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RESUMEN 

 

El presente estudio pretende recopilar y analizar información sobre las políticas públicas 

como herramienta social frente a desastres naturales en Ecuador con especial enfoque 

al terremoto que azotó al país el pasado 16 de abril de este año, el cual ha dejado varias 

interrogantes especialmente a la población joven, que quizás no ha vivido un desastre 

de tal impacto y desconoce sobre de las gestiones realizadas por el Gobierno 

Ecuatoriano frente a esta clase de eventos de origen natural. Debido a la magnitud de 

este fenómeno que causó estragos a la población ecuatoriana, se tomaron varias 

medidas en concepto de políticas públicas preventivas y de post desastres, las cuales 

pretenden ayudar al país a mejorar su gestión de riesgo para evitar nuevos desastres 

con este tipo de magnitud, para ello, este documento entre sus objetivos busca 

identificar cuáles han sido las medidas que se tomaron en los tres últimos decenios. 

Determinar aquellos factores que incidieron a la vulnerabilidad de las zonas donde se 

encuentran ubicada la población afectada tras el terremoto del 16 de abril del 2016. 

Concluir si las medidas de construcción por parte del gobierno ecuatorianos están bien 

encaminadas para las familias afectadas por el terremoto, es decir si las políticas post 

desastres que se aplican ayudaran a mejorar el modo de subsistencia de los habitantes. 

Esta temática con suma importancia ha sido de constante crecimiento en los últimos 

años, debido a que los peligros naturales representan un alto riesgo, tanto para las 

grandes economías como las emergentes, el cual ante una situación de emergencia 

adopta medidas equitativas, para aquellas poblaciones indefensas, es decir responde 

correctamente a los daños que el desastre causó a las comunidades como, afecciones 

en el empleo y la producción, sin embargo estas decisiones en gran parte dependerán 

de la tendencia política o tipo de economía de la cual estas eventualidades son 

escenario, en algunos países la recuperación financiera es eficaz, debido a que se 

adoptan medidas de protección financiera para reducir el riesgo, por otro lado el 

compromiso de los habitantes, es un gran apoyo para la administración colaborativa 

dentro del contexto de la rehabilitación del desastre, porque cuando los peligros 

naturales causan un gran impacto económico, el tiempo de recuperación se podría 

prolongar hasta cinco años, provocando daños en la economía del estado y alargando 

las reconstrucciones. Como sabemos  frente a las costas de Ecuador se encuentra 

ubicado el Océano Pacífico, la cuenca oceánica más antigua de todas que se 

caracteriza por la tectónica de placas, el vulcanismo y las corrientes climáticas; en los 

últimos años el país se ha preparado para enfrentar desastres naturales en especial de 

tipo hidrológico como el fenómeno de “El Niño”, debido a los antecedentes que ha venido 

sufriendo Ecuador desde los años 1997-1998 que fue uno de los acontecimientos 



 
 

climáticos más relevantes de la historia; el país también pertenece al cinturón de fuego, 

por lo que existe frecuente actividad de los volcanes, y en menor cantidad pero con 

mayor impacto los terremotos, donde más adelante se destacan datos muy interesantes 

sobre la prevención de los desastres naturales y normas de edificaciones el cual 

demostró que Ecuador no estaba preparado estructuralmente para este tipo de 

amenaza lo cual lo hizo vulnerable.   
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Ecuador, Políticas Públicas, Desastres Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

De manera global las afecciones por desastres naturales cada vez son más notorias, 

causan daños graves debido a su frecuencia y la intensidad con la que se desarrollan. 

En el presente estudio se abre un campo investigativo de las políticas públicas aplicadas 

para los desastres naturales, este representa un desafío para mucho de los estados, de 

los cuales tienen el compromiso de proporcionar seguridad a los habitantes y evitar el 

riesgo e impacto provocado por los desastres, utilizando estrategias de prevención y 

mitigación que ayude a las zonas más vulnerables e identificar el desastres más 

frecuentes en los diferentes sectores. Por otro lado Ecuador al igual que los países de 

la misma región, enfrentan un gran peligro en cuanto a eventos de origen geofísico, la 

ubicación geográfica demuestra que estamos en constante amenaza por estos eventos, 

lo que ocasiona que el desarrollo de los países valla en retroceso y las malas 

condiciones de vida afecten a la población en general. 

El día Sábado a las 18:58, el 16 de abril del presente año, Ecuador se vio afectado por 

un terremoto con una magnitud de 7.8 grados en la escala de momento, su epicentro se 

dio entre la parroquia de Pedernales y Cojimíes del cantón de Pedernales, afectado en 

su mayoría a la provincia de Manabí, otras provincias como Esmeraldas, parte del 

Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos también se vieron afectados por 

este evento, que dejo más de 660 víctimas que lamentar, varios edificaciones en ruinas, 

casas totalmente destruidas, más de cien rescatados con vida, más de seis mil heridos, 

28.775 albergados y miles de damnificados, varios de los habitantes de sitios como 

Pedernales, Bahía de Caráquez y Muisne, las poblaciones decidieron salir del lugar, 

alguno de ellos en casa de familiares, otros en los diferentes albergues proporcionados 

por el estado y otros de forma permanente. El estado proporcionó a los damnificados 

algunos incentivos económicos por medio de dos ministerios MIDUVI y el MIES, los 

cuales ofrecieron terrenos y viviendas para las reubicaciones de los afectados y a los 

que sus casa salieron intactas, bonos para alimentación lo cual se explicara más 

adelante en los capítulos. 

Estos hechos hacen que la presente investigación se identifique cuáles son las medidas 

adoptadas como políticas públicas en las últimas tres décadas, en cuanto a la capacidad 

de respuesta frente a los fenómenos y desastres naturales, cuáles fueron los diferentes 

factores que se tomaron en cuenta para determinar que, un sector o en el caso de 

Ecuador, las provincias que son más vulnerables, tomando como ejemplo al terremoto 

del 16 de abril del presente año, en el cual se presentaron diferentes cambios en las 

gestiones e implementación de medidas tales como de prevención, mitigación, 



 
 

capacidad de respuesta ante los peligros y las políticas de construcción post desastres 

para las familias afectadas por el terremoto del 16 de abril de este año, analizándolas si 

están bien encaminadas para que se ejecuten con eficiencia.   

En el capítulo I resume el marco mundial de los diferentes tipos de fenómenos naturales 

que han venido afectado a los países con su llegada improvista causando un gran 

desastre a su paso, eventos como; terremotos, tsunamis, inundaciones, derrumbes y 

erupciones volcánicas, de los cuales representan un gran riesgo para la humanidad si 

no se toman las debidas precauciones ante este hecho. A nivel mundial las afecciones 

por desastres naturales han sido muy devastadoras en especial para los países que no 

están preparados para asimilar eventos de tan grave magnitud, en América latina los 

fenómenos naturales más frecuentes han sido las inundaciones y terremotos con un 

impacto tan fuerte que en algunas ocasiones han provocado tsunamis.  

En el caso de Ecuador los más frecuentes son los fenómenos hidrológicos, los cuales 

han causado inundaciones muy graves a las diferentes zonas en especial a la costa, el 

fenómeno “El Niño” de los años 1997-1998 fue el más renombrado por ser el que más 

impacto causó, en la actualidad Ecuador se ha preparado para esta clase de fenómenos, 

sin embargo con el actual terremoto del 16 de abril del 2016, demostró que el Ecuador 

no está preparado para eventos geofísicos de tal magnitud, analizando los diferentes 

objetivos planteados en el presente documento, en el cual se detallaran las normas y 

políticas de prevención antes, durante y después de un desastre natural.  

En el capítulo II contiene análisis, conceptos, categorías, tipos y definiciones de los 

desastres naturales, donde se pueden demostrar que los eventos traen consigo grandes 

daños a la economía de los países, en especial a los que no están preparados para 

afrontar un peligro, por falta de políticas públicas que ayuden al país, para que tenga 

capacidad de respuesta ante la emergencia, lo cuales pueden ocasionar daños directos 

e indirectos al país afectado. La vulnerabilidad presentada ante un desastre por la falta 

de prevención y mitigación, son los peligros que enfrenta un estado no preparado, en la 

investigación demuestra que realizando una buena gestión de implementación de 

políticas públicas preventivas minora el riesgo social y económico de los países 

afectados. 

El capítulo III se demuestra el proceso metodológico realizado en esta investigación y el 

capítulo IV contiene una breve historia de las gestiones de prevención realizadas en los 

gobiernos anteriores que antes se tomaban en el Ecuador y los diferentes organismo 

encargados, para prevenir, mitigar y capacitar a las comunidades por los desastres 

naturales. También se detallará las gestiones realizadas por el terremoto del 16 de abril 



 
 

del 2016, donde se realizaron varios cambios en las leyes debido a las afectaciones 

ocasionadas por este evento, debido a que la magnitud de su impacto provocó que toda 

la zona costera del país como, Manabí, Esmeraldas, parte de Guayas entre otras, 

queden en mal estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. Contextualización: Macro, Meso Y Micro. 

A escala mundial, los fenómenos naturales han provocado “desastres” afectando a un 

sin número de países desde tiempos remotos, causando un gran impacto a las 

sociedades que la conforman, y que en su momento se sostenía que estaban 

preparados para asumir dichos eventos (ROSERO SUÁREZ 2012). De acuerdo a la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los desastres son de índole 

natural, por lo cual no se los puede anticipar, para ello se planifican medidas preventivas 

antes de un evento y que permitan disminuir su impacto; durante, cuando ocurre el 

cataclismo, tener resiliencia de la población y posterior al desastre, etapa de 

reconstrucción (CEPAL 1998). 

La magnitud de fuerza con que han aparecido los desastres naturales ha aumentado en 

los últimos 50 años, los desastres climatológicos son los que más se han reportado 

mientras que en la última década los desastres son menores pero con un mayor 

impacto, por el número de víctimas afectadas, y los costos que llevan consigo son aún 

más altos asegura (Laframboise 2014). 

La humanidad en general, siempre está enfrentando amenazas tanto naturales como 

antrópicas: terremotos, tsunamis, inundaciones, muchos de ellos causan un gran 

impacto social tales como daños a las propiedades y los más importante generan 

pérdida del capital humano, según (Bernabé et al. 2015; Charpentier and Le 2014; Xie, 

Xin, and Liu 2014) y menciona como herramienta muy significativa para sobrevivir ante 

estos diferentes tipos de amenazas es la prevención. 

Esta relación del hombre con fenómenos de origen natural en ocasiones producen 

desastres y catástrofes, a lo largo del tiempo, explica Sánchez (2016) se ha buscado 

instrumentos para afrontar la potencia de la naturaleza y sus efectos, primero en forma 

particular y de acuerdo al avance de la comunidad, de forma colectiva, una vez formadas 

las organizaciones se empezaron a desarrollar ordenamientos internos, los marcos 

legales, los acuerdos, entre otros. 

En los últimos 50 años muchos de los países con ingresos bajos y medianos, han sido 

afectadas por desastres naturales, fuera de causar sufrimiento por las muertes, también 

han arrasado con el desarrollo y logros que ha tenido por años, estos acontecimientos 

causan retrasos en la educación, en la salud, destrucción de las viviendas, lo que lo 

hace más vulnerable frente a cualquier otro desastre, debido a eso la PNUD (2013) con 



 
 

el Marco de Acción de Hyogo, aprobado por 168 países, ayuda a la reducción de estos 

hechos. 

Las tomas de decisiones para la inversión no siempre tienen en cuenta el planteamiento 

ante las diferentes amenazas, o subvaloran exageradamente el riesgo por desastres 

naturales, debido a la probabilidad de alcanzar beneficios a corto plazo, el riesgo es 

cada vez más consecuente, los elementos causantes del riesgo y los impactos de estos 

peligros se expanden a través de las cadenas mundiales de suministro y van de una 

zona a otra afirma la (UNISDR 2015). Sin Embargo, los eventos meteorológicos y 

geofísicos a largo plazo y corto plazo, hacen que la prima de riesgo aumente en sus 

créditos, que por el contrario los hidrológicos son temporales sus efectos afirma Klomp 

(2015). 

Los desastres naturales son inevitables, que han sorprendido a las sociedades a pesar 

de haber estado preparados para esta clase de eventos destaca Rosero (2012), por lo 

cual es importante tener un correcto manejo de la Gestión de Riesgo, que no solo 

implique la reconstrucción de las zonas afectadas, sino que también incluyan temas 

como la prevención y mitigación, para que no deje secuelas este hecho. 

Se han realizado diferentes estudios, modelos económicos, análisis teóricos, para 

asegurar la vida humana de los peligros naturales, el estado como tal, debe realizar un 

instrumento político que permita la protección de los habitantes de su país, idear 

conceptos organizativos para los diferentes tipos de amenazas que hay en el mundo y 

que la humanidad enfrenta a diario, según Bernabé et al. (2015). 

Los desastres naturales han permitido hacer una serie de estimaciones iniciales sobre 

la resiliencia financiera de los gobiernos. Se ha realizado un análisis de resiliencia fiscal 

en algunos países para conocer su capacidad de cubrir pérdidas por desastres de 100 

años de período medio de retorno y, sobre esta base, se estimó su déficit de recursos. 

