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Abstract 

El proyecto tiene como propósito el diseño de una campaña de comunicación que ayude a 

la reducción de riesgos en el sector de Nueva Prosperina. Para la realización de este trabajo,  

la M. I. Municipalidad de Guayaquil y la ONG CARE  son las instituciones, que 

intervendrán en esta zona, con un proyecto social de prevención, capacitación y reacción 

ante posibles desastres como deslizamientos, inundaciones y temblores. Las instituciones 

anteriormente mencionadas contactaron a la Universidad Casa Grande para elaborar 

estrategias de comunicación que permitan que el mensaje y objetivo del proyecto llegue a la 

comunidad de manera efectiva. Para el desarrollo de esta campaña se utilizó un enfoque 

mixto, es decir que se implementaron métodos cualitativos y cuantitativos para la 

recolección y análisis de datos, los mismos que permitieron conocer las características de 

los miembros de la comunidad de Nueva Prosperina, en el ámbito psicográfico y 

conductual de la comunicación; en relación al diagnóstico expuesto sobre la situación de 

riesgo. Los resultados obtenidos permitieron conocer que es necesario crear una relación 

entre la comunidad, el equipo de CARE y Municipio para lograr el éxito del proyecto, 

siendo la clave y base del mismo,  la integración de los moradores al proyecto.  Para 

implementar la estrategia, se desarrollaron diferentes acciones que van a permitir crear una 

relación entre los actores antes mencionados, y al mismo tiempo se  aumentará el 

conocimiento de la comunidad respecto a los peligros de origen natural a las que está 

expuesta Nueva Prosperina. 
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Resumen del Proyecto Grupal 

Presentación del Tema 

El proyecto consiste en el diseño de una campaña de comunicación que contribuya a 

la reducción de riesgos en el sector de Nueva Prosperina. La ONG internacional CARE y la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil intervendrán en esta zona con un proyecto social de 

prevención, capacitación y reacción ante posibles desastres como deslizamientos, 

inundaciones y temblores; y solicitan a la Universidad Casa Grande la investigación y los 

lineamientos comunicacionales necesarios para llegar de mejor manera a la comunidad. 

Serán estas instituciones: CARE y Municipio, las encargadas de implementar la campaña 

propuesta. 

 

Contexto: Tendencias o Antecedentes Locales o Internacionales 

Nueva Prosperina es un asentamiento informal situado en el noroeste de la ciudad 

de Guayaquil. Según el Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, cuenta con aproximadamente 57.210 habitantes.  

Por  asentamientos informales, se entienden los  fenómenos de invasión ilegal en 

determinados lugares sin un proceso legal de adquisición o adjudicación del terreno y/o la 

vivienda.  

 

Con el paso de los años, el proceso el proceso de legalización ha llegado a algunas 

áreas de Nueva Porsperina, así como también los servicios básicos; sin embargo se sigue 

considerando al sector como zona marginal debido a las condiciones socio-económicas 

predominantes en la zona. 
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Las amenazas a las que están expuestos los habitantes del sector son causadas por 

factores naturales y por el hecho de estar ubicados en asentamientos informales.  El 

proyecto Internacional DIPECHO (Programa de preparación ante los desastres de comisión 

europea) de CARE, en colaboración con la Municipalidad de Guayaquil, pretende prevenir 

riesgos y fomentar en la comunidad la capacidad de reacción ante eventuales catástrofes. 

 

Existen antecedentes de campañas de este tipo en muchos lugares de Latinoamérica 

con condiciones parecidas a las de Nueva Prosperina, particularmente en  Brasil, Colombia 

y Cuba. Como fortalezas destacan: la realización de estudios para determinar áreas de 

mayor vulnerabilidad e identificación de las causas de las tragedias; el uso de diferentes 

canales de comunicación para poder tener un alcance correcto de acuerdo a los actores 

involucrados; selección de personas que fueron asignadas como responsables para poder 

obtener un mayor compromiso; capacitaciones dictadas por profesionales; guía  para futura 

selección de personal responsable del proyecto y vigilancia de las zonas para observar 

movimientos de masa, taponamientos y ocupaciones ilegales.  En todos los casos fue muy 

importante el mantener informados a todos sobre lo que se realiza, incluir al sector público, 

privado y educativo, desarrollar estrategias que le otorguen mayor autonomía y mayor 

capacidad de acción a las comunidades e institucionalizar los procesos. Capacitaciones a 

los medios de comunicación para que sepan qué mensaje difundir, realizar simulacros, 

utilización de tecnología para atraer jóvenes y crear fuentes de trabajo generadoras de 

ingresos. 

