos e hicimos Bastión Popular visto por sus líderes, entonces 

hay miramos Bastión Popular desde la educación, entonces hay ellos fueron diciendo lo 

que les interesaba, todo lo que ellos necesitaban para salir hacia delante, vuelvo a insistir 

en el Cerro el Jordán desde que nosotros intervenimos la primera alerta la pone Zumar y 

por eso fue que hicimos el Estudio porque hasta ahora nunca se ha caído medio cerro ni se 

han caído casas, excepto la infraestructura vial que es la que siempre sufre y que a nosotros 

también se nos lavo.  

Entrevistador: Hay una investigación, entendido a esto hay unos horarios del 2012 que si 

los recuerdo que hubo un fenómeno de estudio. 

Entrevistado: Si pero dos casa ahí  es donde se pela la cantidad de áreas las grietas que 

nosotros intervenimos ya,  y a partir después de eso nosotros estuvimos haciendo todo el 

estudio porque nos damos cuenta que las grietas estaban rotas a nosotros nos dijeron que 

estaban rotas y nosotros fuimos adentro y descubrimos que no estaban rotas,  entonces, 

nosotros hicimos ese estudio y con este estudio empezamos hacer ajustes a este documento 

de a la propuesta del fortalecimiento organizacional, dentro de la metodología estaba la 

gente y se identifica para nosotros la gente son actores claves ya, los actores claves  son las 

personas que tienen mucha información ya, entonces los actores claves le pusimos los 

asunto claves ya, y los asuntos claves para nosotros los asuntos claves que siendo la 

incidencia en el sector ya, puede tener  incidencia en toda la ciudad es un asunto clave y 

los asuntos que son propiamente frio exclusivamente plegio y nos dimos cuentas que 
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habían 

muchos asuntos claves como el problema de la delincuencia, como el problema de la 

basura, como el problema de las pandillas y todos nos pedían era auxilio por el problema  

de las pandillas y la delincuencia juvenil había muchas chicos muertos muchas chicas que 

aparecían violadas en sus casas muertas ya, entonces nosotros las pandillas eran hechos 

mientras el proyecto  decía que era por un problema de los muchachos trabajadores y nos 

dimos cuenta en la población que los chicos trabajadores era mínimo y que el banco central 

estaba trabajando, en tanto, que los chicos de la organizaciones o pandillas como se las 

llamaban no se estaba trabajando estaban haciendo crimen y eso también era un problema 

era también un asunto clave, porque no era problemas  de Bastión no solamente del cantón 

problema del país problema fuera del país, y eran los latín Kings, los jóvenes del norte, los 

pin claen, entonces eso era una cosa muy crítica, entonces para nosotros fue un problema 

clave un asunto clave saneamiento y ahí salen los asuntos claves como unos puede 

intervenir el proyecto que van saliendo de los asuntos claves, el tercer paso de los POAS, 

que tenga conciliación pero que teníamos que tomar la Unión Europea y los asuntos claves, 

Por ejemplo, la Unión Europea  planteaba que va a poner doctrinas en toda Bastión Popular 

y luego dijimos ya no hay doctrinas que es la primera intervención de Bastión que todavía 

no tenemos plazo para hacer el estilo socio- económico, entonces le dijimos que teníamos 

la plata provisional, y entonces  le dijimos haber Bastión Popular es una ciudad de un 

acercamiento en una ciudad la doctrina tiene que tener cierta característica y cierto espacio  

entre casa en casa y eso va por el campo, así que nosotros proponemos es hacer ya las 

redes priorizarse para empezar hacer la implantación y, en todo caso, si tenemos que poner 

las doctrinas o trabajar con pozos sépticos o ciegos y las propuestas que les hicimos que los 

posos sépticos los íbamos a trabajar con la gente adelante en la parte solo en casa, de 

manera que el pozo tiene que dar esos artículos en cambio había que dar al pozo ciego hay 

muchos todavía de esos, entonces la idea era de poner estos pozo de manera que Carlos 

pueda venir  llevarse la base y hacer los pozos sépticos esa fue nuestra propuesta. 

Entrevistador:  ¿Y que luego fuera la posibilidad de unirse a la red? 

Entrevistado: Esa es la otra alternativa nosotros cuando ya entramos a trabajar y la 

propuesta que hicimos es red provisional era hacerlo de manera que tenga la misma 

característica que trabaja Interagua de manera que cuando se tocaba empacar, lo que tiene 

que hacer eso a ocurrido en algunas partes ahora nos damos cuenta ya, por ejemplo, ellos 

tuvieron que empacar mucho más claro pero sirvió hasta que se ahora como tejer, bueno 
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esa era la 

cosa de ir llevando la cosa hasta lograr en este proceso de ir resolviendo cosas con la gente 

como hacer que la gente intervenga, participe y pierda y este proceso venía siendo que 

tenía dos camino, un camino transversal que atraviesa todo esto más que todo y  la 

educación y capacitación donde en la peca que va cayendo en todo este proceso 

explicándole los asuntos, y por otro lado el proceso social que también tiene que hacer un 

eje transversal que significa ir trabajando con la gente hacia la búsqueda de ir involucrando 

a la gente hasta que tenga un plan ordenado ya, y en este plan ordenado va a estar hasta la 

siguiente etapa un plan ordenado pero también se ve que esté interesada en el desarrollo 

para formar el comité de coordinación del cual usted desea participar entonces al final este 

proceso para la sostenibilidad veíamos que tenía que tener una herramienta de trabajo 

ordenado y un organismo, proceso que se está cumpliendo hasta ahora, entonces va en esta 

gran línea seguimos trabajando sin embargo, el Censo se fue quedando siendo una 

publicidad y eso que se fue quedando por las razones que el gobierno ponía de hacerlas, 

ósea tiene presupuesto tiene una pensión aquí en el proyecto especifico ya, y el cerro para 

muchos sectores ha sido siempre el temor de cuidado de meterse ahí y poder tener 

problema, el Municipio tenía que responder ahí para poderlos reubicar ya, entonces en 

Colombia siendo una organización nosotros coordinamos eso recién esto está intentando 

dar unas propuestas, entonces hubo siempre el temor  como no se lo vinieron un gran 

problema como el de Colombia por 2.000 personas ya entonces hablaron en el Municipio y 

eso es importante. (1h07) 

Entrevistada: Es importante cuando de repente nosotros  hemos caído en los organismos q 
están intentando mirar hacia allá y  es interesante cuando vemos q el municipio (absorbe) 
la  dirección de riesgos es que decimos bueno por eso rapidito metimos el proyecto del 
Jordán.   Pero meterse a crear expectativas a la gente  mi amigo nosotros no hacemos eso  

Entrevistador: Pero igual  el cerro ya tiene equipamiento básico  la red de energía 
eléctrica, el agua, el alcantarillado, está prácticamente a una cobertura del 100% 

Entrevistada:hay una decisión política que tomar 

Entrevistador: claro, hábleme un poco de cómo fue ese equipamiento del cerro de la 
electricidad, del agua. 

Entrevistada: es el mismo proceso  

Entrevistador: Es paralela 
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Entrevistada: Es el mismo proceso q les hemos informado a la gente, pelea  por  los 
servicios y va logrando los servicios, piden el divorcio seguramente tienen años que se 
fueron  con él, la gente va peleando por los servicios el argumento que yo le puedo dar 
sobre Bastión mi casa, la cuestión es que… por su  líder va dan  años en q  los fueron 
colocando a los diversos servicios.  Como se dan, lo de, me imagino que ya lo 
investigaron, como se da por ejemplo  la luz, la luz la gente empieza primero 
provisionalmente, empiezan a poner ellos mismos sus palos, ellos mismos compran el 
transformador y es un toque. 

Entrevistador 1: allí entran estos dirigentes los lugartenientes,  

entrevistada: ahí entran los lugartenientes y después que se van los lugarteniente los 
barrios y luego vienen los nuevos dirigentes, los comités barriales, los comités barriales 
con las nuevas dirigencias empiezan a pedir con el esquema … y empiezan afiliar ante los  
organismos que los coloquen la parte eléctrica formal se coloca en el 2003 0 2004 ya 
formal en uno de los comités de coordinación donde se toma la decisión y la empresa 
empieza a mirar ese lugar, entonces  poco a poco va avanzando por cada sector, hay 
sectores que todavía no tienen luz . 

Entrevistador 2: uno de los principales, una de  las líneas principales era lo de lo  
saneamiento ambiental pero no solamente eso significa agua y saneamiento sino también 
que hablaste de la basura.  

Entrevistada: si la basura.  

Entrevistador 2: que entonces… 

Entrevistada: la basura tenia recolección entonces nosotros hicimos la propuesta  así 
como quedamos de no hacer letrinas sino empezar  hacer un alcantarillado emergente en 
los sistemas críticos, la basura también hicimos lo mismo, le planteamos a la unión europea 
no poner contenedores por las razones que ya expuse hace un rato y negociamos dentro de 
los comités, del comité de desarrollo, del comité de coordinación, coordinamos con puerto 
limpio y en las reuniones que teníamos quincenalmente en el municipio nosotros 
planificábamos quincenalmente las reuniones que el municipio tenia de obras públicas y 
ahí fuimos negociando, la propuesta era de ir haciendo vías de acceso, entonces nosotros 
no colocamos contenedores por ningún lado , lo que hicimos es abrir calles, calles, no 
cemento ahí también hay una  regulación del a unión europea, los fondos de cooperación 
no sustituyen  los fondos del estado o sea lo que nosotros teníamos de manera emergente es 
abrir vías entonces si que abrimos vías pero en función de lo que negociábamos con la 
concesionaria para poder entrar con los carros de recolección, fuimos abriendo calles para 
que todo bastión  en lo posible puedan tener absceso a que el recolector pase.   