UNISDR (2015) 

La vulnerabilidad a nivel mundial es muy grande los diferentes desastres naturales han 

sido demasiado destructivos en algunos países causando impactos muy graves, que 

perjudican la existencia pacífica de las personas, generando la recuperación inmediata, 

lo que causa inestabilidad tanto social como económica a los países, afirma Bernabé et 

al. (2015) en conclusión cuando se es vulnerable se corre el riesgo de que se dé un 

desastre. 

La autora Sánchez (2016) expone que actualmente hay varios entes que ayudan a la 

reducción de riesgo por desastres naturales como: las Naciones Unidas, Office for the 



 
 

Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Central Emergency Response Fund 

(CERF), la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), Agencias 

internacionales como: la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados 

Unidos (FEMA), Caribean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA), el 

Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central 

(CEPREDENAC), la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) y 

el Comité Andino para la Atención y Prevención de Desastres (CAPRADE).  

Según la UNISDR (2015), algunos de los desastres naturales de la historia han sido de 

gran impacto económico y mortíferos como por ejemplo: en el 2004 el terremoto de 9.1 

grados de magnitud azotó a Sumatra, los terremotos y los tsunamis que aparecieron en 

el puerto de El Callao (Perú) en 1746 y el de Lisboa en 1755, fueron desastrosos, el 

huracán Katrina en el 2005, así como el del Océano Índico, la erupción de Krakatoa en 

1883, el terremoto y el tsunami de Mesina, en el Mediterráneo en 1908 han sido los más 

perjudiciales según estudios. 

Algunos países y El Banco Mundial, han ido obteniendo experiencia en el análisis de los 

riesgos climáticos a nivel del país, aunque el estudio conceptual es sencillo, es complejo 

darle uso por falta de información, este estudio une tres modelos: el modelo de 

vulnerabilidad, el de exposición, y el del shock asegura Arias (2013), el de vulnerabilidad 

es la reacción a ese evento; la exposición mide el número o cantidad ante los diferente 

tipos de desastres; el shock se refiere al desastre climático en sí. 

En el marco internacionales cada vez es de mayor importancia la investigación de la 

colaboración internacional para las naciones en estados de emergencias y peligros 

naturales explica Sánchez (2016), por ende, la misión de la cooperación internacional 

en asunto de peligros naturales, es como un instrumento complementario en cuanto a 

las ayuda humanitaria, científica, técnica, tecnológica y sobre todo la parte económica. 

Por otro lado, el autor Galeano (2015) explica que la combinación de factores como el 

crecimiento y concentración de las masas, el desarrollo tecnológico de las industrias, la 

información y comunicación, la dificultad de las redes de proporción de servicios e 

infraestructura, generando así escenarios de amenazas o de altos riesgos en los que es 

difícil intervenir particularmente. 

La vulnerabilidad está relacionada con los procesos sociales que se desarrollan en las 

áreas propensas y la susceptibilidad o la falta de resiliencia de la comunidad ante los 

diferentes tipos de amenazas y grandes magnitudes, señala Cardona and Marulanda 

(2010), los desastres naturales son socio-ambientales, por lo tanto, su reducción del 

riesgo debe ser parte de los procedimientos de la toma decisiones, no sólo en el caso 



 
 

de reconstrucción post-desastre, sino también en la implementación de políticas 

públicas y la planificación del desarrollo. 

En América Latina, existen organismos como, el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos (IIDH) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que 

están dedicados a la protección de las comunidades vulnerables antes desastres, 

brindan “seguridad humana”, afirma Bernabé et al. (2015), además con el financiamiento 

del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana (UNTFHS) por 

sus siglas en inglés, han presentado un proyecto donde su enfoque es el desarrollo 

humano. 

En el año 1997 y 1998 el fenómeno del niño causó devastación en los países andinos, 

asegura el Ministerio del Ambiente (2001) entre los cuales Ecuador fue el más 

perjudicado, por lo que la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las organizaciones 

de cada país tomaron medidas para evaluar al fenómeno, cuál fue su incidencia, 

manejo, debilidad, fortalezas y recomendaciones para prevenir y mitigar sus 

consecuencias. 

El autor Galeano (2015) explica que los países que forman parte de la Comunidad 

Andina, tienen un marco institucional y jurídico para realizar planes de desarrollo en 

diferentes situaciones, aunque con ciertos vacíos, como el de desarrollar una estrategia 

de prevención y mitigación del riesgo, fortalecer la gestión, realizar programas o charlas 

con el fin de intercambiar experiencias e información. 

Si hablamos a nivel América Latina, las organizaciones internacionales y regionales que 

ayudan a la reducción de riesgos por peligros naturales, el Consejo Andino de 

Prevención y Atención de Desastres aprobó la Estrategia Andina de Prevención y 

Atención de Desastres, cuyos lineamientos es la asistencia bilateral entre países, el 

compromiso se fortaleció en la Guía de operación para asistencia mutua frente a 

desastres en los países andinos (CAPRADE) afirma Sánchez (2016). 

La organización de los estados americanos (OEA), con apoyo de las Naciones Unidas, 

tienen como objetivo, la construcción de sociedades pacíficas y prósperas, incorporando 

en sus temáticas, problemas económicos, medioambientales y la seguridad de la 

humanidad, según Bernabé et al. (2015), las políticas públicas para los estados y 

sociedades, son muy distintas, varían enfoques, teorías y metodologías, por lo que 

genera debates políticos al momento de ponerlos en gestión. 

Es importante analizar temas como los de desarrollar un sistema de gestión de riesgo 

que sea seguro, teniendo en cuenta las diferencias concretas de los países que se van 



 
 

a investigar, distinguiendo los avances y retrocesos, buscando una posición en la cual 

hay la aplicación general o específica de exponer ajustes para enfrentar el riesgo de 

nuevas amenazas en la región, afirma Galeano (2015). 

En América del Sur los países que constantemente se ven afectado por grandes sismos 

son; Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, los cuales han 

ocasionado grandes impactos en pérdidas humanas y económicas, los autores Aguiar, 

García, and Villamarín (2010), señalan que los terremotos no matan a los habitantes, 

son las edificaciones mal hechas las que causan la muerte a las personas,  la mala 

ubicación en que se encuentran esas casas construidas sin la aprobación de las 

autoridades municipales, las cuales son vulnerables ante los desastres. 

El análisis de la vulnerabilidad fiscal frente a los desastres naturales depende del 

potencial de pérdidas económicas que puede llegar a tener un país y de la extensión o 

resiliencia económica que se debe adquirir para enfrentar y llevar a cabo la rehabilitación 

o reconstrucción post-desastre, asegura Cardona and Marulanda (2010), por lo cual se 

debe usar técnicas apropiadas para la reducción del riesgo. 

Según la base de datos Emergency Events Database (EM-DAT) of Center for Research 

on the Epidemiology Universidad Católica de Lovaina en Bruselas, Bélgica, a nivel 

mundo, entre 1972 y 2010 se dieron 10.051 desastres naturales, donde solo en América 

Latina y el Caribe ocurrieron 1,649 de los cuales 1,192 fueron climatológicos, 347 

geológicos y 110 de origen biológico, según fuentes de Bello (2012). 

 

1.2. Definición del objeto de estudio: JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN 

Los estudios de (Bernabé et al. 2015; Casey 2016) señalan que Ecuador en un país 

mega-vulnerable, que siempre está siendo amenazado por erupciones volcánicas, 

debido a que sus volcanes siempre están activos, las fallas geológicas son muy grandes 

por su situación geodinámica y su ubicación geográfica, la cual puede ocasionar 

terremotos de gran intensidad en cualquier momento, que a su vez causaría un tsunami, 

los deslizamientos son más frecuentes con la llegada de los fenómenos climatológicos 

como “El Niño” y ”La Niña”, que causan temporadas lluviosas o secas.  

El Ministerio del Ambiente (2001) da como ejemplo al terremoto de Bahía, el fenómeno 

del niño y las erupción de volcanes como el Tungurahua y el Guagua Pichincha, que en 

los últimos años han puesto en evidencia que el país le hace falta más conocimiento 



 
 

acerca de estas actividades, mejoramiento de la parte institucional con el apoyo del 

Gobierno. 

El grupo de investigación GEO1, con el apoyo del Departamento de Ciencias de la Tierra 

y Construcción de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), teniendo como tema 

principal “Reducción de Riesgo de desastre”, están capacitando y preparando a la 

población la diferentes formas de prevención, mitigación, construcciones antisísmicas, 

la reducción del riesgo, técnicas de evacuación, plan de emergencia, comunicación, 

alimentación, todo esto antes, durante y después de la presentación de algún evento 

natural, también con la colaboración de algunos expertos que comentan de sus 

experiencias en los diferentes países del mundo señalan los autores Bernabé et al. 

(2015). 

Así mismo con ese fin se crearon organismo como, La Corporación Ejecutiva para la 

Reconstrucción de Zonas afectadas por el fenómeno El Niño (CORPECUADOR), 

Programa de Emergencia para Afrontar Fenómenos Naturales (COPEFEN) y el CPOE, 

los cuales se encargan de la rehabilitación, reconstrucción y mitigación después de los 

desastres, según datos de Casey (2016), la Secretaria Técnica de Riesgos está en 

planes de fortalecimiento institucional. 

La Gestión de Riesgos en el ecuador es un tema de emergencia y de suma importancia, 

el cual antes se ejecutaba esta medida después de que el desastre ocurriese, en el año 

2008 se creó una Nueva Constitución del Ecuador y se estableció como política pública 

a la Gestión de Riesgos, esta disposición, es una parte integral de las políticas de 

desarrollo de los países, según informes de Rosero (2012). 

Si se quiere conocer más acerca de los fenómenos naturales, los conocimientos 

adquiridos deben estar acompañados por estudios socioeconómicos, sociales y 

territoriales para concluir cuales son los sectores que representan vulnerabilidad en el 

país, crear mapas de riesgos de todos los fenómenos naturales perjudiciales, para que 

así permita tomar decisiones, normas, políticas, capacitaciones y difusiones para la 

prevención afirma el Ministerio del Ambiente (2001).  

En el año 2002 el consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, crea el Comité 

Andino de Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE), cuya función es mejorar la 

visión de la gestión de riesgos, tomando como punto importante la prevención y la 

mitigación del riesgo, estableciendo lineamiento políticos para una planificación a 

mediano y corto plazo, señala Rosero (2012), además de su participación en la 

conferencia mundial sobre Reducción de los desastres que se desarrolló en Kobe, 

Hyogo (Japón), el cual permitió  al Ecuador aprobar el Marco de acción para 2005-2015. 



 
 

En el Ecuador se analizan procedimientos técnicos y operativos para asegurar una 

excelente colaboración internacional, esto se puede contrastar en el Objetivo 12 del Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en donde se constituyen notoriamente las políticas 

y lineamientos estratégicos respecto a la Colaboración Internacional, precisamente en 

la política 7 del Objetivo ya indicado se puntualiza: “Consolidar una gestión soberana de 

la Cooperación Internacional, en consonancia con la transformación de la matriz 

productiva y el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur”. 

Según los análisis de Casey (2016), los peligros naturales y la vulnerabilidad engloban 

temas de inseguridad al país, debido a que el riesgo no puede ser evaluado sin tener 

encuentra factores en concreto, la mala distribución de las tierras, y la falta de protección 

de las tierras, obliga a las comunidades a hacer sus viviendas en zonas donde el riesgo 

por desastres naturales es muy alto, lo que genera al país nuevas amenazas. 

Tal y como lo afirma Bernabé et al. (2015), era cuestión de tiempo para que las ciudades 

como Quito, Riobamba, Guayaquil, Portoviejo y Esmeraldas, sean amenazadas por un 

desastre de gran intensidad, que pudiera provocar la pérdida total de lo que han ido 

avanzando por décadas, debido a la falta o no financiada política de prevención, sin 

embargo aunque los habitantes desconozcan los diferentes tipos de amenazas que 

enfrenta el país, se debería gestionar para dar a conocer estos hechos porque, un 

pueblo educado ni va a ignorar ni a exagerar delante de una amenaza potencial. 

Cabe destacar que la Gestión de Riesgos es lo más primordial, para el desarrollo de un 

país, según investigaciones de Rosero (2012), si no existe un adecuado funcionamiento 

de la prevención y preparación para los peligros naturales, cualquier avance que haya 

tenido el país se vendría abajo con el surgimiento de este suceso, por lo que es 

importante que durante la situación de emergencia, la gestión tome en cuenta los 

sectores sensibles como, agua, sector salud, viabilidad y transporte. 

La autora Casey (2016), destaca que el construir una población, no es solo construir 

viviendas y servicios, los proyectos viables de reasentamiento deben necesariamente 

tener en consideración la importancia sociocultural, económica, por lo cual, tener la 

seguridad de su sobrevivencia, porque el traslado de las personas a los albergues 

temporales también tiene efectos de estado anímico y emocional, en especial a los 

ancianos, mujeres y niños. 

Los diferentes riesgos que corre el país debido a la mala planificación y estructura de 

las edificaciones por malas normas técnicas ocasionó que se diera un desastre el 16 de 

abril de este año con magnitud de 7.8 grados Richter que azotó a la Provincia de Manabí 

y parte de la Provincia de Esmeraldas, así debido a este suceso se pusieron en 



 
 

movimiento  todos los programas nacionales de respuesta ante los desastres, que a su 

vez, convocó a la cooperación internacional, porque el hecho superó la capacidad de 

respuesta del país afirma Sánchez (2016). 