 



MAPAS DE RIESGO 
 

7 
 

Como debilidades principales en los antecedentes revisados aparecieron: las 

relaciones con la empresa privada, el cambio de líderes y la falta de recursos.  

Cuando se habla de riesgo es importante remitirnos al Marco de Acción de Hyogo 

(MAH) fue una estrategia realizada por la ONU para incluir a 168 países en una comunidad 

de ayuda y de este modo lograr la reducción del riesgo de desastres por medio del aumento 

de la resiliencia. Para lo cual se establecieron 5 prioridades de acción: 

 Velar por que la reducción de los riesgos de desastre constituya una 

prioridad nacional y local dotada de una sólida base institucional de 

aplicación. 

 Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta 

temprana.  

 Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una 

cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel.  

 Reducir los factores de riesgo subyacentes.  

 Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una 

respuesta eficaz a todo nivel. 

La preocupación y las acciones frente a situaciones de riesgo no son solamente una 

política internacional sino también una garantía estatal: 

La constitución ecuatoriana expresa en los artículos 389 y 390 que el Estado 

garantiza proteger a las personas frente a desastres naturales mediante la prevención ante el 

riesgo, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. Las leyes 

constituidas son de carácter obligatorio para instituciones públicas, privadas y la ciudadanía 
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en general. Además, la implementación de estas leyes permite un manejo correcto de la 

gestión de riesgos que contribuirá a proteger la vida de las personas y mejorar las 

condiciones en las que viven, a través de la generación de capacidades para enfrentar los 

potenciales riesgos de desastres a los que están expuestas.  

 

Justificación 

Este proyecto contribuirá a que los habitantes del sector conozcan de una manera 

clara y práctica, los riesgos a los que pueden enfrentarse en esta zona como: deslizamientos 

de tierra, inundaciones y sismos; así como también lo que podrían hacer para protegerse. 

Las aplicaciones creativas la comunicación buscan despertar EN la comunidad el interés 

por conocer los detalles de su posible situación de riesgos, (las causas y consecuencias para 

su familia y sus viviendas) de una manera comprensible y llamativa. Si no se materializa el 

problema y luego se lo transforma en conocimiento fácil de asimilar y recordar, los 

habitantes de Nueva Prosperina se exponen a un peligro aún mayor.  Uno de los fines del 

proyecto es lograr una mejora en la calidad de vida de los habitantes del sector, en un futuro 

esta comunicación se podría convertir en un modelo para trabajar con otras comunidades de 

características similares a las de Nueva Prosperina, extendiendo así su efecto positivo. 

 

Conclusiones Estratégicas 

Objetivos Herramientas Resultados Conclusiones 

Determinar cuáles son 

sus conocimientos 

sobre su posible 

Encuestas, 

entrevistas y 

grupos focales 

La mayoría de los 

encuestados no saben 

existen peligros de 

Los habitantes de 

Nueva Prosperina 

no conocen 
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situación de riesgo en 

la zona. 

 

derrumbe en su sector, 

mientras que otros 

manifestaron que no 

hay peligro de 

derrumbe.  

Bajo conocimiento y 

conciencia sobre 

peligro de 

deslizamientos.  

Referente al peligro 

de inundaciones en el 

sector los encuestados 

concuerdan en que no 

hay peligro en su 

sector. Solo una parte 

de los encuestados 

que es la que está 

ubicada en el sector 

que sufre 

directamente de las 

inundaciones 

consideran que si 

existe un peligro. 

claramente la 

situación de riesgo 

en su sector. 

Algunos 

manifiestan haber 

escuchado 

"rumores lejanos" 

tanto del peligro, 

como nociones 

superficiales del 

proyecto de 

prevención de 

CARE y 

Municipio. Sin 

embargo, no 

dominan el por 

qué.   