Entrevistador 2: pero ahora hay una zona q es bien crítica con lo de la basura en la parte 
de la  recolectar  en el barranco claro.   
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Entrevistada: nosotros intervenimos en eso, les comente hace un rato que cuando 
quisimos poner el tobogán porque  allí lo habían colocado,  ya nos dijeron que teníamos 
que poner tobogán, que teníamos que poner un difuminador teníamos que poner, eso se 
estaba cubriendo cuando nosotros ya no teníamos el fondo europeo y lo hicimos que pase a 
la dirección de aseo urbano, actualmente eso no le corresponde a zumar es totalmente de la 
dirección de aseo Urbano con quien tendrías que conversar. 

Entrevistador 2: todo lo q tiene q ver por ejemplo cuando uno pasa ve a la gente a los 
chamberos, claro, y eso no tiene nada que ver con zumar 

Entrevistador: es una percepción……… al camión de la basura hay un servicio eficiente 
de recolección, pero aún así la gente va y bota la basura, me parece que la gente no tiene la 
disciplina.   

Entrevistada: la información si la tiene lo que no está es que no tiene cambio de 
comportamiento, la gente pasa bota la basura, pasa en  Bastión y pasa todo Guayaquil y en 
muchas partes del País en problema es que más fácil saco la basura cuando termino de 
cocinar...mucha gente le dice a usted y eso lo hemos recogido es un problema de 
comportamiento, es mas cultural, la gente viene y me dice pero la basura  pasa por la 
esquina y porque voy a caminar hasta la esquina. Señor  En mi casa también pasa a 2 
cuadras tenemos  que llevarla nosotros  a la hora que es  por la esquina.  Pero señor esto es 
una peatonal y no va a entrar por aquí nunca se dañan todas las líneas, y dice ah por eso yo 
pago un impuesto, entonces  es un problema de educación, estoy llegando a la conclusión 
que la ubicación también va con una sanción ,yo creo que el día que las personas empiecen 
a verse afectadas con multas y de verdad te cobro es cuando la gente va a entender que 
tiene la información,  yo le voy a contar una cosa cuando aquí hubo un problema de cólera 
inmenso salía por todos lados el tema cólera, la educación, no coma esto no se sirva no 
haga nada, todo el mundo tenía la información, yo vi claro un día que decían vamos a 
pegarnos un colerazo yo soy curiosa yo dije y  estas que van hacer se van a pegar  un 
colerazo te estoy hablando de  la U. Estatal cuando esto no estaba regenerado el sector 
entonces me fui atrás de la gente mirando y que crees que fueron a la esquina por ahí por el 
salado contaminado  a comer tripa mishqui ahí estaba toda la contaminación que tiene el 
salado  en esa época se fueron a pegar un colerazo eso significa que la información de lo 
que puede pasar esta en el ser humano pero no aceptan  a mi no me va a pasar es un 
problema de actitud. 

Entrevistador: en los primero meses me invitaron a comer  una muerte lenta, es llevarla y 
convivir con la muerte.  

Entrevistada:  más o menos, luego de esto me fui a EEUU y mi hermana vivía a 2dos 
cuadras de otro hermano y un hermano tenia plástico , ……, vidrio y voy  donde mi 
hermana que tenía un solo champú ……… y yo le pregunto… se me ríe y me dice ya, ya, 
no me vayas a estar multando, a nosotros nos empiezan a multar a partir del próximo  
trimestre, entonces yo digo, mira, yo creo que la gente  esta  educación también tiene que 
ver con el deber ciudadano y si  el deber ciudadano no se cumple con la sanción ciudadana 
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es decir 
aprendamos porque lo que usted dice es verdad  a nosotros mismos hemos estado atrás, yo 
ha puerto limpio he estado atrás  diciéndole a ver realmente están recogiendo aunque yo 
diga de pronto  ellos suben y la basura e queda, no, al regreso ellos suben con su canción  y 
al regreso de la canción van recogiendo, es correcto lo que hacen después del regreso 
vienen recolectando yo veo la gente yo trabajo mucho estuve con ellos,  ahora estuve para 
la elección de la reina que no llegaron ustedes   me reclamaron muchísimo entonces yo 
ando comprometida con Juan  Quimi  

Entrevistador 2: pero no le avisaron a Ingrid.  Un 3ero) no, no Carolina me dijo que 
Ingrid era la delegada de cualquier cosa con zumar.   

Entrevistada: en  todo caso todo problemas genera resentimientos en la gente,  o sea los 
dirigentes en este sentido son muy, muy…. hoy tuve que rectificarme mucho por no estar 
en la cuestión, tampoco se puede manejar a la comunidad pero luego,  es más o menos lo 
que le estoy diciendo es ese tipo de cosas,  entonces por ejemplo eso es,  lo que yo estuve 
con esa niña, puerto limpio y estamos coordinando con Juan Quimi casualmente algo 
recolección de basura en no sé qué sector, yo creo que  en Bastión hay mucha … de 
conversación  por distintos proveedores y es un problema,  entonces es un problema de 
educación, a veces nosotros tenemos mucha posibilidad de elegir, es que hay que educar  el 
problema es preguntar que es educar, porque la educación se da cuando hay una 
modificación de conducta lo otro es una información por eso no escuchan por eso yo creo 
que a nivel de información, y hay mucha información ustedes me imagino nos acompañan 
el 9 de octubre a la .. Del Sr.  Alcalde, la alcalde hizo una invitación y les voy a mandar 
una invitación a todos ustedes es a las 5 de la tarde presenta su rendición de las cuentas 
públicas, ahí van como 20000 personas al palacio de cristal yo quisiera que caminen 
después de que termina y después al contorno de malecón después de que terminan los 
fuegos pirotécnicos y van a ver  cómo van pateando las botellas y pueden hacer así y ven 
como toda la basura e riega,  usted le pregunta a la gente y dicen, no es que el municipio 
tiene que venir a limpiar entonces eso no es un problema de Bastión ni del Cerro el Jordán 
es un problema ciudadano entonces yo creo que  la Universidad de Guayaquil es la que nos 
quiere empezar a dar estrategias y de cómo trabajar a nivel de la ciudadanía no a nivel de 
este grupo de aquí o de este grupo de acá  yo estoy viendo horita como está el terminal 
terrestre, estoy hablando de un proyecto que se llama  yo cuido mi terminal, han creado un 
muñequito, han creado 2 personajes un señor que maneja carro, un busetero y un señor que 
va a usar el bus  porque la basura también se acumula día a día, entonces  ya no hay 
personal es que ya las instituciones no pueden tener tanto  dinero solo para estar limpiando 
lo que el ciudadano no cumple entonces lo que yo dije en una reunión es que todos, todos 
debemos trabajar en una cosa que se llame  responsabilidad social los deberes ciudadanos 
porque las personas tienen derechos pero no entienden que el derecho conlleva un deber y 
yo creo que eso es una respuesta.  Acá nosotros hemos  tratado de intervenir pero se nos 
comunica que es de la dirección de urbanismo. 
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Entrevistador 2: Tu decías hace un rato que se veía con los lideres, entendido los lideres 
lo que planteaste hace un rato con todos los que de alguna manera intervienen en un sector 
por ejemplo el mirador se que va a construir ahí eso fue decisión de ellos  

Entrevistada: por lo tanto también hay discrepancias, mira lo  del mirador, el mirador  
tiene una nota, a nosotros nos envían una nota  diciendo que el frente el cocuban ha 
solicitado intervención en el cerro para tener un pira… que quiere que nosotros 
sensibilicemos  la…. Yo me baje los mande sacando,  AG eso significa   Alcalde de 
Guayaquil  yo le lleve un oficio AG vamos a buscar a la gente del Cerro a ver qué opinan y 
las opiniones están divididas ahora entienden porque ese día yo habla y habla y decía lo del 
mirador era lo que acordamos,   pero lo que la gente quiere es escuela es colegio,  y no 
logran todavía  en sus cabezas mantener una idea clara que el municipio no hace todo  y 
que además hay cosas que el municipio no puede hacer como un colegio o una escuela  eso 
les toca gestionar por otros lados nosotros podemos ayudar a que gestiones pero ellos 
tienen que respetar que a nivel de educación hay toda una reestructura dependiendo de a 
donde se necesita y como se necesita el día que yo estuve en la reunión en el municipio y 
me dice esto es clave ustedes se van hacer cargo de la administración del mirador y quien 
dice eso, no  hacemos un llamado a María Lorena y María Lorena es fácil, pero como 
ustedes están en el sector, entonces yo dije ah nosotros no tenemos inconveniente de  
hacernos cargo de la administración cuanto pone el municipio para  administrar eso, dice 
ah no el problema es que ustedes tienen a zumar,  y zumar tiene su presupuesto yo no le 
voy a quitar el presupuesto a zumar para ir a mantener a otro sector que casualmente me 
vinieron a dejar … si usted no coloca en el plano que el mirador  tiene un costo de 78000 
dólares en mantenimiento va a tener un costo de 20000 dólares al año, nosotros no lo 
aceptamos  yo no voy a jugarme a tener un espacio esta es  un área critica que sino se lo 
cuida con guardias al siguiente día va a estar asaltado va a tener áreas rayadas si usted no 
me pone un presupuesto, entonces  ahí se asusta que va poner un guarda, no mi niña no es 
un guardia  son 3 guardias porque un guardia no puede venir todos los días las 24 entonces 
no dormiría, es un guardia de 7 a 7, de 7 a 7 y el que hace el revelo cuando es un guardia 
tiene vacación, a la semana tiene que dormir tiene que trabajar, entonces son 3 guardias 
estamos en este momento que ya aceptaron lo que dice la comunidad pero ahora toca ver 
que no es solo  los 78000 dólares que es construcción. 