 

Gráfico 1. Desastres Naturales Ocurridos en Ecuador (1900 - 2016) 

 
Gráfico hecho por los autores tomado de la Base de datos Internacional de Desastres, www.emdat.be, 

Universidad Católica de Lovaina (2016). 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL  

Identificar las decisiones y gestiones en materia de políticas públicas ante desastres 

Naturales en Ecuador. 

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Identificar las medidas tomadas como políticas públicas en los tres últimos decenios 

frente a fenómenos y desastres naturales. 

-Determinar qué factores incidieron para la vulnerabilidad de la población afectada tras 

el terremoto del 16 de abril del presente año    

-Establecer si las medidas de construcción como políticas post desastre para las familias 

afectadas del 16A están bien encaminadas. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Desastres Naturales 

Existe una clara diferenciación entre Fenómeno Natural Y Desastre Natural, Maskrey 

(1993) aclara que se debe hacer distinción entre estos dos vocablos, ya que 

erróneamente se los ha utilizado como homólogos, puesto que “el primero algunas 

veces da lugar al segundo, pero no siempre” (Jordán and Sabatini 1988); es decir hay 

una gran diferencia entre desastre natural y fenómeno natural; los desastres naturales 

incluyen pérdidas humanas, destrucción total de servicios, infraestructura, desarrollo 

económico, daños a las salud física y psicológica; los fenómenos naturales por más 

fuertes que sean, no causaría daños a la población de no establecerse cerca de donde 

estos fenómenos se suscitan y ambos conceptos no son iguales, (Bitrán 1992).  

El significado de “desastre” de acuerdo a su etimología, proviene del latín des el cual 

significa “contrario” y astre que significa “estrella”, en efecto un acontecimiento contrario 

a lo creado por Dios (Ventura, Menéndez, Reyes and Turró  2009).  

Desde el punto de vista de la ciencia la definición de desastre es un proceso que resulta 

de la mezcla de actores altamente destructivos los cuales pueden ser, naturales, 

pueblos vulnerables y las tecnologías asegura (Pavez 2013a), esa combinación es la 

que da como resultado un desastre. La tendencia que se tiene al investigar los diferentes 

desastres, crea retos en las sociedades como nuevas estructuras y organización 

poblacional lo que conlleva a generar interacción con las comunidades, demostrando 

las consecuencia del impacto de un desastre e informando el resultado de las 

investigaciones. (Oliver Smith 1995). 

La concepción de Desastre natural desde un punto de vista económico definido por 

Hallegatte, S., Przyluski (2010), es un suceso natural el cual perturba las etapas del ciclo 

económico de un país determinado con importantes impactos económicos; para López 

(1999) los desastres naturales se dan como resultado de una acción por parte de un 

actor eventualmente destructivo, el cual se desarrolla en sitios de mayor vulnerabilidad 

y su interacción es la que causa estragos, sociales, políticos y económicos, que según 

las perspectivas del autor, el resultado son procesos largos de adaptación al entorno. 

La visión y debate del origen de los desastres naturales ha evolucionado 

considerablemente a través de las décadas, autores Jordán and Sabatini (1988) 

determinaron que las causas de algunos de estos acontecimientos son provocados en 

gran medida por los humanos. Definiciones más recientes como la de Pavez (2013) 



 
 

indican que los desastres no son de origen natural, sino que estos son “fenómenos 

profundamente sociales”, debido a que el desastre que genera un fenómeno natural, 

gran parte del daño depende de la vulnerabilidad del país, factores como la preparación 

de sus habitantes para responder ante dicho evento, o corregir posibles fallos que 

generen las muertes, como edificaciones mal estructuradas, o sin sus debidas técnicas 

de reforzamiento sísmico. 

De la misma forma debemos tener en cuenta la diferencia entre el riesgo y desastre, 

debido a que el primero se refiere a un hecho que aún no sucede, mientras que desastre 

se refiere a que el evento ya pasó. Pavez (2013) afirma que, es distinto decir evento y 

desastre, porque cuando nos referimos a “desastre” como tal, conlleva a riesgos 

materiales en las comunidades, que según (Coppola and Maloney 2009), el riesgo es el 

resultado de la presencia de uno o más desastres, en general los desastres son, 

naturales, intencionales o tecnológicos.   

En las últimas décadas el desmesurado incremento de los desastres naturales ha 

ocasionado temor entre las comunidades, debido a la fuerza del impacto y los daños 

ocasionados señala Cardona (2001), que los desastres no solo se observan desde la 

perspectiva humana sino también social, porque los daños que ocasiona un desastre es 

un impedimento hacia el desarrollo del país afectado, y a su vez Pavez (2013), indica 

que  un desastre se mide por el número de víctimas, pérdidas materiales, daños 

ambientales y la comunidad afectada al hacer frente al hecho haciendo uso de sus 

recursos. 

2.1.1. Clasificación Por Fenómeno Natural 

Los desastres naturales según (Vargas 2002) hacen referencia a los impactos causado 

por eventos de los cuales los clasifica en segmentos; los topográficos y geotécnicos 

(derrumbes, avalanchas, flujos) que a su vez van encadenados con los acontecimientos 

climatológicos, los tectónicos y geológicos (terremotos, erupciones volcánicas, 

maremotos, tsunamis). Mientras que (Adeagbo et al. 2016) señala que los 

meteorológicos (huracanes, tornados, tormenta, ondas térmicas, sequías) e hidrológicos 

(inundaciones) son los desastres más frecuentes en el mundo.   

Los fenómenos naturales no siempre terminan provocando un desastre natural, según 

(Maskrey 1993), desastre se considera, cuando afectan el subsistir y el entorno del 

hombre, alguno de ellos son predecibles como los terremotos o los tsunamis, y los que 

son eventos climáticos como el fenómeno “El Niño” que es un acontecimiento de ciclo 

largo.  

 



 
 

Tabla 1.  Desastres Naturales; Categorías, Tipos Y Subtipos 

BIOLÓGICAS GEOFÍSICAS 
HIDROMETEREOLÓGICO 

HIDROLÓGICO METEREOLÓGICO 

EPIDEMIAS TERREMOTOS INUNDACIONES TORMENTAS 

 

Enfermedades virales 

infecciosas 

VOLCANES 
Inundaciones 

Generales 
Ciclones Tropicales 

MOVIMIENTOS 

EN MASA 

Marejada Ciclónica/ 

Inundaciones Costeras 
Ciclón Extra tropical 

Enfermedades 

bacterianas infecciosas 

Deslizamientos de 

montañas 

 

Movimientos en Masa 

 

Tormenta Local 

Enfermedades 

parasitarias infecciosas 
Deslizamientos 

Deslizamiento de 

montaña 

 

CLIMATOLÓGICO 

Enfermedades 

infecciosas por hongos 

 

Avalanchas 

 

Deslizamiento de tierra 

 

Temperaturas 

Extremas 

 

Enfermedades 

infecciosas de priones 

 

Subsistencia 

Avalancha Ola de Calor 

Disminuir 

Ola Fría 

Extrema condiciones 

de Invierno 

Sequías/ Incendios 

Forestales 

Incendios Forestales 

Incendios de las tierras 

Fuente: (Jha et al. 2010) 

 

2.1.2. Clasificación Por Impacto 

Los desastres Naturales afectan a la economía de diferentes maneras, provocando 

impactos en los factores de producción (tierra, trabajo y capital) y el consumo. Tras 

varios estudios realizados por los autores Bitrán (1992); Okuyama (2007); Hallegatte 

and Przyluski (2010); Adeagbo et al. (2016); Kienzler, Pech,  Kreibich, et al. (2015) 

concuerdan en que los efectos de las catástrofes naturales pueden darse de maneras 

tangibles o intangibles, es decir, si este acontecimiento afecta directa o indirectamente 

al país, la población, estructura o daños físicos; las clasifican en las siguientes 

categorías: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 2.  Daños Ocasionados Por Desastres Naturales  

DAÑOS DESCRIPCIÓN AUTORES 

 

 

 

Directos 

 

 

Se considera a los daños de las materias primas, infraestructura, 

instalaciones, maquinaria, tierras cultivadas, equipos, construcciones, 

existencias e infraestructura de riego.  Todos los activos totales afectados por 

el desastre natural. Ejemplo de un efecto, cuando se dañan productos o 

servicios que se espera comercializar, afecta a la producción económica y al 

mercado, por lo cual, se estiman costos por reparación o renovación de los 

activos que se perdieron, a su vez, las pérdidas no comerciales son los daños 

que no se pueden sustituir como, deterioros en la salud y pérdidas humanas. 

Bitrán (1992) 

 

Hallegatte 

and Przyluski 

(2010) 

 

Okuyama 

(2007) 

 

 

 

Indirectos 

Son los flujos económicos, las pérdida en la producción de bienes y servicios, 

además de los efectos ocasionados por los daños directos, también se incluye 

si existe poca recaudación por el peligro natural y los pagos que hace el 

estado para la reconstrucción, sin dejar de lado los efectos que trae consigo 

la rehabilitación total del hecho. Como efecto son aquellos daños que no 

fueron provocados por el desastre natural, si no por las consecuencias que 

trae a lo largo del tiempo, en conclusión los efectos indirectos son la “Pérdida 

del Producto” en general. 

Bitrán (1992) 

 

Hallegatte 

and Przyluski 

(2010) 

 

Okuyama 

(2007) 

 

 

Secundarios 

 

 

Se consideran las variables macroeconómicas durante el acontecimiento para 

evaluarlo, es decir, la estabilidad que lleva el crecimiento del producto 

interno bruto global y sectorial, los daños por el balance de pagos, que 

comprenden los flujos financieros provocados por el cataclismo, las 

consecuencias hacia las finanzas públicas, los empleos o la inversión pública. 

 

 

Bitrán (1992) 

Nota: Tabla elaborada por autores.  

Estos eventos impiden, el desarrollo económico de un país, la repartición de las riquezas 

y la incidencia en la pobreza, según (Benson and Clay 2004), el objetivo de estos 

estudios es de aumentar los efectos indirectos y secundarios, para llegar a la 

comprensión total del impacto, realizando un informe  de cuáles son las economías más 

expuestas ante estas amenazas y mejorar la gestión de riesgo. 

Un desastre natural puede acabar con las actividades económicas, que son vulnerables 

en regiones que se encuentra amenazadas por este fenómeno, (Hallegatte and 

Przyluski 2010) manifiesta que, los desastres no son temporales, porque el daño 

negativo queda, hasta que se defina bien cuanto es el costo por reparación y cómo 

lograr beneficios sin tener pérdidas humanas. 

2.1.3. ¿Los Desastres Naturales Se Pueden Prevenir? 

Los desastres naturales son difíciles de predecir afirma Omelicheva (2011), es muy poco 

el tiempo en el que avisa cuando el desastre va a ocurrir, por lo que este acontecimiento, 

toma desprevenida a la población, entre otros los que suele tomar por sorpresa son; los 

terremotos, las erupciones volcánicas, tormentas, avalanchas, deslizamientos, 

inundaciones, sin embargo las sequías son de apariciones cíclicas según (Ventura et al. 

2009). 



 
 

Por otra parte la única manera de prevenir un desastre natural es actuando en las zonas 

más vulnerables del país y así se logra minimizar el riesgo, mediante la reubicación a 

las poblaciones a un lugar más seguro para así evitar los sitios vulnerables, crear 

conciencia a la población que lo único que se quiere es que se sitúen en un lugar seguro, 

Maskrey (1993) señala que esto sigue siendo limitado por que también se necesitan 

más seguridad al momento de construir las edificaciones en el país, por ejemplo 

Laframboise (2014) alega que primero se empiece por establecer códigos de edificación 

los cuales se cumplan o de lo contrario habría sanción porque esta sería siendo esta 

una manera de prevenir desastres.  

Con las estrategias de prevención se observa al desastre y sus efectos con la población, 

recogiendo los planteamientos de Pavez (2013) sobre la magnitud de los daños, se 

fomentaría una normativa la cual tome en cuenta los sitios vulnerables y los regule 

mediante la legislación y políticas públicas. Sin embargo, así se tome medidas de 

prevención apropiadas los riesgo van a seguir causando impactos, por lo cual The 

United Nations and Bank (2010) determina, que se necesitará de fondos para poder 

recuperarse y comenzar con las debidas reconstrucciones. 

Mientras más desarrollado este el país, su grado de prevención ante los peligros 

naturales debe ser más alto, autores como (Toya and Skidmore 2007) explican en su 

estudio que si las economías son grandes corren menos peligros ante un desastre 

natural, tienen más control y menos pérdidas con relación a las economías pequeñas, 

un claro ejemplo de daños a la economía fue el tsunami en el sureste de Asia, así como 

también el huracán Katrina en Estados Unidos; por el contrario (Neumayer, Plumper, 

and Barthel 2014a) afirman en función de los informes de costos de dichos desastres 

que mientras las economías son potencias o más “ricas” sus costos por desastres serán 

mayores. 

2.1.4. ¿Cuáles Son Sus Impactos Socio-Económicos? Y ¿Cómo Afectan A 

La Economía? 