Entender el por qué 

de un proceso que 

implicará cambios 

de conducta, que 

demandará 

colaboración y 
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participación es 

absolutamente 

necesario para que 

sea realmente 

aceptado e 

interiorizado. 

Identificar cuáles son 

las fuentes de estos 

conocimientos. 

Encuestas Con respecto a cómo 

se enteran los 

encuestados de lo que 

sucede en el barrio, el 

53% contestó que se 

enteran de las cosas 

por lo que dicen otras 

personas y el 42% 

mediante volantes y 

folletos.  

Los principales 

medios para 

informarse sobre 

los acontecimientos 

que suceden en su 

cuadra o sector son, 

en primer lugar: el 

boca a boca y en 

segundo lugar: por 

medio de volantes 

y folletos. Esto no 

quiere decir que 

sean sus medios 

preferidos sino los 

más comunes.  Será 

importante 

emprender 
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acciones 

entretenidas e 

innovadoras, no 

antes vistas o 

realizadas en el 

barrio, que generen 

boca a boca o que 

se complementen 

con material 

gráfico que les 

recuerde lo que han 

aprendido. 

Saber qué 

percepciones tienen 

acerca del nivel de 

peligro que enfrentan 

y la veracidad que le 

otorgan a esta 

información.  

 

Grupo Focal La percepción de 

peligro para los 

moradores de Nueva 

Prosperina no es 

relevante, debido a 

dos factores: durante 

los últimos años no ha 

existido un siniestro 

lo suficientemente 

significativo para 

ellos. Segundo: las 

Hay que darles a 

conocer el peligro 

existente y las 

amenazas a las que 

está expuesta el 

sector. Deben tener 

claro por qué sus 

vidas, familia y 

cosas materiales 

podrían estar en 

riesgo.  
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entidades públicas no 

les dan razones 

válidas al momento de 

querer desalojarlos 

porque su vivienda se 

encuentra situación de 

riesgo, solo se limitan 

a que tienen que irse 

del lugar y punto. 

Conocer cómo 

valoran los miembros 

de Nueva Prosperina 

las intervenciones de 

Instituciones públicas 

y no gubernamentales 

Grupo Focal Sienten desconfianza 

hacia las instituciones 

públicas por el tema 

actual de los desalojos 

por parte del 

Gobierno; y como una 

extensión confusa de 

esa percepción, 

también hacia las 

instituciones no 

gubernamentales.  

En general son 

colaboradores y 

serviciales con sus 

vecinos. Existe un 

espíritu de 

solidaridad que 

debe ser 

fomentado, 

fortalecido. Se 

preocupan mucho 

por lo que pasa en 

su cuadra.  

Identificar cuáles son 

los principales medios 

Encuestas y 

Grupo Focal 

Los medios de 

comunicación que 

El consumo de 

medios masivos, 
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de comunicación que 

consumen los 

habitantes de Nueva 

Prosperina como 

fuentes de 

información y 

entretenimiento.  

 

más consumen en 

Nueva Prosperina  la 

televisión es el líder 

con un 93%, con un 

porcentaje menor del 

33% se encuentra la 

radio, mientras que el 

periódico tiene un 

19% y por último 

internet con un 9%. 

sobre todo en 

televisión es muy 

alto, pero se debe 

considerar que está 

campaña esta 

enfocada 

únicamente a un 

sector de 

Guayaquil y el 

presupuesto 

destinado para esta 

es bajo. Es 

pertinente que se 

trabajen y realicen 

actividades 

creativas y que 

sean de gran interés 

dentro de la 

comunidad  y que 

se trabajen desde 

una  acción 

conjunta 

ciudadana. 
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Identificar posibles 

líderes de opinión que 

existan en el sector.  

 

Encuestas y 

grupo focal 

No cuentan con un 

líder, sin embargo 

ellos consideran que 

debería existir un líder 

por sector y que cada 

líder debería reunir las 

siguientes 

características, 

honestidad, 

amabilidad, respeto, y 

fomentar unidad entre 

todos. 

Nueva Prosperina 

es una comunidad 

fragmentada, es 

decir, no está 

conformada como 

un barrio unido, 

que actúa junto y 

que responde 

organizadamente 

bajo el liderazgo de 

un personaje 

particular. Los 

moradores se 

reconocen más y se 

conectan en 

función de la etapa 

y no del sector en 

general. 