Entrevistador 2: pero es que tú hablabas ese día precisamente de que eso va a provocar a 
dinamizar  

Entrevistada:  va a dinamizar te digo sinceramente  pero eso no hay que decir y prefería 
que eso ni siquiera este  en tu informe de ustedes, por ejemplo se que le han pedido a siglo 
XXI que de una opinión sobre la idea regenerar todo el sector de la entrada del portón 
porque la regeneración urbana no  la hace el municipio, el municipio se la entrega la 
fundación  siglo XXI y ya la fundación siglo XXI ya está en el sector, que ha estado 
mirando eso indica que el municipio si está mirando ese gran basurero que tiene ahí pero 
no trabaja con nosotros porque no somos el área correspondiente, lo va a trabajar con 
quienes, y eso cualquier rato, porque,  porque  si ya la grúa está trabajando  el plano del 
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mirador 
quien está haciendo la inversión allá en el municipio también está pensando que para que 
la gente pueda subir tiene que mejorar  todo esto. 

Entrevistador: hay un letrero que diga prohibido botar basura, multas sí, pero ya no hay  

Entrevistada: lo botan de la noche a la mañana.  

Entrevistada: lo que tendría que poner es policías o guardias  toda,  primero no se puede 
poner metropolitanos, si usted pone metropolitanos la gente va a botar la basura y el 
metropolitano no  puede usar absolutamente nada más que la palabra lo que van a dar es 
piedrazos a los metropolitanos eso le dije que problema político del municipio también 
afecta mucho por el problema político nosotros hemos perdido la captación  una policía 
metropolitana que antes cuidaba a Guayaquil, pero tenía la posibilidad de tener un arma 
ahora la policía metropolitana está prohibida de tener armas, si le pedimos a los policías 
como es asunto municipal no va, ahí en el bloque 10 entrando por el monumento donde 
ustedes entraron ayer ahí también hay otro gran basurero ese es un sector del centro de 
acopio del Municipio de Guayaquil, les voy hacer un dibujito.  En el bloque 10 nosotros 
venimos, la avenida  aquí esta villa España, esta tía, hay un redondel y aquí hay otro, por 
aquí hay un redondel y aquí hay un canal todo esto es Mucho Lote, Mucho Lote,  aquí hay 
una calle y aladito hay un barrio, esto es Mucho Loto y entra por aquí y aquí hay un canal 
aquí hay un gran sector, todo esto es  bloque 10 aquí hay una calle y salgo al canal ahora 
hay un aquí un contenedor grandote y todo esto es basura, todo esto tiene basura pero se 
supone que este  era un sector que estaba limpio para hacer el centro de acopio donde iban 
a ver varios contenedores y se  ponía gente ahí, cuando hay esta situación entre el 
Municipio y el Gobierno esto se lleno de casas, esto está invadido este es el único sector 
que vamos y tiene casitas de caña. 

Entrevistador 2: porque son, es nuevo asentamientos.   

Entrevistada: esto se invadió y se invadió hace 2 años  cuando apenas entre el Gobierno  
hubo una crisis entre los informales que el Municipio  los golpean que no se qué, que no se 
cuanto, aquí habían metropolitanos cuidando se invadió…….. Entonces esto está invadido, 
todos los documentos que hay yo se los puedo mostrar, hemos seguido eso también  porque 
los barrios, los barrios como ecozumar, sectores que ya están ahí patentados ya están 
pavimentados  con calles ahí… hay una parte en la que ellos querían hacer una casa 
comunal al estar invadidos no tienen posibilidad y los papeles llegaron hasta el momento 
en que se dispone el desalojo el municipio no puede proponer el desalojo.   

Entrevistador 2: no puede desalojar.  

Entrevistada: el desalojo lo tiene que poner  la comisaria con la policía va la policía… acá 
la comisaria no actúa  y la policía no va actuar hasta que a ellos no les den una 
disposición…. Antes lo usaban por una cantidad de intereses y una pelea tonta…  

Entrevistador 2: el mirador el DUAR tiene que ver con otro.   
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Entrevistada:  la DUAR el ve hasta lo que dice o sea las cosas esta así la administración 
comunitaria le mando  al Alcalde, el Alcalde pide al área de justicia y vigilancia al área de 
desarrollo, organizacional de terrenos y todo ese lio y le pide que miren y ellos emiten un 
informe y dicen sr alcalde hay la posibilidad todo lo que puedan entonces si ellos contestan 
que es factible si hay la posibilidad de hacerlo entonces el Alcalde lo que hace es venirse a 
ver si es posible que la criaduar emita su criterio  entonces va la criaduar  es posible 
hacerlo entramos nosotros  hacerlo los diseños  los socializa con la comunidad y le dice sr 
alcalde aquí están los diseños ahora eso tiene que ver y pasa a obras publicas.   

Entrevistador 2: y la DUAR tiene otro proyecto urbanístico.   

Entrevistada: no que yo sepa y donde han ido y a donde se pidió  la comunidad también 
pide, la comunidad está pidiendo regeneración urbana entonces eso le pide a siglo XXI, 
siglo XXI lo que le da es su criterio, hasta eso yo les puedo ayudar.  

Entrevistador 2: ahora todas estas direcciones  se reúnen en el COCUBAC.  

Entrevistada: no, no, no.  

Entrevistador 2: no participan.   

Entrevistada: si participan, no reúnen en el COCUBAC  porque no es un organismo, es un 
organismo barrial el COCUBAC es un comité de barrios donde se reúnen.  

Entrevistador 2: ¿En el que estuvimos cual es?   

Entrevistada: ese es un comité de gestión o de coordinación, o sea zumar Lo que hace  
coordinar, convoca y es lo que hemos logrado que tenga la  participación Municipal de de 
boca de Roberto Bernabé  para hablar, mira lo que nosotros miramos ahí es una cosa clara 
cuando se reúne la comunidad sola no tiene la capacidad para resolver y más bien es para 
generarte frustraciones y…. porque la comunidad sola no tiene representatividad pero si 
nosotros juntamos en una misma mesa a los que tienen que ver en sistemas Los que 
deciden a nivel político, los que deciden  a nivel educación, los que deciden a nivel de 
obra,  los que deciden,  todos los sectores junto con la comunidad cobra representatividad 
pero eso no impide que barrios como comités en este caso cocubac como comité  pida 
cosas.  

Entrevistador 2: entonces el COCUBAC está representado en el comité.  

Entrevistada: claro por ahí y no por ahí también  El comité de coordinación o comité de 
gestión como se llama ahora con la comunidad europea este comité reúne a todas las 
autoridades de la comunidad, pero nosotros tenemos que buscar que la comunidad tenga 
representatividad para Italia y también tenemos que buscar por otro lado que no entre,  por 
un lado que las Instituciones nos respeten y por otro lado que respeten a la Institución es lo 
que tenemos que buscar.  Porque afuera tengo 100 gentes con papeles y con pancartas 
diciendo que la empresa electica es una…  y que les van a dar encima de la cabeza a los 
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vendedores y... pero nosotros buscamos que sea una espacio de negociación horizontal 
entonces se exige representativa, como están elegidos ahora los delegados los delegados 
del comité de gestión, a través del plan estratégico que nos llevo 6 meses construirlo con  
la universidad de Guayaquil.(1h35)Todos los sectores junto con la comunidad, eso cobra 
representatividad  y ese es el comité de ejemplo, pero eso no impide que los barrios como 
Comités, en este caso el Comité Cívico Único de Bastión Popular (COCUBAP), pidan 
cosas. El COCUBAP tiene representantes. El Comité reúne a todas las autoridades 
barriales, pero nosotros tenemos que buscar que la comunidad también tenga una 
representatividad paritaria y tenemos que buscar, también por otro lado, que no entren a 
manipular por barrio.  

Por un lado las instituciones las respeto, pero por otro lado que ellos respeten a mi 

institución, eso es lo que yo tengo que buscar. Porque cuando ellos sienten que nos los 

respetan ahí es que empiezan por los problemas porque tengo cien gentes con carteles y 

pancartas diciendo que la Empresa Eléctrica no cumple con su obligación, entonces ahí no 

se resuelve nada.  

Lo que nosotros buscamos es que este espacio sea un espacio de meditación horizontal. Se 

elige representatividad.  

Entrevistador: ¿Cómo se han elegido ahora los delegados al Comité de Decisión? 

Entrevistado: A través del Plan Estratégico, que nos llevó 6 meses construirlo, por la 

Universidad de Guayaquil, que fue contratada para este proceso. Allí asistieron 350 líderes 

barriales en donde el COCUBAP también asistió y de ese grupo que se fue reuniendo por 

los 6 meses armando el Plan, se eligieron dos representantes por cada eje estratégico pero a 

su vez son representantes de la Comunidad.  

Solamente el Comité de Contratación tiene un papel específico que presentar.  

Juan Quimí es el presidente del COCUBAP y el COCUBAP fue proponente ante el 

Alcalde, pero a su vez es como parte del Comité de Gestión, él también asistió a todo el 

proceso.   

Vamos a suponer que en la próxima reunión, propone al Comité Nueva Esperanza, pero en 

sus registros no se emitieron este sino otro, pero el Nueva Esperanza quiere hacer una 

propuesta entonces Nueva Esperanza tiene un espacio en este Comité, pero entonces 

nosotros velamos mucho porque las instituciones especialmente las concesionarias y no es 
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porque las 

queremos juzgar, no, sino que si en algún momento si esta se agrede por ejemplo CNT la 

telefonía, a la luz o la basura, entonces ahí no tenemos nada que hacer.  