Los desastres naturales tienen un impacto colosal en la economía de un país, sostiene 

(Briguglio 1995); (Adeagbo et al. 2016) es decir son los responsables de afectar directa 

o indirectamente una nación, el desarrollo colectivo y el bienestar de la población; 

dañando la superficie de la tierra debido a los terremotos, erupciones volcánicas y 

deslizamientos en los cuales el desastre, dependiendo a la extensión del país causaría 

su devastación; en las economía pequeñas los daños que se recibe por este fenómeno 

implica devastaciones totales de las edificaciones, cultivos totalmente destruidos, los 

servicio de información se averían, el alto nivel de muertes y costos per cápita .  

 



 
 

Estudios realizados por (Adeagbo et al. 2016), indican que hay una diferencia con 

respecto a la recuperación después del desastre natural ,entre las zonas rurales y las 

zonas urbanas.  La parte rural es la más afectada con daños irrecuperables al igual que 

la zona urbano, concluyendo que el desastre natural es afectan todos los niveles 

sociales y parte de este asunto lo toma el estado que es el encargado de responder 

inmediatamente ante los daños con las reservas económicas.  

 

En los países de América Latina y El Caribe se han presentado grandes eventos 

catastróficos causando la muerte de miles de habitantes en tan solo unos segundos, 

(Cardona 2001b) añade, que las inversiones por este hecho son grandes y la falta del 

capital para sustentar es un problema, debido a la destrucción de carreteras, 

devastación total de las viviendas por mala infraestructura, pérdida de servicios básicos 

tales como: luz, agua y teléfono, entre otras.  Las posibilidades de un peligro natural son 

severas y ponen en riesgo el desarrollo económico de un país, reitera (Miller and Keipi 

2011) que en vez de ir avanzando, debe retroceder; los desastres arruinan por 

completos los espacios físicos, pero se los pueden recuperar fácilmente 

reconstruyéndolos con una inversión, mientras que las pérdidas humanas son 

irrecuperables, dado el hecho de que el acontecimiento llega sin previo aviso. 

 

Pavez (2013) en su estudio señala que los fenómenos naturales, también son 

fenómenos sociales, debido a que conllevan a un desastre con hechos trágicos, que 

obligan a la comunidad y zona afectada a tomar medidas preventivas por lo cual es 

importante tomar decisiones apropiadas con la información exacta, tener en cuarenta el 

ahorro fiscal que nos sirve para las recuperación y la reconstrucciones de las zonas 

afectadas, el estado se endeuda y la única manera de recuperar el ahorro es 

reembolsándolo por medio de recaudaciones de impuestos o recortando algún otro 

gasto, por ejemplo (The United Nations and Bank 2010) señala que muchos de los 

estudios realizados, muestran que a pesar de recibir ayuda de parte de los donantes, 

renombran fondos si incrementar la cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 3.  Efectos Básicos De Los Peligros De Origen Natural Y Socio-

Naturales 

 

 

 

 

 

Desastres 

causa 

alteraciones 

en 

 

Seres 

Humanos 

-Pérdidas de Vidas 

-Daños en las relaciones familiares, 

sociales, económicas y políticas 

-Pérdidas de productividad y 

prosperidad 

 

 

Las alteraciones que 

se tiene en los cuatro 

factores, con impacto 

en las condiciones de 

subsistencia y 

bienestar humano, en 

la vida y permanencia 

de las demás especies 

(sostenibilidad). 

Seres Vivos 

no Humanos 

-Perdida de individuos y especies 

-Cambios de relaciones entre especies 

Medio Físico 

Construido 

-Daños a la infraestructura 

-Pérdida de servicios 

 

Medio Físico 

Natural 

-Deterioro de la atmósfera y el aire 

-Deterioro del suelo 

-Deterioro del agua 

-Modificaciones en la exposición al sol 

Fuente: Cuadro elaborada por autores y datos tomados de (Vargas 2002). 

 

2.2. POLITICAS PÚBLICAS COMO INSTRUMENTO SOCIAL FRENTE A LOS 

FENOMENOS NATURALES 

Las políticas públicas de los países, son una manera de respuesta a los desastres 

naturales, las cuales no solo deben enfocarse en la reconstrucción, sino que se deben 

tomar medidas para estructurar normas en las zonas afectadas, Pavez (2013) explica, 

que se las fortalece organizando programas sociales con el fin de cubrir no solo 

necesidades de alojamiento, sino también las relacionas con la seguridad, trabajo, 

educación, vitalidad y salud. 

Con el desconocimiento de las políticas públicas por parte de la comunidad, la 

prevención por estos desastres no se haría de manera eficiente y se ha creado algunas 

ideas erróneas, como dejar la prevención como una simple investigación científica 

afirma Vargas (2002), la reducción de los riesgos es un problema que debemos 

solucionar todos en conjunto, y actuando coordinadamente, de eso se trata una política 

pública. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 4.  La Elaboración de Fundamentos En Políticas Públicas 

 

 

 

 

 

Perspectivas 

preventiva 

de desastres 

deberá estar 

presente en 

Cuestión  Descripción 

Discernir entre 

comunidades y habitantes 

Dar a conocer los riesgos y la manera de prevenirlos. 

Planes, Programas y 

Proyectos en desarrollo 

Lograr que cada uno haga explicito los riesgos de desastre 

que implican las acciones previstas y la manera de 

mitigarlas. 

Planes de Ordenamiento 

Territorial 

Determinar los usos del suelo, la distribución de la 

población, las actividades económicas y sociales.  

 

La actuación de las 

entidades 

Entidades nacionales, sectoriales y territoriales, tanto 

públicas como privadas, mediante la definición de las 

responsabilidades específicas de cada una para la reducción 

de riesgos t la atención de emergencias. 

 

Estimación de Costos 

En los presupuestos nacionales, locales, públicos y privados, 

mediante la inclusión de rubros permanentes para la 

prevención y atención de desastres.  

Existencia de una 

organización especializada 

Promover y coordinar la prevención y atención de 

desastres, con participación de toda la sociedad. 

Fuente: Cuadro elaborado por autores y datos tomados de (Vargas 2002). 

2.2.1. LA VULNERABILIDAD 

Analizando el peligro se determina el tipo de riesgo que corre una zona amenazada, la 

vulnerabilidad abarca un sin número de factores económicos, afirma Hochrainer (2009) 

tales como; estructurales, sociales y medioambientales, sobre todo cuando existe la 

vulnerabilidad física, la población es susceptible a accidentes por las malas estructuras 

que conllevan a un riesgo directo (Comunidad afectada, capital social destruido).  

En el reporte de Cavallo and Noy (2010) los autores toman un ejemplo de las medidas 

de vulnerabilidad que adopta Estados Unidos, la cual debe tener una política pública 

cuyo propósito general se centre en reducir el peligro, especialmente en las zonas 

costeras que son la parte vulnerable de la población, donde los servicios públicos y las 

infraestructuras tienden a ser amenazados ante los desastres. 

Algunas sociedades son consecuentes de que el crecimiento, aumenta la vulnerabilidad 

y sus riesgos, por lo cual conducen sus políticas de desarrollo económico, social o 

territorial con estrategias y acciones para la reducción de riesgo de desastres, según 

Vargas (2002), además de que la eliminación de la pobreza es necesario para el 

desarrollo sostenible, es el compromiso del gobierno al responder ante estos hechos. 

Por otro lado, como consecuencia de los daños directos ocasionados por el desastre, la 

vulnerabilidad económica como lo explica Hochrainer (2009), es la capacidad de reponer 

la pérdida de los activos y recuperarlos rápidamente a una senda de crecimiento 

económico previsto anteriormente, tales daños pueden ser a hogares y empresas 



 
 

privadas así como el gobierno, que es responsable de tomar medidas mediante un 

análisis de riesgo de desastres y sus determinantes, para planificar la reducción . 

Los autores De Moel, Aerts, and Koomen (2011); Bubeck, Kreibich, Penning-Rowsell et 

al. (2013); Enia (2013); Schröter, Kunz, Elmer, et al. (2015) explican que muchos de los 

lugares poblados en zonas costeras, son vulnerables a inundaciones debido a su 

cercanía a los mares y ríos, por lo que puede haber hundimientos de tierra, las zonas 

costeras son las que deben tomar más medidas de prevención debido a que hay más 

población y es el centro del desarrollo económico. Además según Bárdossy and Filiz 

(2005), las inundaciones ocurren de manera frecuente a causa del clima variante. 

Ocurre lo contrario con los terremotos, estos son graves afirma Tsai and Chen (2011), 

debido a que no son predecibles y no se los puede evitar, además causan varios 

estragos en lo relacionado con el turismo, que por ende caerían lo ingresos, debido a 

que puede minorar el número de visitas debido al acontecimiento. 

Para reducir de manera eficiente las zonas vulnerables en los países, ante las amenazas 

naturales y socio-naturales, se han examinado cuatro instrumentos de política pública 

presentados en la siguiente tabla: 

Tabla 5.  Instrumentos De Políticas Públicas Que Son Base Para La 

Reducción De Vulnerabilidad 

Instrumento Descripción 
 

Reducir el grado de 

exposición y la 

desprotección 

Lo primordial es el decreto territorial, que tiene como fin identificar las diferentes 

distintas áreas del territorio. Delimitar actividades para la reducción de riesgo específico 

e implantar mecanismos de protección. Además de los seguros otorgados por las 

compañías especializadas, que alientas a las actividades preventivas y reducir las cargas 

financieras de la restauración después del desastre. 

Reducir los riesgos por 

incapacidad de reacción 

inmediata en el caso de 

emergencia 

Implementar métodos de alerta temprana para los diferentes tipos de desastres, para 

desarrollar la capacidad de reacción de las sociedades en riesgo, conocer los peligros a 

los que se enfrentan, como solventar una situación crítica, la creación de albergues o 

áreas de protección especial. 

Reducir la vulnerabilidad 

por incapacidad de 

recuperación básica 

Contar con planes y organizaciones de contingencia, tales como, el actuar de la manera 

más eficiente en el corto plazo, restaurar los servicios básicos que aseguran la resistencia 

(reducir el riesgo de nuevos desastres, tener precaución de nuevas epidemias y reservas 

de agua, alimentación, albergue, atención psico-social y cuidado infantil). 

Reducir la vulnerabilidad 

por incompetencia para la 

recuperación permanente 

del ecosistema afectado 

 

Disponibilidad de mecanismos que permitan formular eficientemente proyectos de 

reconstrucción y mejora. 

Fuente: Cuadro elaborado por autores y datos tomados de (Vargas 2002). 

2.2.2. PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL DESASTRE 

Cuando se analiza el impacto por un desastre natural, una de las ventajas es el 

implementar políticas preventivas eficientes, estar informados de los peligros y la 

vulnerabilidad que históricamente han afectado al país, para así proporcionar un 



 
 

traslado de los asentamientos humanos a otras zonas de mayor seguridad que según 

Bitrán (2009), con esa información se evitaría los efectos por los desastres naturales. 

Para la prevención de los desastres naturales se implementan políticas públicas, que 

deben ser del conocimiento de toda la comunidad, afirma Vargas (2002), que entre las 

diferentes alternativas e instrumentos políticos, ocupan un puesto principal dentro de los 

planteamientos preventivos, por lo cual, se necesita de marcos institucionales 

sobresalientes en el país que se califiquen por su enfoque reactivo.  

Los desastres en su mayoría pueden ser mitigados por acciones de entidades privadas, 

en cuanto a las actividades del suelo, puede ser negativo y eso aumentaría el riesgo, 

Kousky (2010) señala 3 enfoques; la prestación de las tierras como servicio para reducir 

el riesgo, normas por parte del estado acerca del uso de la tierra que podría aumentar 

los riesgos, suministrar incentivos para propietarios adoptando ciertas actividades de 

uso del suelo, que se podría agregar las políticas de precios, impuestos y subsidios, o 

esquemas de pago.  

Según Freeman et al. (2003) la mitigación comprende las políticas y actividades que 

reducen la vulnerabilidad de un área a los daños ocurrido por desastres a futuro, de las 

cuales se toman medidas estructurales y no estructurales, para prevenir el impacto por 

el desastre. Los daños ocasionados hacen que se tomen medidas para mitigar los 

daños, varios de los estudios aconsejan ahorrar para una mitigación señala que por otra 

parte se encuentra la incertidumbre asociada con los sistemas de compensación ad hoc 

que hay en algunos países afirma Botzen and Van Den Bergh (2009). 

Medidas de Mitigación Estructural: se refiere a la reducción del daño causado por los 

desastres en las personas y las edificaciones, por medio de la adaptación de normas de 

ingeniería, como por ejemplo normas de diseño de edificaciones, sistema de trasportes 

y energía eléctrica, para soportar los daños, señala (Freeman et al. 2003).  

Medidas de Mitigación no estructural: se refiere a las que no está relacionadas con la 

ingeniería, se pueden dar a manera de incentivos dados por el gobierno o de las 

empresas privadas,  como los códigos fiscales preferenciales, las exenciones 

impositivas o los ajustes de primas de seguros, lo cuales están a favor de tomar medidas 

privadas para reducir las pérdidas afirma  Freeman et al. (2003). Además Neumayer, 

Plumper, and Barthel (2014b) en su documento explican que la mayoría de los gobiernos 

prefieren que el apoyo político sea a corto plazo, debido a que la población se centra en 

las medidas post-desastre que las de prevención. 