La selección de 

líderes, es 

importante un 

reclutamiento más 

selectivo, que 
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cumplan con el 

perfil de un líder 

según lo que 

especificaban en el 

grupo focal. 

 

Investigar si hay 

rasgos conductuales y 

actitudinales en 

común para la 

población de Nueva 

Prosperina; valores 

con los que la 

comunidad se 

identifica 

Grupo focal Muchos de ellos 

vienen de otras 

provincias del país y 

llevan en el sector 

aproximadamente 

entre quince y 

dieciséis años. Al 

momento de escoger 

un lugar para pasear la 

mayoría va al 

Malecón 2000 o pasan 

en casa escuchando 

música, viendo 

televisión programas 

como: Noticieros, De 

Casa en Casa, en 

Las campañas 

sociales que tienen 

mayor éxito, las 

que cumplen sus 

objetivos, son 

aquellas que 

contienen 

elementos de gran 

recordación ya sea 

en imágenes o en 

lenguaje; aquellas 

que se 

fundamentan en la 

vida cotidiana de la 

gente, en sus 

imaginarios, en su 

realidad cultural; 
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Contacto y En Carne 

Propia.  

La radio es un medio 

de entrenamiento en 

su tiempo libre, 

escuchan programas 

como La Otra  y radio 

Cristal.  

La lectura no es su 

fuerte.  

Debido las 

experiencias vividas 

en Nueva Prosperina 

y por conocimiento de 

lo que ha sucedido en 

otros sectores los 

moradores de este son 

personas 

desconfiadas, que no 

se conforman con 

palabras sino con 

hechos.  

aquellas que logran 

producir 

experiencias de 

vida 

inolvidables.  Estos 

principios 

comunicacionales 

serán los que 

marquen el camino 

para nuestra 

estrategia. 

En general son 

colaboradores y 

serviciales con sus 

vecinos. Existe un 

espíritu de 

solidaridad que 

debe ser 

fomentado, 

fortalecido. Se 

preocupan mucho 

por lo que pasa en 

su cuadra.  
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Son poco preventivas, 

reaccionan solo 

cuando surge algún el 

problema en el sector.  

no participa en 

actividades de la 

comunidad.  

En las actividades 

comunitarias se 

destacan solamente 

las mingas 

comunitarias y los 

bingos. Este tipo de 

actividades podrían 

ser aprovechadas 

no sólo cómo 

espacios para la 

difusión de 

mensajes, sino 

también para 

fortalecer los lazos 

comunitarios. 
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Tabla 1. Objetivos, herramientas, resultados y conclusiones. Adaptado de "Base de Datos 

de encuestas, entrevistas y grupos focales realizadas en la Coop. Nueva Prosperina" por 

Universidad Casa Grande, 2013.  

Lineamientos – Actores Participantes  

Uno de los actores principales de esta campaña es la comunidad de Nueva 

Prosperina. Ésta está compuesta por personas que vienen de otros sectores de Guayaquil, 

otros cantones e incluso otras provincias del país. La mayoría tiene un promedio de 15 años 

viviendo en el sector, y a lo largo de ese tiempo han estabilizado su situación en el lugar a 

través del proceso de legalización de sus terrenos y mejorando el estado de sus viviendas. 

 

Nueva Prosperina es una comunidad fragmentada, es decir, no está conformada 

como un barrio unido que actúa junto y que responde organizadamente bajo el liderazgo de 

un personaje particular. Los moradores se reconocen más y se conectan en función de la 

etapa en la que viven, mas no del sector en general. A pesar de esto, son personas 

colaboradoras y serviciales con sus vecinos. Existe un espíritu de solidaridad hacia los 

demás y se preocupan mucho por lo que pasa en su cuadra. 