Cuando el tema está muy crítico, se resuelve convocando una reunión sólo con los 

involucrados.  

Un caso es con Puerto Limpio en donde no se han abierto micro rutas, y la gente no tiene 

cómo botar su basura.  

Los involucrados con los líderes de la Comunidad con el Comité de Gestión más el líder o 

2-3 que mandan en la institución y se negocia. Es una manera que evitamos que la 

Comunidad eche piedras al representante institucional, o que el representante institucional 

ante una agresión se defienda y luego se repercute en la comunidad.  

Entrevistador: Zumar, cómo se desarrolla con el COCUBAP, actividades realizadas por 

la institución o en conjunto con demás instituciones 

Entrevistado: Nosotros nos relacionamos con todas las instituciones. Bastión Popular 

trabaja con 180 instituciones, con todas realizan actividades, las organizamos, las 

ejecutamos. Las 180 organizaciones más los barrios no organizados pueden solicitar 

actividades a ZUMAR.  

En Bastión Popular sólo hay dos organismos de segundo nivel no formadas, el COCUBAP 

y Unidos por la Fuerza. El COCUBAP en su grupo sólo tiene 40 organizaciones no 180.  

El COCUBAP y Unidos por la Fuerza, no se llevan. Entonces ZUMAR lo que trata es de 

NO TOMAR PARTIDO. A nadie le pedimos que presenten una tarjeta de pertenecer a un 

partido u otro, tampoco le pedimos que presenten si pertenecen a un Comité u a otro. 

Nosotros les pedimos que trabajen por el desarrollo de ZUMAR y respetamos con quien 

están. ZUMAR trabaja con el Cerro, con quien nos pida.  

Nótese que no pueden pensar que el COCUBAP es la única organización de Bastión 

Popular, NO ES CIERTO. El COCUBAP es un organismo al cual respeto mucho, quiero 

mucho a la gente que está dentro de ese grupo, como así también respeto mucho a la Sra. 

Consuelo Loor del bloque 3 con todos los barrios de Unidos somos Más, la Fuerza del 

Pobre con quien hemos trabajado mucho tiempo. 
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Cuando 

nosotros convocamos a reunión de líderes, porque queremos limpiar Bastión, limpiar 

canales porque hay que empezar a prepararse por el invierno, convocamos a todos no sólo 

al COCUBAP, estaríamos locos si tendríamos que hacerlo un día por cada institución 

porque no se llevan entre ellos. Más bien lo que hemos logrado es la unión de la gente 

porque nosotros en ZUMAR lo que hacemos es tejer no dirigir.  

Entrevistador: El ingeniero Ayón habló de la prioridad de la pavimentación, la 

canalización de aguas lluvias y otras cosas que también ha mencionado como la 

reforestación y la vegetación. Estos proyectos son competencia del Municipio, ¿ZUMAR 

tiene alguna participación? 

Entrevistado: No. ZUMAR hizo obras mientras tuvo el fondo europeo y éste se acabó en 

el 2006. Todas las obras que nosotros hicimos en Bastión Popular terminaron cuando el 

proyecto acabó. La última obra que nosotros hicimos fue con el remanente que quedó de 

120,000 euros. Ese fue un éxito del proyecto, este dinero fue el que recuperamos de los 

impuestos porque el Fondo Europeo a pesar de ser donación no se encontraba exento de 

pagar IVA. El único dinero que re ingresa en la bolsa del cooperante, es el dinero de los 

intereses. Tenían dos cuentas, tanto en euros como en dólares y en ambas generaban 

intereses, dinero que después lograban recuperar.  

La auditoría iba controlando los intereses, tenían 3 auditorías al año: la municipal, la que la 

institución pagaba y la del fondo. Esa es el dinero que se iba utilizando, pero todo 

remanente que no se utiliza se devuelve. ZUMAR tenía un remanente de 220,000 euros 

además del dinero que debía regresarle el SRI.  

Cuando ya estaban cerrando el proyecto, vino la delegación europea y se reúne con el 

Alcalde. Nuestro proyecto era muy importante para el país ya que representaba 

sostenibilidad, por su modelo, su metodología de trabajo. Ante esto la UE, le dicen al 

Alcalde que están satisfechos. Y el Alcalde les dice que ante tan buen trabajo, no se lleven 

el dinero, ese dinero tiene que decirlo la Comisión. Los delegados aceptan dejar el 

proyecto indicando que esa decisión les puede costar el puesto, porque al llegar a Bruselas 

a la rendición de cuentas, va a ver mucha opinión y cuestionamientos de porqué dejaron el 

dinero y aceptaron la propuesta. Para esto firmaron una segunda adenda del proyecto, en la 

cual estuvo presente el Abg. Nebot, los directivos y delegados y se indicaba que la 

remanente iba a ser destinada para la regeneración de escuelas que en el Municipio estaba 
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haciendo 

para otras escuelas, pero no había considerado a Bastión. Con eso concluyen en el año 

2007. El Municipio aporta $200,000 dólares y el Fondo Europeo deja los 220,000 euros.  

Entrevistador: Después de terminado el convenio con la Unión Europea, como sigue 

interviniendo ZUMAR en calidad ejecutora. 

Entrevistado: Nosotros con el proyecto europeo fuimos la Unidad de Gestión ZUMAR 

del proyecto de cooperación de la Unión Europea y Municipio. La Unión Europea tiene 

unidades de gestión que son unidades ejecutoras.  A partir del 2006, nosotros teníamos que 

hacer la propuesta de transferencia porque así lo dice el convenio. Dejó de existir ZUMAR, 

la Unidad de Gestión cerró, el proyecto también. Se firma la carta de finalización y la carta 

en donde el Municipio asume. Las obras se repartieron tal como se indicaba en el 

convenio, lo correspondiente a saneamiento ambiental (canalización, agua potable, etc.) se 

entrega a Interagua. Por eso es que cuando trabajamos y nos interesaba este comité de 

coordinación, porque cada vez que hacíamos una intervención la forma de cooperar era 

Interagua hacía el diseño y nosotros hacíamos la ejecución y el Municipio ponía la 

fiscalización. Todos los diseños los hizo Interagua.  

Todo lo que correspondía a equipamiento médico (que fue asignado al Área 12), 

mejoramiento de todos los servicios médicos que tenía el Estado con el Ministerio de 

Salud, lo entregamos al Ministerio de Salud formalmente. 

Todo lo que correspondía al INNFA, fue entregado al INNFA porque teníamos convenio 

con esta institución, devolvimos al INNFA formalmente todo lo que le habíamos ayudado 

a hacer y, finalmente entregamos al Municipio todo lo que le correspondía al Municipio (la 

parte de las canalizaciones que no se hizo, que eso era al principio de Interagua) y el 

Centro Polifuncional con el modelo que ya venía funcionando, que previamente ya había 

sido propuesto y aprobado por la Unión Europea y el Municipio. Era un modelo de gestión 

compartida, trabajando con muchas instituciones adentro haciendo una gestión integrada. 

Este modelo debe seguir funcionando, entonces el Alcalde hace entrega del Polifuncional a 

la Dirección de Acción Social, pese a que adentro hay un área médica. No había una 

administración asignada para que lo maneje tal como lo había mantenido ZUMAR, por lo 

que empezó la búsqueda con Marcia, Víctor, Chela, y el director de la Unión Europea, a 

entregarla a una institución que lo quiera manejar bien, pero resulta que no había ninguna 



ESTUDIO DEL CERRO EL JORDÁN 
 
 

114 
 

institución que lo quiera manejar bien, pero resulta que no había ninguna institución 

interesada en manejar este modelo de cooperación. Había que negociar con muchas 

instituciones, porque no tenían pleno conocimiento de todas las áreas que se manejaban. 

Entonces como no había institución que se haga cargo mediante convenio con el 

Municipio, se toma la decisión de crear una Corporación que se llamó “ZUMAR para el 

Progreso”. 

Por qué mantiene el nombre de ZUMAR 

El Alcalde decide y la Unión Europea también, que se debe dar continuidad. Deciden darle 
continuidad al nombre ZUMAR, por ser tan corto y con un gran significado. El Alcalde 
dice que ya se reconoce a ZUMAR como una acción Municipal que es producto de un 
convenio. 

 

La Corporación funcionó siendo directora la Sra. Graciela Trelles, el Alcalde era 
representante por el Municipio porque se forma una Corporación con representación 
Municipal para poner mediante un Decreto para que el Municipio pueda transferir fondos a 
la Corporación para que la misma pueda manejar sus operaciones. 

 

Por el primer año manejamos los fondos muy bien, el Alcalde confía mucho en la Sra. 
Graciela Trelles, saber que él puede enviar una auditoría y no va a tener problema.   

Como Directora, maneja una parte del personal, los técnicos e ingenieros. Entonces 
nosotros ordenamos al personal, le entregamos a cada uno lo que corresponde. Nos 
quedamos con la Administración del Polifuncional y en el Mantenimiento de proyectos de 
desarrollo social, capacitación, mejoramiento de los barrios y no dejar de controlar los 
barrios que forman parte de este proceso para el mejoramiento.  