 



 
 

Esquema 1.  Análisis de Medidas de Mitigación 

 

 

  

 

Esquema elaborado por autores y datos tomados de World Bank and GFDRR (2011). 

 

2.2.2.1. Costo- beneficio en mitigaciones 

El reconocimiento de las medidas viables de mitigación se manifiesta en función de los 

expertos e implican peticiones por parte del gobierno, que según el World Bank and 

GFDRR (2011) tiene la responsabilidad de tomar decisiones políticas, por ende es 

necesario analizar y evaluar la factibilidad técnica, económica, política y social.  

El análisis de costo-beneficio de la mitigación de los daños, debe evaluar los índices 

internos de retorno con o sin la mitigación, además del coeficiente de variación de 

rendimiento que, según Charvériat (2000) los análisis generales acerca de los servicios 

de la mitigación explican que el costo de la prevención del daño es menor a la cantidad 

tomada por un desastre de mayor impacto. 

2.2.3. GESTIÓN, REDUCCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Desde la perspectiva de un análisis de riesgo, los peligros naturales representan un 

riesgo, Charvériat (2000)  lo define como la cantidad de pérdidas humanas y económicas 

esperadas, por la venida de un desastre natural en una zona determinada, factores 
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Factibilidad 

Técnica 

Factibilidad 

Económica  

Factibilidad 

Política 

Factibilidad 

Social 

Es la medida específica que se pueda mitigar de manera significativa el riesgo 

y ser implementada. 

Son comparaciones de los costos de las diferentes medidas técnicamente 

factibles para determinar aquellas más costo-efectivas, así como la posibilidad 

real de disponer de los recursos necesarios. 

Muestra el grado de disponibilidad de los que toman las decisiones 

relacionadas con la formulación de estrategias del riesgo y el grado de 

aceptación de los que implementan las medidas. 

Muestra el nivel de aceptación que las medidas de mitigación pueden tener 

por parte de la población receptora de las mismas. 



 
 

como, desastres naturales y la vulnerabilidad, son necesarias para cubrir la existencia 

de un riesgo. Por ejemplo, de los 100.000 terremotos registrados cada año, sólo 

aquellos que golpearon áreas densamente pobladas, sin una infraestructura resistente 

a los terremotos pueden convertirse en desastres. 

Los gobiernos deben tomar medidas equitativas ante el riesgo debido que algunas 

personas son propensas a los peligros de los desastres naturales, las decisiones que 

se tomen, según Hochrainer (2009) deben basarse en el costo de oportunidad de la 

población, por los recursos que se invirtieron en el proyecto y daños de bienes 

económicos, empleo y producción.  

Para la gestión del riesgo provocado por desastres naturales se adjuntan varias 

actividades individualistas, poblacional o comunidades diseñadas para proteger los 

riesgos físicos y económicos, esta gestión incluye aceptar y hacer frente a los daños 

ocasionado por el desastre y así  encontrar una combinación entre políticas y bienestar 

social, señala Charvériat (2000). 

Un régimen nacional para hacer frente a los desastres naturales está conformado por la 

intervención de las organizaciones, los mecanismos financieros, las normas y las 

políticas que conforman el modo de abordar la gestión del riesgo por desastres de un 

país, según Freeman et al. (2003), generalmente se cree que para que este régimen 

sea integral, el estado debe participar activamente en la instauración y desarrollo de un 

sistema formal. 

Entre la definición y la práctica de una política pública de gestión de riesgo, el World 

Bank and GFDRR (2011) toma en cuenta al riesgo aceptable, el cual es complicado por 

tres motivos; evaluación del riesgo, la incertidumbre (que es relativo al riesgo)  y las 

secuelas que se derivan de la toma de decisión, además es de suma importancia esta 

resolución política, para así evitar efectos actuales y a futuro causado por desastres.  

Desde el punto de vista social, la perspectiva de riesgo por desastre, se deriva de la 

concientización poblacional, debido a que el riesgo varia con el tiempo y para evitar un 

mayor desastre, la demanda de protección debe ser alta, basándose en riesgo a futuros 

en las zonas afectadas por el desastre anteriormente, afirma Charvériat (2000). 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 6.  Componentes claves para la identificación de Riesgo 

Etapa pre-desastre Etapa post-desastre 

 

Especificación 

Del Riesgo 

 

Mitigación 

 

Transferencia 

Del Riesgo 

 

Prevención 

Respuesta 

Frente A 

Emergencias 

 

Rehabilitación 

 

Valoración de la 

amenaza 

(frecuencia, 

magnitud y 

ubicación) 

 

Labor de 

mitigación física 

estructural 

 

Seguro y 

reaseguro de 

infraestructura 

pública y bienes 

privados 

 

Método de aviso 

temprano y 

sistemas de 

comunicación 

 

Ayuda 

humanitaria 

 

Rehabilitación y 

reconstrucción de 

infraestructura 

critica dañada 

 

 

Análisis de 

vulnerabilidad 

(población y 

bienes en 

riesgo) 

 

Planificación de 

utilización del 

suelos y códigos 

de edificación 

 

Instrumentos del 

mercado 

financiero (bonos 

de catástrofe y 

fondo indexados 

de acuerdo con el 

clima) 

 

Planificación de 

contingencia 

(empresas de 

servicios 

domésticos y 

servicios públicos) 

 

Limpieza, 

reparaciones 

temporales y 

restauraciones 

de servicios 

 

Gestión 

presupuestaria y 

macroeconómica 

(estabilización y 

protección de 

gastos de 

seguridad social) 

 

Análisis del 

riesgo (en 

función del 

peligro y la 

vulnerabilidad) 

 

Incentivos 

económicos para 

impulsar acciones 

a favor de la 

mitigación 

 

Privatización de 

servicios públicos 

con normas de 

seguridad 

(electricidad, agua 

y transporte) 

 

Redes de agentes 

de respuesta en 

caso de 

emergencia 

(nacionales ) 

 

 

Evaluación de 

los daños 

 

Reactivación de 

los sectores 

afectados 

(exportaciones, 

turismo y 

agricultura) 

 

Control y 

predicción del 

peligro (SIG, 

trazado de 

mapas y 

construcción de 

escenarios ) 

 

Educación, 

capacitación y 

concientización 

sobre riesgos y 

prevención 

 

Fondos para 

calamidades (a 

nivel nacional o 

local) 

 

Instalaciones de 

refugio y planes 

de evacuación 

 

Movilización de 

recursos para la 

recuperación 

(públicos, 

multilaterales y 

del seguro) 

 

Incorporación de 

componentes de 

mitigación de 

desastres en las 

actividades de 

reconstrucción 

 

Creación y fortalecimiento de sistemas nacionales para prevenir desastres y la respuesta inmediata al desastre: estos sistemas 

son una red integrada e intersectorial de instituciones que se encargan de todas las etapas de reducción del riesgo y 

recuperación posterior a desastres mencionados anteriormente. Las actividades que requieren asistencia son: la planificación 

y creación de políticas, la reforma de los marcos legales y reguladores, los mecanismos de coordinación, la consolidación de 

las instituciones que participan, los planes nacionales de acción para políticas de mitigación y de desarrollo institucional. 

Fuente: Freeman et al. (2003) 

Identificar el riesgo según Charvériat (2000) es el componente más importante para la 

creación de una política de reducción de riesgo para luego evaluarlo, el cual contabiliza 

las perdidas relacionadas con el desastre para un  periodo y lugar dado, debido a que 

la estimación de riesgos se fundamentan en las valoraciones espacial y temporal de los 

desastres naturales y la vulnerabilidad; la metodología para evaluar los riesgos implican 

la investigación de los registros históricos, información topográfica, entre otros. 

2.2.4. POLÍTICAS PREVENTIVAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA 

Para reducir un riesgo financiero, Cardenas et al. (2016) detalla los instrumentos para 

prevenir la vulnerabilidad financiera los más comunes son, un fondo de reserva el cual 



 
 

es utilizado en caso de algún desastre, los seguros o transferencias que a menudo son 

de gran importancia, arreglo de créditos contingentes no transfieren riesgo 

espacialmente, sino que se expande el peligro inter temporalmente. 

Para una gestión financiera ideal después del desastre se necesita tomar en cuenta la 

planificación y los gastos que conlleva el suceso, para la población el diseño de estas 

estrategias es elemental debido a que los implica directamente, los autores Jha et al. 

(2010) explican que la estrategia de asistencia debe ir de acorde al país y al desastre, 

tener en cuenta la equidad social y desarrollo, para un eficaz proceso de reconstrucción. 

Esquema 2.  Estratificación de Riesgo Financiero 

 

 

Esquema elaborado por autores del autor Poundrik (2011). 
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Si los desastres naturales son de alto impacto pero con frecuencia baja, significa que son 

predecibles y causan daños leves, por ende la prima de transferencia de riesgo son 

pagados a aseguradoras en un múltiplo costo de 1,5 a 2,5. Para los asegurados es 

beneficioso el costo del seguro.  

Economía 

Política 

Retención del 

riesgo 

Liquidez 

Asociación de 

riesgos o la 

financiación 

Riego de 

transferencia 

Problemas de 

Procesos 

Los desastres más graves son los que generan los mayores riesgos, pero pueden ser 

cubiertos por algunas asociaciones de países susceptibles a desastres. Tener un fondo de 

reserva expuesto por los miembros cuando se presentan perjuicios ocasionados por el por 

desastre.   

Los países pueden prevenir los riesgos por medio de compras de seguros de las compañías 

de seguros administrados por profesionales que diversifican el riesgo a nivel mundial. 

Aunque el estado pueda retener el riesgo hasta un cierto periodo de tiempo, cabe la 

posibilidad de que existan problemas de liquidez luego del desastre, debido a desembolsos 

de los fondos concertados, por ello las decisiones de financiar un riesgo o seguro son 

decisiones de reflexión.  

Capacidad de 

crédito 

Los instrumentos de retención de riesgo no son inmune a las presiones de la economía 

política, Por ejemplo, la asignación anual a un fondo de reserva está bajo presión cuando 

un excedente ha construido por falta de desastre. 

La ejecución de un flujo de fondos a través de métodos del gobierno, afectaría a las 

normas y procesos financieros del gobierno, en la mayoría de países no puede ser 

propicio para un eficaz flujo de fondos. También es de suma importancia como clasifica 

el gobierno los fondos que reciben de los entes internacionales. 

Los instrumentos de financiación de riesgo son muy prácticos incluso para los 

desastres de frecuencia moderada. El problema está en que los ingresos puede 

no ser capaces de sostener una deuda más. 



 
 

2.2.4.1. Protección Financiera  

La protección financiera es un elemento fundamental para los países que son 

vulnerables a desastres naturales, garantiza una respuesta de recuperación financiera 

eficaz, el GFDRR (2015) desde su creación, ha  colaborado con ocho países con un 

apalancamiento de 1.4 millones en financiamiento contingente para protección con una 

liquidez inmediata en caso de desastre.  

En los desastres naturales adoptar medidas de protección financiera para la gestión de 

riesgos como política pública es lo más recomendable según Cardona and Marulanda 

(2010), esto conlleva también diferentes metodologías, modelos y procesos utilizados 

para medir el riesgo a través de variados instrumentos, y así formular mejores 

estrategias para reducir la vulnerabilidad y efectos posteriores en función de una 

relación costo-beneficio, por el contrario ya estipulada su importancia, débilmente se ha 

reconocido en años anteriores esta clase de políticas. 

Desde hace algunos años, aportes como; el Proyecto de Apoyo de la Comunidad 

Europea a la Comunidad Andina (PREDECAN), la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco 

Mundial, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 

(CEPREDENAC), el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres 

(CAPRADE), y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – 

Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA/USAID), de los Estados 

Unidos, han contribuido a que estas políticas se den a conocer por medio de talleres, 

conferencia y seminarios, acerca de la gestión integral del riesgo soberano por 

desastres, sin embargo Cardona and Marulanda (2010), destacan que por parte de las 

aseguradoras y reaseguradoras han aportado con pocos insumos a los gobiernos, 

además de definir estrategias financieras frente al riesgo soberano por desastre.  

2.2.5. ADAPTACIÓN DE MEDIDAS POST-DESASTRE  

En el proceso de recuperación, si se extiende el tiempo puede reducir los problemas 

sociales provocados por el desastre, la recuperación post-desastre ayuda a la 

planificación urbana aunque es un proceso complejo que incluyen actores y muchas 

perspectivas disciplinarias, los autores Olshansky and Johnson (2015) explican en su 

trabajo, que la recuperación de la población se ejecuta con éxito si se realizan 

actividades colectivas con las organismos individuales y de la comunidad. 

El compromiso de la población afectada por el desastre, refuerza la administración 

colaborativa dentro del contexto de la rehabilitación del evento, la intervención de ambas 



 
 

organizaciones públicas y privadas hacen que las decisiones tomadas sean de manera 

colectiva orientadas a responder por el efecto del desastre, que según Tait, Vallance, 

and Rutherford (2016) permite a la población tomar medidas tales como; la 

reconstrucción de la vivienda con normas de ingeniería. Por otro lado los autores Fujimi 

and Tatano (2012), reconocen que el riesgo afecta a las familias y hogares si la 

población regresa a la zona amenazada. 