 

Los habitantes de esta zona no conocen claramente la situación de riesgo en su 

sector. Algunos manifiestan haber escuchado rumores acerca del peligro, pero no logran 

identificar cuál es exactamente ni por qué sucede. Es por esto que la ONG internacional 

CARE con el apoyo de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, deciden intervenir en el sector 

para implementar un proyecto de capacitación y prevención ante los posibles riesgos de 

deslizamientos, inundaciones y temblores.  
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Dichas instituciones además cuentan con el apoyo de la Universidad Casa Grande, 

que estará a cargo de diseñar una campaña de comunicación que contribuya con la 

iniciativa del proyecto. Una vez diseñada la campaña, se entregará un manual de aplicación 

de la misma que servirá como guía tanto para CARE como para la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil al momento de la implementación. 

 

Detalles del Proyecto 
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Potenciales Riesgos 

 El comportamiento de la temporada de lluvias y otros posibles desastres en los 

barrios seleccionados no permiten el desarrollo normal de las actividades del 

proyecto sin contratiempos significativos. 

 

 El contexto político de las elecciones municipales del 2014 no  permite un 

desarrollo de la acciones del proyecto en el marco del respeto de los principios 

humanitarios y Código de Conducta en situaciones de desastre. 
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Tabla 2. Conexión de los objetivos de CARE y los de la Campaña Nueva Prosperina Bien 

Parada, target value y acciones de la campaña.  

 

 

Alianzas Estratégicas 

La campaña se complementa con la gestión para concretar alianzas estratégicas con 

diferentes entidades que trabajan en el sector, como Puerto Limpio, Interagua, y Miduvi. 

Estas instituciones mantienen una relación directa con la comunidad y pueden ejercer un 

cambio en lo que respecta a la situación de riesgo. Además, se debe considerar la 

posibilidad de concretar alianzas con empresas del sector privado y otras ONGs. Este tipo 

de instituciones pueden colaborar con el financiamiento del proyecto y además reforzando 

los temas que se traten en las capacitaciones.   

 

Presupuesto Total 
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Proyecto Individual 

Manuel de Aplicación 

Justificación de la Acción Mapas 

 Uno de los factores claves que se necesita para que la campaña de comunicación 

orientada a la reducción de riesgos frente a deslizamientos, inundaciones y sismos en 

Nueva Prosperina, sea eficaz y efectiva, es lograr la integración de la comunidad al 

Proyecto, que con el mismo fin, llevan adelante el Gobierno Autónomo descentralizado de 

Guayaquil y CARE, el mismo que inició en 2013 y que tendrá una  duración de diez y ocho 

meses (2014).   

 Es necesario crear una relación directa con la ciudadanía por medio de acciones no 

tradicionales, innovadoras que permitan una comunicación efectiva, que  “enciendan”  el 

interés de participación y el involucramiento de la comunidad en las acciones para la 

reducción del riesgo; que les permitan “entender” la situación de riesgo y “empoderarse” de 

las acciones para reducir el riesgo y estar más seguros/as.  

 Es importante que la comunidad se sienta parte del proyecto que opine sobre él, que 

aporten con ideas, pues como lo sostiene (T. Puig, 2003, p. 117):   

 

La comunicación para la construcción conjunta de ciudadanía, de ciudad 

compartida desde la marca de gobierno, es lo radicalmente diferente en lo público. 

Es lo municipal. Es la diferencia de la política: la comunicación de la complicidad, 

directa, vis-á-vis, con y para la polis. Con los ciudadanos, con la ciudad plural. Con 

la gente. Sin intermediarios de televisores, papelería… en asamblea: en ágora de 

discusión, argumentos, debates, consenso, implicación… Para construir y sostener 

conjuntamente, la casa común. Horizontalmente. Esa ágora que, en Grecia, inventó 
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la democracia, puro y plural dialogo de argumentos, de consenso-y de votación-, 

entre los ciudadanos. 

 

 Una de las principales acciones del proyecto de reducción de riesgos (Municipio-

Care) en Nueva Prosperina, busca aumentar la conciencia de la comunidad respecto a los 

peligros de origen natural a las que está expuesta: deslizamientos, sismos e inundaciones. 

Para ello es clave que la comunidad conozca las amenazas y, una de las acciones que 

contribuye a este objetivo es la construcción de  “Mapa de riesgos”, los mismos que si bien  

parten de  la determinación del peligro (o amenaza) que existe en determinado sitio, implica 

conocer las posibles consecuencias del fenómeno ya que éstas dependen de las 

características físicas de los asentamientos humanos y de la infraestructura existente, pero 

también del grado de preparación que existe en la zona para enfrentar y aminorar los 

efectos de los fenómenos (CENAPRED, 2001)1. 