 

Cuándo y cómo dejó de ser una Corporación 

Luego del primer año, el Gobierno del Presidente Correa, implementa la Ley de 
Fundaciones. En este Ley se indica que todo organismo que reciba dinero del Estado tiene 
que poner los mismos fondos, pero propios que recibe por parte del Estado.  ZUMAR 
había sido recién fundado, y no contaba con los fondos necesarios a diferencia de otras 
instituciones. Estas instituciones son de características muy similares, pero ZUMAR iba 
sólo a tener servicio social bajo una Ley de Régimen Municipal que dice que los servicios 
sociales se cobran. 
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La 
inversión para mantenimiento de la Fundación cuesta US$200,000 dólares al año. Esto 
cuenta los sueldos y salarios del personal, las actividades del Polifuncional Nosotros 
éramos una Fundación creada para administrar con fondos municipales. La decisión de dar 
por terminado se da en el año 2008, cuando hubo un boom de todas las corporaciones, en 
el que hubo una reunión y el Alcalde se pronunció indicando que no se va a disolver 
ZUMAR porque no se va a entregar a otra institución, el trabajo de varios años. Además 
desconocían cómo iba a ser administrada, no consideraban que existiere otro organismo 
igualmente comprometido. Indicaba además que para administrar ZUMAR había que tener 
capacidad administrativa y eso no lo tenían todos.  

ZUMAR sigue siendo el modelo de atención cuando la gente va y lo visita de todo lo que 
hace el Municipio porque ahí se congrega todo. O sea van a un sector y sólo encuentran lo 
artesanal, pero en cambio en ZUMAR hace todo y ven lo que hace el Municipio como 
acción social y se maneja bien.  

Finalmente, el Alcalde decide disolver ZUMAR, para que ésta pase a ser un departamento 
de administración de acción social del Municipio. Le consultaron a la Sra. Graciela si 
estaba de acuerdo y ella indicó que sí. Esto le tomaría revisar presupuestos, trabajar con 
otras instituciones, porque ahora estaría involucrado en un área netamente municipal. Ya 
no íbamos a tener capacidad de manejar dinero.  

El Alcalde luego decide que ZUMAR no iba a ser un departamento porque necesitaba que 
su Directora cumpla con determinada responsabilidad, compromiso y autonomía, por lo 
que la llaman, Unidad Ejecutora de la Dirección de Acción Social.  

Entrevistado: Ir a la definición del perfil del emprendedor, o sea quién es capaz de 

emprender pequeños negocios y asumir los riesgos, y ver qué posibilidad de mantener ese 

negocio, o sea un componente de capacitación y con unas habilidades muy específicas y en 

algunos casos dependiendo de la demanda de algunos sectores de la economía y el otro 

componente final es la capacitación empresarial  

Entrevistador: Pero eso está previsto para emprendedores individuales no se está 

pensando en  

Entrevistado: Se está pensando en barrios, bueno el diseño que tenemos es distinto o sea 

yo no entro a hacer los emprendimientos asociativos porque generalmente tienen muchos 

problemas yo más prefiero trabajar con las unidades familiares y más bien después si es 

que se tiene que comercializarse la idea sería que se asocien pero la producción que no sea 

asociativa. Nosotros tenemos unos pequeños pininos ahí, en DASE (Dirección de Acción 

Social y Educación)  creo que sería el proyectito que está trabajando un poco en esta línea. 

Hemos formado el año pasado ya 63 jardineros en el marco de unas competencias, se los 
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formó con 

un software especial dependiendo de las jardinerías y de las plantas que hay en Guayaquil 

con capacidades especiales dependiendo del tipo de jardinería, por lo tanto estamos 

hablando de formar jardineros que sean contratados por ciudadelas porque en este 

momento toda ciudadela todo sitio está empezando a poner sus jardines y lo que se va a 

necesitar ahora son jardineros incluso para los mismos jardines que hay en toda la ciudad 

entonces la idea fue que aprendan a manejar los tipos de flores de tipo ornamental y 

entonces se formaron 63 y con esos 63 actualmente y por eso que vamos este año ahora ya 

a definir el perfil del emprendedor, formar 2 microempresas y este año tiene que estar 

operativa una microempresa y haber lograr al menos 1 contrato y ya en este momento hay 

una microempresa que ya está trabajando en sacar el RIISE, o sea ya en este momento ya 

no están en la parte de cómo hacer jardinería sino cómo saber manejar pequeños contratos 

y cómo poder trabajar por ejemplo con el portal de compras públicas y poder intervenir, o 

sea hay que habilitarlos y en este momento la primera microempresa está en ese tema. El 

segundo tema que se va a capacitar este año por petición de las empresas es en electricidad, 

porque nosotros tenemos una red de empresas que hemos logrado formar de amigos 

empresarios y ellos nos dijeron que nosotros capacitábamos en habilidades domésticas y 

que no son las que necesitan las empresas porque capacitábamos en peluquería, corte y 

confección, fomix, los globos, las caritas pintadas entonces son cosas en la casa y por eso 

es que tenemos una gran afluencia de mujeres. Y entonces este año nos dimos cuenta de 

algo que nos preocupa y es que hay personas que ya están capacitadas incluso en la 

bisutería que vino alguien de la familia de Shubert Ganchozo y trabaja con unas bisuterías 

y los arma tan lindos y los pone en unas cajas y las está mandando incluso a Europa y ella 

necesita personas que quieran sentarse a trabajar, y llamó de la bolsa de empleo que 

tenemos a la gente que se había capacitado con nosotros y ninguna le aceptó y tuvimos 

también una propuesta para jardineros que se vayan a trabajar a Manta por un mes pero 

quedándose en Manta un mes y había una buena paga y tampoco se fueron, entonces eso a 

mí golpeó, decía cómo si tenemos tanta gente que se capacita que dice que no tiene empleo 

y entonces qué pasó con estas personas por qué no se van, y por qué las señoras de las 

bisuterías tampoco aceptaron, y sin embargo uno las ve rotar en distintos cursos que 

damos, entonces qué está pasando. Entonces en este momento estamos levantando la 

información para ver tal vez otros factores que no estamos considerando dentro del 

problema del desempleo. Y esa es una de las líneas en las que estamos yendo, y vamos a 
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ver qué 

ocurre, estamos trabajando y vamos a ver qué pasa con esa microempresa y la otra línea es 

un barrio emprendedor, normalmente uno a visto que un barrio una señora pone una 

panadería y le ponen 20 panaderías en el mismo barrio y resulta que ellos mismos se 

comieron la clientela y entonces por qué en lugar de la una vender pan y la otra vender 

leche complementos la otra jugos y así se complementan, se matan, se aniquilan y los 

barrios viven de las ventas del uno con el otro, muchos barrios. Por otro lado tengo otra 

preocupación, a mí se me acerca SUPAN y me dice que ellos quieren trabajar en 

responsabilidad social y les digo que encantados que lo hagan y me dicen bueno en qué los 

capacitamos y yo les digo en lo que ustedes saben y ellos dicen no pero estamos hablando 

si podemos ayudar en salud, y yo les digo no, yo entiendo la responsabilidad social como 

que la parte social ustedes tienen que mirarla es casa adentro miren que sus empleados 

tengan un buen sistema de salud, que la familias de sus empleados estén trabajando en 

temas que desarrollen a sus familias, los valores, pero si vamos a trabajar en un barrio en 

un sector hacia afuera, por qué no hacen con las habilidades que ustedes tienen a nivel de 

empresa para generar desarrollo de familias afuera y nos dijeron interesante y cómo 

hacemos eso, entonces les dije a ver ustedes hacen pan y yo me imagino que muchos panes 

se les quedan sin vender se les caduca, pero el pan caducado tiene también un margen que 

puede ser convertido en dulce , por qué no trabajan con pan en un barrio y le dan 

estrategias de venta y todo lo demás y lo convierten en budín de pan, puede a ver otros 

dulces que se puedan hacer con el pan, también pueden hacer masa pan y la gente puede 

aprender a hacer binchas, diademas, aretes de masa pan que son muy lindos y me dijeron 

que yo tenía unas ideas muy interesantes y que iban a volver, de eso ya ha pasado un año. 

Entonces siento que la responsabilidad social empresarial se la mira como en qué 

capacitamos y yo pienso que la idea no es seguir capacitando sino ya empezar a hacer y yo 

sigo con esta idea del pan y estamos trabajando en este proyecto que nosotros tenemos con 

Puerto Hondo, y no es fácil, Puerto Hondo tiene unos barrios que están al lado de un lugar 

turístico donde van 15 mil turistas en la época pico, unos 2000 turistas entran cada fin de 

semana a mirar los manglares, a bañarse, a comer, a ver desde el mirador, al parque de 

agua que hay ahí, pero los que venden son los de Guayaquil los de acá, y por qué el barrio 

no interviene, entonces hay un barrio ahí que demostró gestión y ganó 20 mil dólares y ese 

barrio lo estamos empujando para ver si ese barrio pone distintos negocios y hace que el 

turismo, porque por ahí cuando el turismo sale, sale por ese calle que está bonita porque 
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ellos la han 

arreglado y cuando el turismo entra lo hace por esa calle y entonces por qué no poner 

pequeños negocios que sirvan a los turistas pero que no se maten entre ellos, por ejemplo 

hay una familia que pesca camarón y la señora hace unos ricos cebiches y entonces que 

venda eso, hay un señor también que tiene un camión y la señora se gana vendiendo 

helados en la parte de atrás, entonces ya pusimos a un voluntario de la ESPOL y el 

voluntario de la ESPOL ya dio unas capacitaciones y puede que resulte o puede que no, 

pero nosotros estamos tratando de empujar, o sea es un proyecto chiquitito pero es ya una 

primera experiencia de lo que estamos trabajando ya ahí en DASE (Dirección de Acción 

Social y Educación), pero la idea es pasar un poco más de la capacitación puramente y 

entrar a formar barrios productivos, y es la idea que tenemos. Nosotros en este momento ya 

estamos pensando que entre Mirna para hacer el plan estratégico del año con ellos, y de ahí 

de ese plan va a salir en qué cosas les interesa capacitarse, por ejemplo cuando en algún 

momento salió la oportunidad de capacitar en hacer mermeladas conseguimos que de la 

ESPOL en la carrera de ingeniería de alimentos se dé una capacitación. Ese es el enfoque 

de ZUMAR trabajar con instituciones, no ir y hacerles todo. En cultura también tenemos 5 

años trabajando con el viernes cultural y presentamos espectáculos de primer nivel y 

siempre con distintas instituciones.     