Por otro lado el estudio de Raschky and Scwindt (2009) argumenta que después de un 

gran desastres natural las ayudas económicas internacionales son indispensables, pero 

al largo plazo hacen que los agentes políticos de los países no pongan esfuerzo 

suficiente al momento de tomar medidas necesarias para prevenir los desastres, esto 

hace que las decisiones que tome el estado, se limite a futuras acciones políticas. 

2.2.6. RESPUESTAS A EMERGENCIA, RESTABLECIMIENTO Y 

RECONSTRUCCIÓN  

Cuando los peligros naturales causan un gran impacto económico, este ciclo puede 

prolongarse hasta cinco años, provocando un costo financiero alto en las finanzas 

públicas, en el caso de la reconstrucción es un procedimiento a largo plazo y complejo 

que según Charvériat (2000) corresponde a más presión de una política conforme a las 

necesidades sociales y financiada por los recursos fiscales.   

Hasta que no se haya evaluado el impacto no se puede hacer ningún movimiento, 

debido a que con el análisis se describen el nivel de daño, las necesidades de los 

afectados, las pérdidas sectoriales y multisectoriales, existen diferentes métodos de 

evaluación como, diseño de políticas, evaluación a entidades encargas del desastre y a 

las instituciones a cargo de la reconstrucción, señala Jha et al. (2010).  

Los desastres naturales han causado a las comunidades afecciones al momento de 

reubicarse en su sectores de origen, este es un proceso muy complicado, por ello el 

World Bank and GFDRR (2011), cuentan con una política de reasentamiento 

involuntario de obligatorio cumplimiento para los proyectos que financian, con este 

medio aseguran a las comunidades a mejorar su estabilización. 

 

 

 

 



 
 

Tabla 7. Ahorros Comparativos entre prevenir reasentamientos y la 

restauración después del desastre.  

IMPACTOS 

Monetarios No Monetarios 

Directos Indirectos Directos Indirectos 

V
id

as
 H

u
m

an
as

 

 

Muerte 

-Actividad económica 

esperada en la sociedad 

-Costos de funeral 

-Áreas para victimas 

-Pérdida de ingreso 

-Costo de asistir a los 

sobrevivientes 

-Trauma para los 

sobrevivientes 

-Rompimiento de 

estructura familiar y 

social 

-Impactos sociales 

sobre los 

damnificados 

Heridas -Gastos médicos 

-Pérdidas de días de 

trabajo 

-Pérdida de empleo e ingreso -Lesiones, 

discapacidad 

-Consecuencias 

psicológicas 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

 

Vivienda 

individual 

-Pérdida de inversión 

-Costo de reparaciones o 

reconstrucción 

- Costo por manejo de 

escombros 

-Costo de vivienda temporal 

-Pérdida de patrimonio 

-Pérdida de acceso al crédito 

-Pérdida de 

albergue 

-Consecuencias 

psicológicas y 

sociales 

 

Instalacion

es 

comunales 

-Pérdida de inversión 

-Costo de reparaciones o 

reconstrucción 

-Costo de manejo de 

escombros 

- Costo de instalaciones 

temporales 

-Pérdida de acceso a 

instalaciones y 

servicios 

-Trastornos en la 

dinámica social 

 

Instalacion

es públicas 

-Pérdida de inversión 

-Costo de reparaciones o 

reconstrucción 

-Costo de manejo de 

escombros 

-Costo de construir o adaptar 

instalaciones temporales 

para proveer servicios 

-Costo total o parcial de la 

perdida de servicios 

-Pérdida de acceso a 

instalaciones y 

servicios, 

interrupciones en la 

educación, retrasos 

o en los servicios de 

atención médica, 

etc. 

-Disminución del 

capital humano , 

aumento en la 

tasa de 

morbilidad 

 

Estructuras 

para 

actividades 

productivas 

-Pérdida de inversión 

-Costo de reparación o 

construcción 

-Costo manejo de 

escombros 

-Pérdida de patrimonio e 

ingreso 

-Disminución de 

productividad 

-Desempleo 

-Afectación de cadenas 

productivas 

-Incremento de costo de 

transporte de viene desde 

zonas de abastecimiento 

externas 

-Disminución en el 

abastecimiento de 

benes  y provisión 

de servicios a la 

población 

-Potenciales 

conflictos sociales 

B
ie

n
e

s 

Tierra 

(Privada, 

comunal, 

publica) 

-Pérdida de inversión -Pérdida de actividades 

económicas asociadas al uso 

de la tierra 

-Pérdida de 

identidad y sentido 

de pertenencia 

-Consecuencias 

sociales y 

psicológicas 

 

Otros 

bienes 

privados 

-Pérdida de ahorros, 

documentos de 

identificación, 

pertenencias personales 

-Costo de reposición de 

bienes 

-Reemplazo de documentos 

de identificación y 

pertenencias personales, 

costos provisiones a 

afectados 

-Pérdida de inversión 

-Pérdida de acceso a 

servicios 

-Situación de 

dependencia de 

ayuda externa 

-Consecuencias 

psicológicas 

 

Otros 

bienes 

públicos 

-Pérdida de bienes 

públicos 

-Costo de reposición de 

bienes 

-Redistribución del dinero de 

un presupuesto norma para 

reemplazar los bienes 

-Disminución de inversión en 

otras áreas 

- Disminución de 

ampliación de 

coberturas o 

prestación de 

servicios en 

diferentes áreas 

-Pérdida de 

capital humano 



 
 

 

Otros 

bienes 

comunales 

-Pérdidas de bienes 

comunitarios 

-Costo de reposición de 

bienes 

 -Pérdida de 

estructura y redes 

sociales, reducción 

en el capital social 

cultural 

-Alteraciones en 

dinámica sociales 

y culturales 

Bienes 

productivos 

-Pérdida de maquinaria, 

equipo, herramientas 

-Costo de reposición de 

los bienes productivos  

-Pérdida de ingreso, 

desempleo 

-Disminución en la 

calidad de vida y 

condiciones de vida 

-Estrés y otras 

consecuencias 

psicológicas 

Fuente tomada del World Bank and GFDRR (2011) 

Es necesario planificar una reconstrucción porque lo que se ha construido durante siglos 

no puede ser sustituido en unos pocos meses, el mejoramiento de los sistemas de 

administración de tierra y la actualización de las normas de desarrollo, hace a la 

población menos vulnerable, mejora la seguridad y crea más confianza a los habitantes 

tras el lamentable suceso, según (Jha et al. 2010). 

El proceso de recuperación poblacional se lo reconoce como un método de interés 

normativo y sistemáticamente capacitado, el cual se diferencia de la preparación para 

emergencias, la respuesta a peligros y la mitigación de riesgos en un periodo largo de 

tiempo, los autores Olshansky and Johnson (2015) destacan que la rehabilitación de la 

población puede o no correlacionarse con la reconstrucción, debido a que algunas zonas 

se las puede restablecer por completo y otras no.     

Los programas de recuperación organizados por el gobierno después de los desastres, 

son necesarios para la recuperación, el intercambio de ideas, la difusión de 

conocimientos y asistencia técnica no solo para el propio estado y futuros eventos, sino 

también para otros países vulnerables señala la GFDRR (2015), su objetivo es fortalecer 

la resiliencia en las poblaciones afectadas para promover un eficaz proceso de 

reconstrucción y recuperación. El éxito de una buena financiación y ejecución de planes 

de cierta manera genera beneficios tanto socioeconómicos como ambientales afirman 

Vorhies and Wilkinson (2016). 

2.3. ANTECEDENTES 

Comerio de la Universidad de Berkeley, E.E.U.U en 2013 realizó un trabajo titulado 

“Housing Recovery in Chile: A Qualitative Mid-program Review”, el cual es un reporte 

del avance en la reconstrucción de viviendas para los damnificados del terremoto y 

posterior tsunami en Chile el 27 de febrero de 2010, quien determina y destaca la 

eficiencia de las políticas públicas del gobierno chileno como un ejemplo a seguir, puesto 

que a mitad del programa de reconstrucción de viviendas tenían un 54% de obras 

completas y habitadas del 84% de las unidades que empezaron su construcción  y para 



 
 

ello la autora determina cierto criterios en función de las decisiones tomadas por el 

gobierno tras de 2 viajes a chile con una serie de entrevistas.  

2.3.1. La Decisiones Del Programa De Vivienda Y Aplicación 

El terremoto de Chile daño más de mil unidades de vivienda, por lo cual el gobierno se 

hizo cargo de la reconstrucción o reparación que luego de unos meses del suceso se 

desarrolló un plan de reconstrucción nacional, cuya financiación será a base de los 

impuestos a las empresas y aumentos de impuestos de la propiedad. 

2.3.1.1. Las Decisiones Críticas 

El Gobierno central debe tener liderazgo al momento de tomar decisiones donde tenga 

que involucrar a la comunidad local en temas de decisiones de vivienda. 

2.3.1.1.1. Financiación Del Gobierno 

La economía del Gobierno Chileno es sólida, por lo cual fue capaz de solventar sin 

ningún problema la afección causada por el terremoto, mediante impuestos y programas 

en conjunto con las donaciones internacionales el país logro establecerse. 

2.3.1.1.2. Uso De Programas Existentes 

El Gobierno Chileno creó un comité de emergencia bajo las órdenes del Presidente, el 

cual fue remplazado por un comité de ministros para coordinar políticas de 

reconstrucción a nivel nacional y los gobernadores intervinieron de manera local, los 

subsidios se entregaron un año después del acontecimiento. 

2.3.1.1.3. Aclarar Necesidades Y Determinar Los Beneficiarios 

Para saber lo daños ocasionados por el terremoto se coordinó con los ministerios y los 

municipios locales, se llevó a cabo la evaluaciones respectivas de las universidades 

para evaluar daños, el gobierno estuvo bien preparado al momento de la recolección de 

datos ha sido muy eficiente, el programa estaba destinado a las familias de bajos y 

medianos ingresos.   

2.3.1.1.4. Dotar A La Comunidades Locales 

El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MINVU) dio a los alcaldes de cada zona 

la responsabilidad de crear un registro en el cual, conste el número de víctimas, 

información de las viviendas que están en buen estado y de las que necesitan 

demolición, con el objetivo de tener una base para los subsidios. 

2.3.1.1.5. Reemplazar El Alojamiento En Las Instalaciones 

La decisión más importante que tomó el Gobierno Chile fue el de las “subvenciones de 

la oferta” en donde el estado haga contrataciones con las grandes empresas locales o 

internacionales para construir en sitios verdes. La “subvención de la demanda”, tuvo 



 
 

como objetivo mantener a las familias refugiadas en el mismo sitio de las viviendas que 

colapsó.  

2.3.1.1.6. Códigos, Gestión Local Y De Elección De Vivienda 

Las tres decisiones fueron parte del desarrollo: Primero, cada construcción debía ser 

hecha con la supervisión de ingenieros de los ministerios tomando atención en los 

materiales, estructura, capacidad térmica y la habitualidad. Segundo, financiación de la 

asistencia técnica, control de la calidad y supervisión de los subsidios. Y por último, la 

capacidad de elegir un modelo de casa de acorde a las preferencia de los afectados eso 

ayudó al proceso de recuperación. 

2.3.2. Las Opciones Del Programa De Vivienda 

La mayoría de las viviendas fueron reconstruidas fuera de los sitios de donde vivían, se 

contaban con fondos para reparar las casas y adquirir una nueva casa, por otro lado 

también se les permitió elegir el modelo de vivienda a los habitantes, cuando la 

comunidad haya hecho la votación el constructor recibía el contrato para esa zona.  

2.3.2.1. Programas Condominios Sociales 

Aunque la mayor parte del esfuerzo en el estado chileno fue en la reparación y 

reconstrucción de las viviendas, alrededor de 20 000 unidades de los condominios se 

necesitaron para reparar y reconstruir estos únicos problemas. 

2.3.3. Participación De La Comunidad En La Reconstrucción 

Por parte de los alcaldes responsables de los registros de viviendas en mal estado, se 

les ofrecieron una oportunidad muy grande a los gobiernos locales en el programa 

nacional de recuperación de la vivienda. Los ciudadanos eran atendidos en los 

municipios para registrarse, asistían a las oficinas regionales del SERVIO para 

gestionas los subsidios de vivienda. 

2.3.3.1. In Situ Inicio De Reconstrucción 

La mayor parte del programa que se gestionó fue destinada principalmente para las 

personas que necesitan reemplazar una casa por la que estaba dañada. 

2.3.4. Comparación Con Otros Programas De Vivienda De Recuperación 

La comparación de las pérdidas por desastres y los programas de recuperación son 

diferentes para cada país, y es aún más difícil cuando las condiciones locales son 

particulares en cada situación. La magnitud de la pérdida de la vivienda quiere decir 

como están las condiciones del suelo, la calidad de construcción. La recuperación de la 

vivienda, es un papel que asume el gobierno el cual realiza un proceso de 

reconstrucción, con la participación de las poblaciones y con los fondos de reserva. 



 
 

2.3.4.1. Administración De Recuperación De Gobierno Fuerte 

El gobierno tomo una buena postura al momento de recaudar los impuestos para el 

financiamiento de la reconstrucción, a las familias se les permitió seguir en sus lugares 

de origen, con la opción de elegir un modelo de vivienda de acorde a sus gustos. 4 años 

fueron suficientes para que las acciones de los programas se completen. 

 

Tabla 8. Comparativa de Políticas de Reconstrucción entre países con 

fuerte o limitada intervención estatal.  