 Lo que puede ser un simple o complejo ejercicio técnico, desde la campaña de 

comunicación: Nueva Prosperina Bien Parada” se transforma en  una acción donde “en 

complicidad” con la  comunidad y los lideres barriales se elaborarán dichos mapas, los 

mismos que permitirán identificar las zonas de riesgos y las zonas seguras. La idea es 

convertir la construcción de los mapas en una experiencia significativa para los/as 

participantes y en un “acontecimiento comunitario” que incluya la difusión, a través de 

piezas comunicacionales (gigantografías) de los “mapas de riesgo” en espacios públicos de 

alta concurrencia y visibilidad tales como centros educativos, tiendas, y mercados, los 

mismos que deben funcionar como “puntos de información” 
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 Crear esta “complicidad” entre la comunidad y los responsables del proyecto de 

reducción de riesgos en Nueva Prosperina es crucial, pues los resultados del Estudio de 

Vulnerabilidad y Capacidades realizado por la Universidad Casa Grande (2013) se 

desprende del grupo focal  que la comunidad considera que “no son tomados en cuenta por 

las instituciones al momento de realizar cambios en la zona, sino que simplemente van y les 

imponen las cosas” y porque una de las principales conclusiones del mismo Estudio es que 

“ el tejido social en Nueva Prosperina es débil y requiere ser fortalecido”  La noción de 

“complicidad” que se busca se basa en lo siguiente:  

 

 Complicidad. La creatividad va ligada al trazar, presentar –crear- complicidad: 

relación, intimidad, familiaridad, amistad, entre municipios y ciudadanos. Y, 

también –no lo olvidemos jamás- complicidad entre ciudadanos: sentimientos, 

actitud, manera de ciudad. A lo bruto: comunidad de cómplices. De lo público: lo 

común. Civismo. Aquí radica la maravilla, la fuerza, la imprescindibilidad de la 

comunicación municipal, que debe desprender cada comunicación. Con 

Contundencia (T. Puig, 2003, p. 143):   

 

 Con estas acciones de la campaña se busca superar el desconocimiento y la baja 

conciencia del peligro, así como la desconfianza que existe de la comunidad hacia las 

instituciones en general, creando “complicidad” entre  los  equipos de CARE y el  

Municipio de Guayaquil y los lideres barriales y la comunidad de Nueva Prosperina, para la 

reducción de los riesgos de deslizamientos, sismos e inundaciones. 
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Guía de Implementación 

     Para la ejecución de los “Mapas de riesgos” se deben seguir los siguientes pasos:  

Previo a la elaboración de los Mapas de Riesgos es necesario que los habitantes de Nueva 

Prosperina conozcan los términos y conceptos de qué es un Riesgo, qué es una Amenaza, 

qué es Vulnerabilidad, etc. Esto es de mucha utilidad para el desarrollo de los mapas. Es 

por esto que dicha actividad se  la realizará después que culminen las capacitaciones de los 

riesgos que existen en la zona y las medidas de prevención que pueden tomar ante dichas 

amenazas, que será expuesta a los moradores del sector. 

 • Organización del trabajo, para la realización de este paso se deben 

seguir los siguientes puntos: Convocar a reunión de trabajo, se invitará a la 

comunidad de nueva Prosperina, a los representantes de CARE, al Municipio y a los 

lideres barriales, para que participen de la reunión. Exponer los objetivos de la 

reunión, aquí se va a resaltar lo importante que es la planificación y la preparación 

comunal para responder ante las diferentes amenazas que se les pueda presentar. 

Analizar las experiencias pasadas, es necesario que los participantes expongan sus 

experiencias ante alguna situación de riesgo que le haya tocado vivir, con esto se 

busca sensibilizar y motivar a la comunidad sobre la importancia de un trabajo en 

conjunto para enfrentar las amenazas. 

 • Preparación de un guía para la observación y búsqueda de 

información, esta es importante al momento de buscar información dependiendo de 

la amenaza a la que se exponen determinadas zonas. Las preguntas pueden ser las 

siguientes: 
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Guía de observación para inundación  

¿Qué terrenos de la comunidad podrían inundarse si ocurriera un temporal intenso?. 