Entrevistador: Yo tengo una pregunta, ya me quedó claro que en cuanto al tema de medio 

ambiente se inició con lo de la Unión Europea y todo eso  

Entrevistado: El manejo de basura ya estaba ahí 

Entrevistador: Pero eso obviamente es con la dirección de aseo urbano  

Entrevistado: El manejo de basura para la cuestión del cerro el Jordán, nosotros no 

tenemos que ver con la basura, nosotros tenemos que ver con lo que llamamos 

fortalecimiento organizacional y en el fortalecimiento organizacional está salud familiar, 

saneamiento del barrio, autogestión, mantenimiento de los parques, deberes ciudadanos, 

respeto a los espacios públicos, todos esos son los temas que trabajamos con los barrios y 

de ahí entramos con el medio ambiente, canales, que pongan plantas pequeñas alrededor de 

los filos para que eviten que la basura se vaya, nosotros hacemos el trabajo de todo en lo 

que es social, en todo lo que son obras que son ya más grandes ya no nos compete, ahí 

entran las direcciones correspondientes.   
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Entrevistador: Entonces por ejemplo usted dijo que podía proporcionarnos información o 

no sé si podría ayudarnos con ese informe que lo hicieron en algún momento por ejemplo 

de saneamiento ambiental que le entregaron a interagua cuando terminó lo de...  

Entrevistado: Yo le puedo entregar a ustedes el acta donde se dice y se habla de cada y 

dice qué cosas se hicieron a través de ZUMAR, se llama acta de entrega y es un acta donde 

dijimos a tal fecha esto se está entregando y se entrega de tal manera y todo eso, y tenemos 

el informe final que ustedes lo puede leer donde están hasta con mapas nuestras 

intervenciones hasta el 2007.  

Entrevistador: Lo de la canalización también está ahí verdad?  

Entrevistado: Ahí está, todo lo que se hizo hasta con mapas.  

Entrevistador: Claro, mire una de las cosas que a mí me inquietó un poco fue que el día 

que estábamos haciendo las encuestas comentaba con un señor que se ganó lo del premio y 

usted hablaba de que habían dentro de estos conductos de agua que estaba lavando ciertas 

partes del cerro y que era un tema que estaba preocupando porque podía perjudicar a las 

personas de ahí, en ese caso ZUMAR qué intervención  

Entrevistado: Ninguna, más allá de estar atrás de la comunidad para que haga caso. Lo 

que yo les decía a ellos esa vez, hagan una carta de todos  

Entrevistador: Autogestión.  

Entrevistado: No, no es autogestión, ellos tienen que tratar de llegar a quienes 

corresponde, porque ellos muchas veces hacen las cartas y me las entregan a mí y yo no 

decido en la obra pública, por eso yo siempre digo háganle una carta es al alcalde y 

cuéntele lo que está pasando y póngale una copia para ZUMAR, el alcalde le va a dirigir 

esa carta a la dirección que le corresponde  

Entrevistador: Pero como te mandan la copia a tí, tú puedes hacer el seguimiento. 

Entrevistado: Yo puedo estar al tanto de qué está pasando con eso, pero nosotros no 

hacemos obras.  

Entrevistador: Yo me imagino que ustedes pueden tener una carta en la que se hayan 

identificado las zonas de riesgo que tiene o no?  
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Entrevistado: No.  

Entrevistador: Porque por ejemplo yo llegué a la casa del señor Orlis Torres y la esposa 

me contaba que el último invierno por las lluvias se les vino la parte alta del cerro como un 

deslave y ellos tenían miedo de que les pase toda esa tierra sino que lo que está aguantando 

es una mata que tienen de mango, entonces esas matas son las que están aguantando la 

tierra pero tienen miedo que en este invierno se venga  

Entrevistado: Y usted les pregunto que qué han hecho?  

Entrevistador: Sí y me dijeron que no han hecho nada.  

Entrevistado: El año pasado 2 casas estuvieron en riesgo y les pasó igual y se intervino 

fue gracias a que llamamos a la politécnica para ver qué hacer en esas casas y el 

voluntariado de la ESPOL intervino con alguna contención en lo que puede también el 

voluntariado intervenir, pero el voluntariado de la ESPOL viene es porque nosotros los 

llamamos y mi hija es la que coordina el voluntariado de la ESPOL pero tampoco ellos no 

son los responsables de una cosa de esas, porque a nivel de voluntariado pueden hacer lo 

que voluntariamente puedan hacer pero son pequeñas cosas. Pero lo que tienen que hacer 

el cerro es lo que yo les dije ese día, el cerro tiene que empezar a organizarse pero como 

uno solo, ellos tienen mucha división de dirigentes, ustedes se dieron cuenta ese día. Mire 

que el dirigente que fue y que estaba al lado suyo dice que era dirigente y ni siquiera 

conocía que ese barrio había ganado 20 mil dólares. Es una situación que hay tanto 

conflicto ahí y así son los barrios, entonces lo que tiene es que empezarse a trabajar, por 

eso es que me interesa que la gente se organice, mientras la gente no se organice y no 

empiece a demandar en conjunto una cantidad de cosas que favorezca al cerro, no va a 

ocurrir nada o mientras no haya algún dinero, cuando hablábamos con Carolina 

hablábamos de la posibilidad de un proyecto con el banco mundial, y también estábamos 

hablando de una posibilidad con la Unión Europea que son fondos no reembolsables, pero 

entonces en ese momento uno sabe que a  tener el dinero y el compromiso pero ya no será 

con el municipio sino que será a través de Senplades, pero como le decía a Carolina puede 

ser que como es un proyecto de cooperación si ellos están dispuestos, y un poco la réplica 

de Manizales, si ellos están dispuestos se puede hacer como es cooperación se puede hacer 

banco mundial - Universidad Casa Grande, esa negociación sí se la puede hacer, entonces 
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podría ser, 

Banco Mundial - Casa Grande - Municipio , y cómo se llega, a través de Marcia con el 

alcalde.  

Entrevistador: Como mi compañero Ricardo no pudo venir lamentablemente, quisiera 

retomar unas preguntas que le interesaban y que creo que en parte ya fueron respondidas, a 

nivel de productivo de lo que se ha hecho qué proyectos   

Entrevistado: Para el cerro específicamente no. Yo les sigo contestando que nosotros 

pensamos nuestro enfoque en Bastión Popular y ahora mucho más.  

Entrevistador: Y las capacitaciones productivas han funcionado? 

Entrevistado: Eso creo que lo contesté ya hace un rato, nosotros en capacitación. A ver 

primero quisiera que ustedes enfoquen bien una cosa, ZUMAR no entra al cerro como 

cerro ZUMAR mira su intervención en el sector, el cerro para nosotros es una 

preocupación y por eso cuando hubo la oportunidad del estudio cuando me llama Carolina 

le dije sí está bien porque a mí el cerro me preocupa pero nosotros como ZUMAR no 

tenemos ni el presupuesto ni los fondos para eso, o sea el fondo para el cerro no es más allá 

de ir al cerro perifonear y decirles si ustedes quieren una capacitación por favor vayan al 

polifuncional, si ustedes necesitan capacitarse en actividades productivas vayan al 

polifuncional, si ustedes quieren áreas recreativas vayan al polifuncional.   

Entrevistador: Y dado su conocimiento de la realidad del sector, qué alternativas 

productivas serían las que se podrían desarrollar?  

Entrevistado: Oiga usted no escuchó lo que dije hace un rato que estoy pidiendo auxilio a 

la universidad que va a hacer esta investigación porque yo sostenía una tesis hace un rato o 

una idea que yo creía que era afirmativa y ahora me doy cuenta que no era nada de eso, 

cuando yo les decía que estábamos haciendo tantas capacitaciones y no avanzábamos a 

darles ya oportunidad de trabajar en esas cosas y me doy cuenta que empezamos con el 

proyecto y salen oportunidades de trabajo y la gente dice no y entonces yo me quedo y qué 

pasó.  

Entrevistador: Ahora, un poco por eso y también un poco por lo que te decía del interés 

que tenemos en lo de emprendimientos porque hacia allá vamos, qué posibilidad una vez 

que salgan los datos de lo que tenemos hasta ahora recogido, sería bueno tener reuniones 
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con la 

gente para que la gente también pueda decir a ver podríamos hacer esto o podríamos hacer 

esto otro, y dar ideas pero allí tendría que ser con quién, con el COCUBAP, tendría que ser 

con el comité de Gestión.  

Entrevistado: Mira, yo creo que tendrían que hacer la misma cosa que hicimos nosotros, 

nosotros no hacemos porque sino luego el COCUBAP te invita a unos pero te excluye a 

otros, nosotros para que ustedes presenten el tema de la investigación y también cuando se 

presentó lo del tema del mirador que hubo discrepancias, nosotros lo que hacemos es que 

vamos y hacemos un perifoneo y convocamos a la gente de los barrios.   