ALTA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO EN RECUPERACIÓN POST DESASTRE 

País Desastre  Características  

 

 

Chile 

2010 

 

 

Terremoto 

-A pesar de sus buenas normas y regulaciones de construcción, tuvo muchas 

pérdidas considerables de vivienda. 

-Se aumentaron impuestos con el fin de financiar las reconstrucciones  

-Existieron muchos programas de ayuda inmediata para los damnificados como 

albergues y posteriormente subsidios para las reconstrucciones. 

-Se considera a la comunidad afectada para la elección el tipo de vivienda.   

-Su objetivo fue de 4 años para la recuperación de viviendas. 

 

 

China 

2008 

 

 

Terremoto 

-Tienen códigos para buenas edificaciones, sin embargo una débil regulación. 

-Se establece aportar con el 1% del PIB de las Provincias que generan más 

riqueza para las reconstrucciones. 

-Se centraliza la gestión y planificación de construcción a gran escala y nuevas 

ciudades para ser entregadas después de dos inviernos post desastre. 

-A más de no tomar en cuenta a la comunidad en estas decisiones, se perdieron 

oportunidades de reducción y mitigación de riesgos. 

 

Nueva Zelanda 

2011 

 

Terremoto 

-El Gobierno asume las pérdidas debidas al seguro contra terremotos 

requeridas por el mismo. 

-En base a estudios geotécnicos y de servicios públicos, se dividió las tierras por 

colores para determinar si estaban aptas para le reconstrucción o no. 

-Viviendas irrecuperables fueron compradas por el estado a través de un 

paquete completo de compra para salir de sus hogares. 

 

Italia 

2009 

 

Terremoto 

-A 6 meses post desastre, se construyeron varias cubiertas de base aislada para 

15000 personas, por parte del gobierno en diferentes zonas. 

-Proyectos de recuperación con mayor escala se estancaron por falta de fondos 

para familias sin opciones de vivienda. 

-Familias el cual no recibieron vivienda ha vivido en hoteles casi 3 años. 

 

Turquía 1999 

e India 

1993 y 2001 

 

Terremoto 

-Financiamiento por parte del Banco Mundial a los gobiernos nacionales. 

-Similares enfoques de acción respecto a China e Italia con alta inversión en 

reemplazo de unidades por nuevos desarrollos.  

-Las ONG participan en planes de creación propia y reparación limitadas. 

BAJA INTERVENCIÓN DEL ESTADO CON INVERSIÓN PRIVADA 

País Desastre Características 

 

Estados Unidos 

2005 

(Nueva Orleans) 

 

 

Huracán 

-Se evacuaron muchas familias a otras ciudades y estados, por la insuficiente 

capacidad para brindar alojamiento temporal. 

- El seguro del gobierno por inundaciones no asume todos los daños. 

- Debido a la política de gobierno, los planes de ayuda se ven obstaculizados.  

-Muy pocas viviendas de familias con bajos ingresos fueron reconstruidas, ya 

que se requirió gran inversión privada. 

Estados Unidos 

1906 

(Bahía de San 

Francisco) 

 

Terremoto 

-La inversión del gobierno se centró en gran parte a la infraestructura pública 

-10 años post desastre solo el 75% fue reconstruido. 

-Habitantes de bajos recursos y que arrendaban, se quedaron sin hogar. 

-Los planes de reconstrucción habitacionales fueron asumidos por grupos sin 

fines de lucro.  



 
 

Estados Unidos 

(Los Ángeles) 

Terremoto -Las familias afectadas hicieron uso de su seguro contra terremotos. 

-Se requirieron de 2 a 5 años para la reparación de viviendas y reconstrucción.  

 

Japón 

2011 

(Tohoku) 

 

Terremoto 

Y 

Tsunami 

- El daño de las plantas nucleares adicionaron complejidad, por lo que se 

priorizo evacuaciones a largo plazo antes que la recuperación de casas.  

-Los habitantes contaban con seguro limitado sumado el declive económico y 

ajustes sociales, la recuperación se ve prolongada con una inversión mixta. 

-El gobierno asume las decisiones, distribución y ejecución del programa con 

mala coordinación.  

 

Japón 

1995 

(Kobe) 

 

 

Terremoto 

-48300 viviendas temporales fueron dadas por el gobierno y habitadas 6 a 8 

años después del desastre, de alrededor de 400000 viviendas destruidas. 

-El objetivo de 125000 viviendas solo un tercio seria construido por el sector 

privado, sin embargo cinco años post desastre las unidades del sector privado 

se han construido mucho más rápido. 

-Casi el 10% de la población abandono la zona afectada y tardo 10 años en 

volver a niveles anteriores. 

 

Haití 

2010 

(Port-au-Prince) 

 

 

Terremoto 

-Alta vulnerabilidad del país causo un gran impacto, las pérdidas humanas, 

infraestructura privada y pública, eran mayor a la capacidad de gestión del país. 

-Menos del 1% se encargó el gobierno para responder  los efectos del fenómeno 

-Depende de las ONG a través de diversos planes de ayuda y gestión tras el 

desastre. 

Cuadro realizado por los autores información tomada de (Comerio 2013). 

 

Gráfico 2.  Comparativa de gestiones de recuperación en función de 

sus métodos. 

 

 
Gráfico tomado de (Comerio 2013)  

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

La metodología usada en este estudio de caso, es un tipo de metodología netamente 

cualitativa de Acuerdo a (Yacuzzi 2005; Martínez Carazo 2006; Rodríguez and 

Valldeoriola 2010; Barrio et al. 2011), el cual se caracteriza por ser “Un estudio intensivo 

y profundo”,  en un contexto general en el que se produce; este trabajo cuenta con 

objetivos mixtos; es decir compuesta de investigación exploratoria, descriptiva y 

explicativa. 

Para ello se realizó una extensa revisión bibliográfica en base a una variedad de fuentes 

como; registros históricos, bases de datos, documentos gubernamentales, documentos 

de organismos multilaterales, artículos de prensa nacional e internacional, y entrevistas 

directas para responder a los objetivos de la investigación. Además se tomó los criterios 

de la investigación de Mary Comerio perteneciente a la Universidad de Berkeley, 

E.E.U.U. el cual nos servirá para determinar el tercer objetivo específico. 

Debemos recalcar que principalmente se propuso realizar un estudio de percepción 

social a la población afectada que se encuentra en los albergues de las provincias de 

Manabí. El objetivo de esta propuesta era estudiar las percepciones que tienen las 

familias afectadas con respecto a las políticas públicas de prevención, y de las 

decisiones que ha tomado el gobierno en este corto tiempo como respuesta al evento 

más reciente que afecto al Ecuador; y así contribuir desde otra perspectiva el rol de la 

comunidad expuesto por el reporte de Comerio. 

Para realizar dicha propuesta, se utilizarían encuestas como herramienta principal 

debido a que actualmente se registran alrededor de 67000 familias afectadas por dicho 

desastre en todo el país de los cuales a través de un muestreo aleatorio, 250 familias al 

6.5% de error serian encuestadas; el cuestionario se realizó en escala de Likert. (Ver 

anexo 1 de la encuesta formulada). 

El escenario donde se tenía previsto hacer el levantamiento de información fue el 

antiguo aeropuerto Reales Tamarindos de la ciudad de Portoviejo, el cual las primeras 

semanas se lograron albergar hasta 327 familias de distintas ciudades que fueron 

afectadas. 

Debido a la poca información que obtuvimos de las autoridades del MIES Machala a 

través de llamada telefónica acerca del albergue Reales Tamarindos, se decidió 



 
 

aventurar a Portoviejo los días 11, 12 y 13 del mes de agosto del presente año con el 

desconocimiento de cómo funciona el albergue.(Ver anexo 2) 

Una vez allá la propuesta realizada principalmente no se pudo llevar a cabo, debido a la 

restricciones que tienen estudiantes y entes privados, para realizar algún tipo de trabajo 

nos informó el Mayor Luis Jaramillo administrador a cargo del albergue por parte de las 

Fuerzas Armadas de Ecuador, con el fin de resguardar la seguridad y la integridad de 

los afectados, los únicos que pueden entrar son los medios de comunicación, a través 

de un permiso otorgado por la Secretaria Nacional de Comunicación (SECOM). 

De la misma manera se conversó con Lucía Johana Zambrano, coordinadora del 

albergue por parte del MIES, el cual se intentó pedir permiso para ingresar a realizar el 

trabajo, y muy acomedidamente nos supo escuchar y entender, sin embargo nos 

manifestó que la última palabra la tienen la Fuerzas Armadas quienes están a cargo el 

albergue, quienes se rigen fuertemente a los dispuesto en el modelo de gestión de 

albergues (Ministerio Coordinador de Seguridad 2016a). 

Una vez que se realizó todo lo que estaba al alcance de los autores, para no desperdiciar 

el viaje, solicitamos a Lucía Johana Zambrano coordinadora del albergue por parte del 

MIES ser entrevistada, quien accedió muy amablemente sin ningún problema, y de la 

misma manera se le pidió entrevistar al administrador del albergue el Mayor Luis 

Jaramillo, quien no nos pudo atender y nos presentó con el Mayor Eduardo Oña 

segundo administrador a cargo del albergue para ser entrevistado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Objetivo Específico 1 

-Identificar las medidas tomadas como políticas públicas en los tres últimos 

decenios frente a fenómenos y desastres naturales. 

En el año 1973 se crea la Defensa Civil, que tiene como objetivo, la prevención de 

desastres y la atención, por lo cual este organismo comienza a cumplir misiones, donde 

la comunidad en general se vea beneficiada, por lo que Bernabé et al. (2015) recuerda 

que en los años sesenta y setenta, El Ecuador se encontraba en un marco de carácter 

militar, lo cual les permitía diseñar políticas de Seguridad Nacional, para prevenir los 

desastres naturales y antrópicos dentro del país. 

Los Terremotos ocurridos en 1987 durante el gobierno de León Febres Cordero, 

ocasiono daños en la infraestructura pública, y mayormente al oleoducto 

transecuatoriano, con un magnitud de 6.1 grados en escala de momento este primer 

fenómeno se suscitó a las 8:54 horas de la noche, y seguidamente dos horas y seis 

minutos después, el evento reapareció con una magnitud mayor al anterior de 6.9 

grados en escala de momento, según El Telégrafo (2016). 

Este terremoto afecto a las provincias de Napo, Pastaza, Imbabura, Pichincha y Carchi, 

el Ecuador perdió 350 millones de dólares por la suspensión de exportaciones de 

petróleo, durante ese periodo, no se tomaron medidas preventivas o de riesgo en el 

ecuador como lo afirma Sandoval (1988), sin embargo se impone un paquete de 

medidas económicas post desastre el cual incluye subir el precio de la gasolina extra de 

50 a 90 sucres, los buses urbanos de 8 a 10 sucres y el de trasporte urbano en un 14% 

y los pagos de la deuda externa fueron suspendidos.  

El Gobierno de Fabián Alarcón Rivera en 1997, cuando llegó el fenómeno de El Niño, 

su parte administrativa no adoptó ninguna norma económica para solventar este hecho, 

estipulan Acosta (2012) y el CAF (1998), sin embargo de acuerdo a diario EL 

TELÉGRAFO (2016) si fueron tomadas dichas medidas como el incremento del 8% de 

impuesto sobre las utilidades, aumento del 4% de los aranceles hasta el final del año, 

se alzaron tarifas públicas y el Impuesto a la Renta hasta 25% a personas jurídicas; para 

tener una relación estable con el FMI se tomaron otras medidas ortodoxas, lo cual 

provocó un endeudamiento interno y externo del país, problemas de los que se 

encargaría más tarde el Presidente Mahuad. 



 
 

Por otro lado, se estimó que Ecuador debía de invertir cerca de $ 2.200 millones para la 

reconstrucción de las zonas afectadas por inundaciones causadas por la llegada de El 

Niño, esta cifra era más o menos la mitad anual de PIB del país, en 1997 el Ministerio 

de Salud Pública ejecutó un plan de mitigación, el cual tomaba medidas preventivas, su 

costo fue de US$ 1 millón y fue entregado por medio de la Defensa Civil para cubrir 

necesidades en las zonas  afectadas, señala el Ministerio De Salud Pública (1998). 

El Ecuador 2 de julio de 1997, se decretó el estado de emergencia en el país por lo cual 

por órdenes del estado, la Defensa Civil debía hacerse un plan de emergencia en donde 

se creó el Plan de Contingencia, que ejecutaba proyectos de prevención y mitigación, 

para preparar a las comunidades, antes estos fenómenos independientes, sin embargo 

los esfuerzos no fueron suficientes, debido a que los recursos financieros habían sido 

asignados para la mayoría de esos proyectos, cuando el país no tenía un presupuesto 

fiscal aprobado según datos de la  CEPAL (1998). 

En el gobierno de Jamil Mahuad Witt, continuaba el fenómeno del niño 1997-1998, el 

cual ocasionó el mal manejo de las finanzas, problemas derivados de las crisis mundial 

económica, caída de los precios del petróleo, grandes impactos sociales, daños a las 

infraestructuras y pérdida de la producción, esto llevo al desequilibrio total en materia 

de macroeconomía, dejando de lado el ámbito social, según informe de Loayza and 

Piedra (2000).  