¿Por qué? 

¿Cuáles han sido los terrenos que se han inundado en años anteriores? 

¿Qué terrenos podrían provocar una avalancha, como producto de un 

desprendimiento de tierras o deslizamiento? ¿Hay casas, familias, cultivos, etc.? 

¿Qué casas o barrios de la comunidad, podrían verse afectados en caso de una 

inundación? ¿Por qué? ¿Es evidente el riesgo? 

¿Cuáles son las zonas seguras donde podría acudir en el caso de una inundación? 

¿Existen centros asistenciales donde acudir en el caso de una inundación? 

¿Cuáles son las vías de evacuación que debo tomar al momento de una inundación? 

 • Para la elaboración de los Mapas de Riesgo, es necesario contar 

con un croquis de la comunidad, este puede ser dibujado por los participantes o se lo 

puede obtener de los planos zonales del Municipio. Sobre este se ubicarán las 

manzanas que conforman el sector, las vías de acceso, las casas comunales, parques, 

escuelas, centros recreacionales, centro policial, centros de salud, mercados, etc.; se 

identificará las zonas en riesgo y las zonas seguras, junto con las posibles vías de 

evacuación.  

 • Recorrido por la comunidad, para este recorrido es necesario: 

Conformar grupos y distribuir las zonas de observación, cada grupo estará 

compuesto por 5 personas, deberán tener como herramienta de trabajo la copia de la 

guía de observación y el croquis de la zona que le toque, en este punto los 

participantes tendrán que identificar y señalar los puntos indicados en el paso 

anterior, como también indicar cuáles son espacios públicos de alta concurrencia y 
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visibilidad tales como centros educativos, tiendas, y mercados, los mismos que 

deben funcionar como “puntos de información”. Definir tiempo de recorrido: 

Determinar el tiempo de duración del recorrido y la hora en la que se reunirán todos 

los participantes para revisar la información obtenida.  

 • Discusión y análisis de resultados parciales, después de terminado 

el recorrido se convoca a una reunión general en la cual se discutirá, analizará y se 

resaltará los resultados relevantes. Este trabajo puede incluir las siguientes 

actividades: Discusión y consolidación de la información más importante por cada 

grupo. Registro de la información de los grupos, la información recaudada por 

cada grupo es sometida a consenso de todos. Ubicación de la  información en el 

mapa. 

 • Elaboración colectiva del Mapa de Riesgo, este puede hacerse de 

las siguientes formas: Opción 1: Uno de los participantes que tenga habilidad para 

dibujar, realizará un borrado del plano general de la comunidad donde señalará toda 

la información proporcionada por cada grupo, luego el dibujante o dibujantes 

elaborarán la versión final del mapa. Opción 2: Cada grupo entrega el croquis de la 

zona que le toco observar a los organizadores para que ellos preparen un mapa que 

consolide toda la información levantada y se prepare un mapa general, en el cual 

estén señalas y ubicadas las observaciones de cada grupo. 

 • Instalación de los Mapas de Riesgo, una vez creados los mapas 

deben ser colocados por los líderes barriales y los moradores del sector en los 

puntos previamente establecidos. Estos mapas deben ser ubicados a una altura 

máxima de 1,60 mts del suelo. 
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Piezas Gráficas  

 

Ejemplos de Mapas: 

Mapa impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa realizado por la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPAS DE RIESGO 
 

31 
 

Elaboración de Mapa 
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Mapa Terminado 

Mapas Instalados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPAS DE RIESGO 
 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión en Medios de Comunicación 

      Se elaborará un boletín de prensa con el cual se dará a conocer la campaña “Nueva 

Prosperina Bien Parada”  y al mismo tiempo, por medio de este se invitará a los medios de 

comunicación a cubrir las diferentes actividades que se realizarán dentro  de la campaña, 

con el fin de  crea publicity y que otras comunidades vean a Nueva Prosperina como un 

ejemplo a seguir. Este boletín será enviado a programas que tengan espacios dedicados la 

comunidad cómo: La Noticia en la Comunidad (canal RTS, con Hugo Gavilanes), En 

Contacto (Ecuavisa), De Casa en Casa (TC televisión). 