Entrevistador: Claro, pero ahí te va gente que no es líder también 

Entrevistado: Ahí nosotros te digo nosotros trabajamos con esa doble línea, porque para 

nosotros el dirigente tiene un papel pero también hay en el barrio coordinadores de barrio, 

por ejemplo la señora que yo les señalé ella es líder de ese barrio, es dirigente de esa 

barrio, pero no se vinculan, entonces nosotros convocamos a los sectores y generalmente el 

barrio manda al líder del barrio porque quiere saber qué pasa o sea hay que ir oxigenando 

el liderazgo y de esa manera usted evita que se sesgue la información, eso se hace por un 

lado y por otro lado se cruza una información al COCUBAP a los líderes de los comités, 

pero no van ellos solos, va la gente, porque al final la propuesta de todo esto es para la 

gente. Y entonces el líder sabe que no puede manipular, hay que tenerles mucho cuidado si 

el líder va solo, yo no digo que esto haga Juan Quimí, estoy diciendo que uno no conoce 

siempre lo que hacen y de repente que si por ejemplo se va a hacer algún proyecto y se cita 

a tal reunión y el líder dice nos van a hacer tal proyecto pero hay que colaborar con 20 

dólares, entonces no hay mejor cosa que poner al líder y poner bases, y entonces así la 

gente puede decir no yo estuve en esa reunión y nunca se dijo eso, por qué porque lo que 

nosotros debemos de evitar los choques institución y liderazgo, si ellos tienen que chocar 

chocan entre ellos, entre ellos se resuelven, entonces por eso yo creo que es muy bueno lo 

que ustedes plantean pero pongamos al ambiente social, tanto el líder como el coordinador 

barrial. Ustedes por ejemplo tuvieron una señora de barrio que estuvo muy contenta atrás y 

se paró y dijo que ella iba a poyar, cuando ya empezó a hablar la dirigencia que ya se 

quedaron al final, ella se fue. 

Entrevistador: Al final de dónde? 
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Entrevistado: Cuando hicimos la primera reunión 

Entrevistador: en el polifuncional.  

Entrevistado: No, en la del cerro. Entonces esas son las cosas que por lo menos cuando 

nosotros trabajamos miramos y después los buscamos, porque sabemos que son nuevos 

líderes que hay que ir trabajándolos porque al final es un barrio que lo sacar adelante, es un 

sector que lo va a sacar adelante y no hay precondiciones para ser líder a nivel de barrio, 

entonces así vamos poco a poco oxigenando el liderazgo. También hay que tener mucho 

cuidado de que la gente no tome lo que se dice como un hecho, es muy propio de la 

comunidad oír lo que quiere oír y no oír lo que se dice, entonces la gente dice dijeron que 

nos van a dar, dijeron que el municipio tal cosa, por ejemplo Héctor dice que para hacer 

esto primero hay que hacer lo de acá y lo de acá, y es muy importante recoger la opinión de 

Héctor porque la opinión de él va más allá de la del constructor. Y sería bueno que algún 

rato esta investigación cruce al municipio.   

Entrevistador: Los recolectores de basura en el basurero que está en la perimetral son 

gente del cerro o es gente que viene de otros lados?  

Entrevistado: De fuera, y así también así como usted dice que la gente bota la basura 

desde arriba, también le puedo informar que hay mucha gente que viene en carros, en 

camiones a botar ahí. Y no solamente botan eso, vienen camiones y botan los pollitos 

chiquitos malogrados, son pollitos vivos y los botan a la madrugada para que se mueran a 

la intemperie y mucha gente recoge esos pollitos y otros mueren o asfixiados por tanta 

basura o por el sol pero vienen de afuera a botarlos, vienen en camiones. Por eso es que 

esos contenedores lo único que son es una contaminación y lo que hacen es dañar el sector.  

Entrevistador: Una cosita más, en una de tantas encuestas, una persona me dijo que en 

algún momento les habían dado a las personas del cerro o de bastión en general les habían 

dado capacitación sobre qué hacer en casos de desastres 

Entrevistado: Eso lo hizo la subsecretaría de riesgos, porque también cuando ellos 

llegaron al sector se habló con ellos y entonces ellos dieron una capacitación sobre riesgos 

e invitamos alguna gente del cerro y la subsecretaría quedó en ir allá. Emilio Ochoa 

también tiene el estudio que tiene Carolina, Emilio Ochoa estaba en la subsecretaría de 

riesgos trabajando el tema de capacitaciones.  
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Entrevistador: En qué año fue eso? 2003? 

Entrevistador: No porque la subsecretaría de riesgos es del 2009.  

Entrevistado: El problema del riesgo nace en este país hace poco, el resto ha sido tomado 

como emergencias, todos vivimos una emergencia cuando se empezaron a lavar las cosas 

allá y cuando las casas se venían y metimos gente tractores más que en el cerro fue en los 

canales y después cuando hace 2 años hubo ese invierno en el que se afectaron esas casitas 

y vino la ESPOL, pero realmente no hay una intervención previa planificada, siempre es de 

coyuntura y por primera vez es que este país está trabajando ya pensando a nivel nacional 

en la gestión de riesgos.  

Entrevistador: Entonces hemos terminado, muchas gracias Chela por toda tu información.  

Entrevista a la Señora Adela Ramos Palma (una de las líderes) 
 

Objetivos de la entrevista 
 

• Conocer la forma en que se realiza la selección de líderes.  

• Obtener las formas de comunicación entre ellos y con los del cerro.  

• Averiguar qué actividades realizan y cómo motivan a las personas del cerro para 
que cada actividad sea ejecutada. 

 

Guía de entrevista 
 

• ¿Desde cuándo comenzó a ser líder? 

• Cuando comenzó, ¿Ya habían otros líderes? y ¿Desde hace cuánto tiempo? 

• ¿Cómo se entera de las cosas que ocurren en el cerro? 

• ¿Cómo se comunica usted con las personas del cerro? 

• ¿Cómo escogen a los líderes? 

• ¿Hay reuniones de líderes y junto con las personas del cerro?, ¿Cada cuánto? 

• ¿Cómo mueve a las personas?, ¿De qué manera logra que se reúnan? 

• ¿Qué los motiva? 
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Transcripción de la entrevista con la Señora Adela Ramos Palma (una de las líderes) 

Entrevistador: La señora Adela Ramos Palma; ¿Desde hace cuánto comenzó a ser líder?  

Entrevistada: Comencé a ser líder desde el 2003 yaa vinieron la primera vez la señora 
Treyes del bloque 11 fueron de ahí las semillitas porque esto era un pajonal de allá se hizo. 
Aquí el señor alcalde hizo como unas canchas e hicimos aquí unas cabañas para comenzar. 
Para premiarnos a nosotros hicimos comida, yo hice hornado y hice jugo, el que mejor hizo 
las cosas ganábamos premios. Yo me gane un premio porque hice el hornado eso fue una 
participación para poder hacer este proyecto porque de aquí eran pajonales claro y ahora es 
tan lindo, venimos de hacia arriba del cerro hasta acá a divertirnos con los proyectos que 
hay aquí, cada día estructurados la gente viene se llena las escuelas y colegios. 

Ahorita por ejemplo yo soy líder, lo fui desde el 2003 como me escogieron en aquella 
época. Hacían reuniones; la señora Treyes, los señores de Europa, vinieron nos reuníamos 
en el bloque 11 y yo daba las ideas. Hasta ahorita porque ahorita tengo un proyecto q se 
llama “las emprendedoras” estoy en mi proyecto y que es ese proyecto para el desarrollo. 
Mire aquí estoy de emprendedora son para las ideas yo siempre doy ideas, aquí tengo, a 
buena hora que cargo aquí, tengo en qué año empieza a servir al comité del 2003 creo que 
es. 

Un señor lo formó y me dijo señora Adela usted se va hacer cargo, usted tiene tiempo, 
usted tiene mejores ideas que yo, claro perfecto; entonces lo cogí y estábamos aquí. En el 
2004 y 2006 entonces mi comité se formó en el 2003 y yo lo cogí en el 2006. Ya estando 
aquí me lo hizo la señorita Mónica fuentes me lo hizo bien bonito ella trabajaba con 
nosotros y empecé a sacar personas a reuniones del bloque nueve reunimos bastantes 
personas y formamos nuestro comité nuevo desde el 2006 esta en mis manos. 

Entrevistadora: Ah ok. 

Entrevistada: Ahí me eligen cada año y este año les dije q no quería saber nada y me 
volvieron a reelegir y  dijeron: usted es la que sabe usted es la que habla.  

Entrevistadora: Osea, entonces ellos la siguen escogiendo año tras año.  

Entrevistada: Sí porque dicen q soy buena líder, entonces yo le agradezco a la doctora 
Teyes porque ella fue nuestra madre por eso digo q a ella nunca la voy dejar yo era bien 
sentimental de la nada lloraba y ella me decía, no doña Adela tiene que estar bien y 
ponerse fuerte. 

Entrevistada: Antes, cuando estábamos haciendo el proyecto de Zumar, me quitaban las 
volquetas. A mi me daban 7 volquetas para relleno y me las quitaban y a los chicos por ahí 
me les pegaban y se me robaban las volquetas los mismo presidentes de otros años. Ellos 
me le pegaban a los chicos  y un chico que  ya murió me decía: señora Adela, me quitaron 
las volquetas y le dije vamos a seguirlo y puse una regla aquí y le dije doctora Treye que 
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mejor me 
voy yo adonde dan el cascajo entonces de ahí yo me iba con mis volquetas desde allá hasta 
acá y de ahí venia a cocinarles para darles de comer, aunque no era mi obligación. Estaba 
en ese tiempo la periodista Mónica Camacho que estaba en su universidad dijo: señora 
Adela usted no se va a dejar, usted tiene que seguir adelante, entonces yo seguí el consejo. 
A la doctora Treyes y a todos los que eran de aquí de Zumar, gracias a Dios rellené Bastión 
porque el agua nos daba hasta aquí. Yo tengo fotos donde las casas están pura agua 
entonces cuáles eran mi sueños, por eso me dicen la emprendedora  porque Bastión era 
lleno de agua entonces yo hice una maqueta, por ahí me fui a buscar arena, piedras y hice 
una maqueta a Bastión lo quería ver con calles pavimentadas, con luces y carritos en cada 
parterre.  

Tengo muchos proyectos y ahora que se va a hacer el Cerro el Jordán el mirador y me dio 
un gusto andar con ustedes en las encuestas porque fue muy interesante aprendí más a 
conocer a las personas porque hay personas que si negaron cosas que no tenían que negar. 

Unos si trabajan que hay proyectos si no que esta gente no esta enterada, yo si creo que si 
saben pero no quieren venir a aprender. Ahorita hay un curso de electricidad q me estoy 
inscribiendo yo ahorita. 

Entrevitadora: Sii ahí la ví  

Entrevistada: Y yo lo aprendí hace dos años y ahorita lo estoy haciendo en mi casa estoy 
aplicando lo que aprendí en mi casa usted estuvo en  mi casa… 

Entrevistadora: no no no  

Entrevistada: A entonces fue el niño Geovany, vinieron cuatro entonces le dije que yo 
con todos los proyectos que me metí estoy haciendo mi casa, ya mi casa esta bien 
adelantada y le estoy poniendo tomacorrientes con cable. 

Entrevistadora: Hay que chévere. 

Entrevistada: Siguiendo a lo que usted dice a la pregunta, es muy importante todo lo que 
esta habiendo aquí en nuestro Bastión, todo lo que es ser líder porque habemos muchos 
líderes que no trabajamos y nos beneficiamos de muchas cosas que hay aquí.  

Entrevistadora: oh ya  

Entrevistada: Radio televisión prensa para que todos los líderes, no sólo de Bastión, como 
el Monte Cinaí, Valerio Estacio, la Prosperita, la Juan Montalvo, que se yo todos sean 
motivadores de nuestro sector para que la ciudad avance con los trabajos del alcantarillado 
porque alcantarillado hay pero nosotros como moradores no cuidamos los tapan tiran tierra 
y entonces se tapan las tuberías. 

Entrevistadora: Cuando usted comenzó a ser líder, usted me dijo que habian otros líderes. 
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Entrevistada: Sí pero todo empezó en el 2003 si en el 2003 en el 2002 mmmm el bloque 
de la primera etapa son del 2002 ya ellos empezaron a trabajar como líderes pero se 
formaron líderes a partir del 2004 5 y 6 porque hubo más trayectoria, más llamativo con el 
centro polifuncional. 

Entrevistadora: Aaahh ya ya, usted me dijo que bueno, que usted se entera de las cosas 
por las actividades que usted mismo hace, es decir, los líderes. Y aquí esta pero por 
ejemplo y los otros líderes ¿Que hacen reuniones aquí en la oficina?  

Entrevistada: Sí, también, si nos reunimos en sectores también por ejemplo nos reunimos 
en nuestro sector que es el bloque 9 o el bloque 2 o el bloque 1 b de donde es nuestro 
presidente nuestro líder que es el señor Juan Quimí, porque él es nuestro papá, porque es 
del comité COCUBAC porque nos forma él porque a él le gusta que trabajemos los líderes 
y él nos da vuelta, nos está visitando y él es el que mueve a las empresas privadas para 
darnos nuestros juguetes para navidad, para los niños, por ejemplo ahorita ya entregó 
oficios para que nos den 50 juguetitos para cada líder aquí. De esto se benefician muchos 
líderes q no trabajan pero igual él tiene un corazón noble grande como se lo dije ayer en 
esta oficina, él lo hace por los niños, no lo hace por los padres irresponsables, sino por los 
niños porque cada niño necesita un cariñito para la navidad. Yo hago mis villancicos todos 
los años, yo lo hago por mi sector. La voy invitar.  

Entrevistador: Ya avíseme. ¿Si hay líderes del cerro? 

Entrevisada: Sí, si ahí esta el señor Olivo, sí hay unos seis líderes  

Entrevistador: hombre y mujer mmm yo pregunto eso porq en las encuesto q hicimos no 
hay. 

Entrevistada: Sí, si hay pero niegan hay. Para los niños de 3 años a 5 años  dicen que no 
hay ,pero ahí hay, entonces hay cosas que están escondidas.  

Entrevistador:  Tal vez no se han enterado.  

Entrevistada: Noo yo creo que sí, sino que a veces ellos no quieren involucrarse. 

Entrevistador: Claro. 

Entrevistada: Entonces ahorita mismo estamos con barrio seguro, estamos en el distrito 7 
por ejemplo; yo pertenezco al área 643 entonces la mayoría de gente no se quiere 
involucrar porque le tiene miedo ala policía. En el cerro sí hay bastante delincuencia, no 
hay negocio porque el negocio se roba entre ellos.  

Entrevistador: Yyy hoy en día ¿cómo escogen a los líderes?  

Entrevistada: Los motivamos  
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Entrevistador: Yaaa ¿cómo los motiva? 

Entrevistada: Motivamos a los jóvenes a conformar equipos por ejemplo; yo tengo dos 
equipos aquí bastióncity, ellos vienen a jugar aquí. Quee deportes los traemos a jugar otros 
chicos, los motivamos en la piscina entonces, motivo a los papás les digo; vea hágase líder. 
Entonces se va formando. Aquí se hizo con la Dra. Treyes, se hizo loooo como es que se 
llama los líderes en casa. Los presidentes de casa en casa con la tarjeta guayaquileña de ahí 
arrancamos con bienestar de familia que ahí estuve yo.  

Alcohol, la droga, niñas que salen embarazadas, todo eso. Nosotros por medio de ellos los 
inscribimos que hagan comités.  

Entrevistador: Osea jóvenes, ¿hay jóvenes líderes o los jóvenes son los que motivan a los 
padres?.  

Entrevistada: Síí, incluimos a los muchachos para que inviten a los papás y así ha 
avanzado bastante gracias a Dios. Por mi lado yo los motivo en mingas yo les hago minga 
cada 15 ahora q estoy con mi proyecto voy a tener un huerto con los chicos de la 
universidad donde es su huerto ahí en Bastión en el bloque nueve vamos a tener un huerto 
organico y un proyecto de terreno grande para el huerto orgánico son de la universidad 
agronomia asique las estaria invitando me da su nombre y teléfono y mananaya tengo q 
traer mi plan aki desarrolarlo y tener nuestro barrio hacer con canitas los tachitos de basura 
ya algo mio  

Para q se vean bonitos los pueden pintar del color que ellos quieren esos son los proyectos 
que yo tengo de emprendedora oiga cada cuanto hacen reuniones de lideres aquí nos 
reunimos cada 15 aki en esta oficina ya porque ahora tienen oficina y antes lo hacíamos en 
los barrios lo hacíamos asi mismo cada dos semanas cada 15 nos reunimos cada 8 dias para 
elegir la reina de cada Bastión  de ahí hicimos las minga hombres no hubo yo tube q 
subirme a postes amarrar cintas de colores para que haya el desfile para nuestra bastion q 
cumple 27 anos fue muy bonito nos tomaron fotos no las tegno yo las tiene una companera 
oiga bueno yo le pregunte como motivas alas personas masque nada  

Asu casa ahí nos reunimos con los padres hablamos de cómo debe eduacar asu padres y 
tambien vamos hacer con la dra treye una reunion en nuestro sector para hacer la olla q se 
llama con los productos de los vegetales que se hacen en los huertos de nuestras casas por 
ejemplo ahorita hay un proyecto bonito que nos dijo la dra treye para q aprendan hacer la 
mermelada hay q chevere vamos a reunir personas ahí la invito a ud calladita la llamo el 
dia q vayan hacer la mermelada y como mi casa es grande es bien despejada le hice un 
meson bien grande para poder trabajar bien ah si lo vio es gfrande y lo pienso hacer mas 
grande y hacer teatro de sombras ese es mi sueno q es eso es un teatro en Latinoamérica yo 
estuve en un curso alla en el mac cine estuve dos meses en el curso y lo aprendi se lo hace 
atrás de pantallas hacemos las siluetas todo muy bonito aunq yo no me vi por delante per 
dicen q fue espectacular y esos son mis suenos comprar el transformador comprar la tela y 
de ahí comprar cartulinas nomas solo con cartulina se hacen los munekitos las culebras 
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todo y 
hicimos el cerro Santana aviseme tambien cuando hagan teatro para ir y que en si la motiva 
y los motiva a uds a seguir hacer los proyectos me gusta que la gente  

Proyecto de todo lo que es vegetelas nos sirve alas madres de familia ya que no tienen que 
ir ala tienda es de su mismo consumo tampoco tienen q gastar tanto exacto es una 
economia q se hacen es la mini empresa q la puede hacer cada uno. 

De eso se trata hay q motivar mas que todo alos jóvenes 15 12 13 anos para q no tenga la 
mente ocupado en otra cosa si no en algo para ellos mismo que se ayuden bueno senora 
adela yo creo q con eso terminamos las preguntas haya muchas gracias yo estoy encantada 
uds son unos jóvenes que me da tanto gusto q dicen q se van agraduar ud s aquí en zumar 
ojala seria mucho gusto para nosotros verlos aquí graduados con los trabajjos que estan 
haciendo aquí en e cerro que lucharon sabado y domingo.   