 

Pautas de Evaluación  

      Una vez implementada la acción “Mapas de Riesgos”, se esperará un mes  para realizar 

la etapa de evaluación (en este mes se espera que la comunidad se familiarice con los 



MAPAS DE RIESGO 
 

34 
 

mapas y a la vez sepan identificar cuáles son las zonas en riesgos y las zonas seguras de 

cada sector). 

      Proceso de evaluación: La evaluación se la realizará el primer fin de semana una vez 

terminado el mes de espera. Estará a cargo de los líderes barriales, los cuales van a recorrer 

las diferentes etapas de Nueva Prosperina con un megáfono que sonará como sirena, con 

esto se espera despertar el interés entre los moradores del sector. Los líderes se acercaran a 

las casas y les realizarán preguntas como: 

¿A dónde iría si en este momento se presenta una inundación? 

¿Dónde están ubicadas las zonas de riesgos? 

¿Qué debe hacer en caso de un temblor? 

¿Dónde está ubicada la zona segura más cercana? 

 

     Una vez contestadas las preguntas; si todas están correctas se pegará un sticker en la 

puerta que diga “Esta casa está BIEN parada”. En el caso de no responder bien las 

preguntas, los líderes deberán invitarlos a una charla donde se reforzarán sus conocimientos 

respecto a los peligros de origen natural a las que está expuesta Nueva Prosperina: 

deslizamientos, sismos e inundaciones y también que medidas deben tomar al momento que 

se presente una de ellas. 

 

Presupuesto Acción “Mapas de Riesgo”  

Presupuesto para 3 “Mapas de Riesgo” 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

10 Papel A2 $ 0.20 $2
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10  Marcadores $2,00 $20

3 Rollos de lamina plegable 

transparente  

$2,53 $7,60

6 Silicón  $3,40 $20,40

3 Impresiones base del mapa sobre 

Polyfan 

$50.00 $150.00

Total $200,00

 

 

 

 

 

Reflexión Personal:  

Este proyecto ha sido muy provechoso en lo académico y práctico  para mi preparación 

como comunicadora, tanto la experiencia de trabajar en una campaña que va dirigida a un 

grupo difícil de llegar sobre todo por el contexto en el que vive esta comunidad,  hizo que 

utilice lo aprendido académicamente y aplique al máximo la mayoría de mis conocimientos 

adquiridos durante los años de estudio.  Estructurar una campana desde cero, en los cuales 

existieron momentos difíciles para poner en orden las ideas e ir avanzando paso a paso en el 

plan trazado, desde la investigación, esto nos permitió a mí y al equipo de trabajo,  que 

conozcamos y palpemos, los riesgos a los que está expuesta la comunidad motivo de 

estudio, qué es una situación social,  qué es lo que pasa en Nueva Prosperina.  El equipo de 

trabajo llego a conocer variables claves del éxito del proyecto, entre las cuales destacan: 
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cómo es la comunidad y cuáles son sus prioridades.  Resolver estas dos preguntas, fue lo 

que nos ayudo a poder visualizar que camino comunicacional tomar en el proyecto.  Mi 

contribución al grupo es que para construir un mensaje efectivo es necesario previamente 

interactuar y participar  con mi grupo objetivo, hablar con ellos, ir a donde viven y ver su 

desenvolvimiento su día a día. Es importante conocer qué piensan, qué hacen, solo así 

vamos a conocer cuál es el lenguaje apropiado para que el plan que queremos implementar 

llegue a ellos y no quede solamente en un trabajo académico. 

 

De mucha ayuda y a la vez, una experiencia invalorable  en el plano profesional, social y 

humano, fue trabajar de la mano con expertas, el cual es el caso de Marisabel Manrique en 

el ámbito comunicacional y Carolina Portalupi en el plano investigativo, quienes  me dieron 

una visión más amplia de cómo aplicar correctamente mis conocimientos adquiridos 

durante los cuatro años de carrera.  No solo fueron una guía académicamente, sino que se 

involucraron y trabajaron hombro a hombro conmigo dándome a conocer a través de su 

experiencia como ellas aplican sus métodos para poder llegar a cubrir metas y objetivos de 

este ambicioso trabajo. 
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