El Fenómeno El Niño, según información meteorológica y oceanográfica debía haber 

terminado para 1998, sin embargo las condiciones se complicaron más, llovía cada vez 

con mayor intensidad lo que ocasiono que las siembras y las cosechas se estabilicen, 

debido al frio, los cual según datos de la CEPAL (1998) para el siguiente año (1999), las 

lluvias podrían generar nuevas inundaciones, el gobierno decreto que la defensa civil 

debía encargarse mediante un plan de emergencia. 

Mientras que Filanbanco organización de una sola familia, en medio de un salvataje, el 

gobierno decidió entregar 416 millones de dólares en 1998, para el restablecimiento del 

Banco del Fomento, que tenía a su cargo los créditos agrícolas, de los cuales solo se 

destinaron 20 millones, sin embargo seguía el malestar popular, por ello se creó el bono 

solidario, para los más pobres, de 100 mil sucres al mes (en esa época era menos de 

$20) explica Acosta (2012). En este gobierno se tomaron medidas económicas, debido 

a la crisis que estaba enfrentando el país y la devaluación del sucre, entrando al año 

2000, el país comenzaba su proceso de dolarización, haciendo que el barril del petróleo 

apenas supere los $10 afirma El Comercio (2014). 

 



 
 

Figura 1.  Medidas Económicas post desastre tomadas en Ecuador y el mundo. 

 

Gráfico tomado de (El Telégrafo 2016b) 

 

Según documentos de Burbano and Defensa Civil del Ecuador (1998) se habían 

capacitado a las autoridades, provincias y poblaciones, en simulacros de evacuación, 

autoprotección, planificación, mecanismos de contingencia, como el Centro de 

Operaciones de Emergencia (COE), como apoyo a los damnificados, por desastres 

como; el deslizamiento de la Josefina en 1993, derrumbe en Cambija en el mismo año, 

el incendio en las Islas Galápagos en 1994, sismo de Pujilí en 1996, el fenómeno del 

niño en 1997 – 1998, sin embargo no se tenía ningún proyecto de políticas de 

construcción en el Ecuador.  

La defensa civil ecuatoriana era la encargada de tomar acción en los desastres 

naturales, así como en el fenómeno del niño,  las erupciones volcánicas el cual se 

desarrollaron normas ante el riesgo volcánico, aunque el autor D´Ercole and Trujillo 

(2003) señala que se debería formar una cultura de prevención y reducción de la 

vulnerabilidad, para hacer frente a los desastres naturales de todo tipo. 



 
 

En agosto de 1998, terremoto en Bahía de Caráquez con magnitud de 5,7 y 7,1 en la 

escala de Richter, causó la muerte de 3 personas, 69 heridos, 605 familias afectadas, 

de los cuales los heridos de gravedad tuvieron que ser transportados en helicópteros, 

este hecho daño un 60% de las infraestructuras en Bahía y alrededores, recordando 

que el fenómeno El Niño dejó dañado los sistemas de agua potable y estaban en 

proceso de rehabilitación que debido al terremoto que totalmente inhabilitado, según 

reportes del Ministerio De Salud Pública (1998) y estudios de Loayza and Piedra (2000).  

Los estudios de D´Ercole and Trujillo (2003), la información acerca de los desastres 

naturales en el país está fragmentada, debido a que en sus evaluaciones tienen 

enfoques concretos, como las erupciones volcánicas o el fenómeno de El Niño, donde 

se tiene mucha información de este evento, en otros temas como los movimientos en 

masa no hay información, ni existencia de mapas que abarquen el espacio nacional. 

En el año 2000 se realizó la primera reunión del Programa Regional de Prevención y 

Mitigación en los Países Andinos (PREANDINO), con el fin de crear programas 

regionales y nacionales de prevención y mitigación, los cuales deberán ser ejecutados 

en cada uno de los países señala Ministerio del Ambiente (2001), los organismo por 

parte del ecuador que participaron en este programa fue ODEPLAN, INOCAR, INAMHI, 

El Instituto Geofísico, El Ministerio del Ambiente y CNRH, en los que se definieron varios 

acuerdos. 

En enero del 2005 el Ecuador asume sus obligaciones con las Estrategias Internacional 

para la Reducción de Riesgos y Desastres (EIRD), cuyo marco es base para la 

incorporación de gestión de riesgos en el estado y tomando cinco puntos principales del 

Marco de Hyogo 2005 – 2015: 

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

prioridad nacional y local dotada de una sólida base institucional de 

aplicación. 

2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastres y potenciar la alerta 

temprana. 3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para 

crear una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel. 

4. Reducir los factores de riesgo subyacentes.  

5. Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de lograr una 

respuesta eficaz. 

Bernabé et al. (2015) 

La defensa civil y la DIPLASEDES hasta el 2006 fueron las encargadas de la 

coordinación de riesgo y desastres del Ecuador, debido a que la gestión que se hacían 

dentro de estas entidades era solo en situaciones de emergencia, demostrando que 



 
 

tenían un sistema que daba respuesta a la emergencia durante el desastre natural. Para 

el 2007 Ecuador comienza con una nueva etapa de gobierno, donde se incluyen 

políticas diferentes con siete nuevos Ministerios Coordinadores, cuyo Ministerio 

Coordinador de Seguridad Interna y Externa (MICSIE), cartera de Estado de relevancia 

y con necesaria fuerza política, según Bernabé et al. (2015), comenzó su función ante 

la erupción del volcán Tungurahua en el 2007 y las emergencias que suscitaron en el 

2008 debido a las inundaciones en las costa ecuatoriana.  

El en año 2008 se disuelve el organismo denominado DIPLASEDES, el cual tenía a su 

cargo la defensa civil, mediante la Ley de Seguridad Publica y del Estado, quedando la 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo como organismo para prevención y mitigación 

de desastres naturales en el Ecuador, que antes estaba a cargo de la defensa civil. 

Dentro del mismo año, Ecuador se ve en serios problemas debido a inundaciones, por 

lo cual el presidente solicitó apoyo internacional y dio mayor prioridad a la reducción del 

riesgo por desastres naturales, El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), respondió que para fortalecer el proceso se deberá hacer un 

programa para fortalecer un sistema descentralizado de RRD, donde el PNUD (2013) 

brinda un asesoramiento técnico para crear un marco jurídico donde se desarrolle una 

ley de la gestión del riesgo explaya. 

Pese a que Ecuador es un país extremadamente vulnerable a diferentes tipos de 

amenazas naturales, antrópicos y tecnológicos, el Sistema de Gestión de Riesgos se 

encuentra diseñando planes de prevención, mitigación, preparación, rehabilitación y 

reconstrucciones post desastres, por otro lado la SNGR, dentro de sus programas 

incluirá capacitaciones a los GAD’s para fortalecer la gestión según informes del Banco 

del Estado (2010). 

Desde el 2008 hasta el 2012, el Ecuador, evitó que grandes desastres como las 

inundaciones del fenómeno del niño en 2012 lleguen a mayores el cual tuvo un costo 

por perdidas  de US$ 237.9 millones, gracias a la implementación del Plan de Gestión 

de Riesgo que se inició en el 2009, el cual se consiguió ahorrar 9.5 dólares por cada 

dólar que se invirtió en prevención, si estas medidas no se hubieran tomado, el costo de 

dicho fenómeno hubiese costado al país US$ 946 millones (Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos 2013); debido a que en el país históricamente existen diferentes tipo 

de amenazas y hay que estar informados para responder ante esas situaciones de 

peligro, según La Hora (2013). Los Cuáles por medio de Decretos Ejecutivos señalo lo 

siguiente: 

 



 
 

Considerando Que; 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 103 del 20 de octubre del 2009, publicado 

en Registro Oficial No. 58, de 30 de octubre de 2009, mediante el cual se 

reforma el Decreto Ejecutivo No. 42, y se le da el rango de Ministro de Estado 

a la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos; 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 62 del 05 de agosto de 2013, publicado en 

Registro Oficial No. 63, de 21 de agosto del 2013, suscrito por el señor 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Econ. Rafael Correa 

Delgado, reforma el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva cambiando la denominación de la Secretaria Nacional de 

Gestión de Riesgo por la Secretaria de Gestión de Riesgos. 

La misión de la secretaria de gestión de riesgos es liderar el sistema nacional 

descentralizado de la gestión de riesgos para garantizar la protección de 

personas y colectividad de los efectos negativos de desastres de origen 

natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias y 

normas que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, 

prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastres; así 

como para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y 

ambientales afectadas por eventuales emergencias o desastres. 

Secretaría de Gestión de Riesgos (2015) 

 

Cuadro 1. Gestiones de Riesgos 2008 – 2012 

     

                                                              Fuente: PNUD (2013) 
 

2008

Incorporacion de La Gestión De Riesgos en la Constitución (Art. 389, 390).

2009

Creación de la Secretaria Técnica De Gestión De Riesgos (STGR).

Presupuesto anual de la SNGR sube a 254 millones de USD.

El gobierno y el PNUD, implementa planes locales contingentes para inundaciones.

2010

La STGR se convierte en la Secretaria Nacional de Gestion de Riesgos (SNGR).

2012

Redacción de la Lesgislación de Gestión de Riesgo para su presentación ante la 
Asamblea Nacional en 2013.



 
 

 

En el 2015 el Ministerio de Finanzas junto al Ministerio Coordinador de Seguridad y la 

SGR, desarrollaron una estrategia de financiación, con este propósito se creó el 

Proyecto de Inversión para la Mitigación del Riesgo y la Recuperación ante Emergencias 

en Ecuador (PMRRE), que estará bajo el mando del (MF), sus gestiones deberán ser 

aprobadas por las diferentes áreas de competencia como; Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Empresa Pública de Agua (EPA), Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y Misterio de Salud Pública (MSP). 

Las instituciones que están a cargo dentro del proceso de gestión de riesgos son: 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

 Ministerio de Salud Pública (MSP) 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio Coordinador de Producción y Empleo 

 Ministerio Coordinador de la Seguridad Interna y Externa (MICSIE) 

Cada uno de los Ministerios tiene una función especial dentro de SNGR, la cual coordina 

por medio de mesas de trabajo, en lo que se delegan responsabilidades a los comités 

de apoyo, según informes de la Dra. María del Pilar Cornejo Secretaria General de la 

Gestión de Riesgo de Ecuador. También destacó que varios institutos científicos – 

técnico que analizan los diferentes peligros que afronta el Ecuador son: 

 Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN) 

 Instituto de Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 

 Instituto de Investigaciones de Geología y Movimientos de Masa (IGMM) 

 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

 Instituto de Estudios Espaciales (IEE) que opera en conjunto con la SNGR por medio 

de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(SENESCYT) 

 

4.2. Objetivo Específico 2 

-Determinar qué factores incidieron para la vulnerabilidad de la población afectada 

tras el terremoto del 16 de abril del presente año.    

El Ecuador está ubicado geográficamente en el cinturón de fuego del pacífico, por lo 

cual está expuesto constantemente a desastres naturales destructivos como, los 

climatológicos o los geofísicos, que pueden ocasionar daños profundos a la economía 



 
 

y sociedad del estado, asegura el Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y 

Pesca (2016) debido a que el 61% de las comunidades están asentadas en sitios 

vulnerables y expuestas a amenazas.  

El terremoto de magnitud 7.8 que se dio el 16 de abril de este año, perjudicó gravemente 

a las poblaciones de Manabí y Esmeraldas, como efecto de este acontecimiento, las 

pérdidas humanas, daños a las edificaciones, tanto para los sectores rurales como los 

urbanos, tuvieron pérdidas económicas muy significativas, afirman Tobergte and Curtis 

(2013) en su documento. Al evaluar la zona donde se suscitó el terremoto, las 

autoridades determinaron que el estado de las construcciones, estaban muy dañas y 

podrían colapsar en cualquier momento, por lo que sería un peligro explica el diario La 

República (2016), además Serrano comento: Al menos 12.000 habitantes se han ido de 

pedernales, ya sea de forma permanente o temporal; este acontecimiento tiene un costo 

de reconstrucción para el país de 3343.8 MM USD de acuerdo al reporte de Senplades 

(2016). 

Si lo vemos desde el punto de la gestión preventiva, el Ecuador está suscrito al Marco 

de Hyogo, el cual en el año 2005 el país asistió a una conferencia en la prefectura de 

Kobe, Japón donde se explicaba en qué consistía este marco, el Ecuador quedó suscrito 

entre los 168 países que también decidieron apuntarse, para incorporar en la políticas 

públicas, la prevención y evaluación del riesgo, con el análisis de este marco también 

permite ver la manera de cómo enfrentar los desastre  o cómo actuar al momento de 

una crisis, el objetivo es que la comunidad internacional tome más en cuenta el asunto 

de los desastres naturales según informes de Rosero (2012). 

Los desastres naturales extremos a veces superan la capacidad de respuesta a 

emergencia de los gobiernos nacionales, debido a que los estado dependen de la 

coordinación y de los diferentes medios de respuestas para movilizar a la población 

entera que se está viendo afectada por el evento, por ende una ayuda internacional 

resulta más factible en momentos de emergencia señala Saban (2014) , a veces los 

estados desconocen acerca de los desastres, y en su mayoría los datos científicos y 

socioeconómicos son deficientes, en cuanto a la prevención de riesgo, capacidad de 

respuesta o mitigación según (Edoun, Balgah, Mbohwa, et al. 2015; Almeida, Welle, and 

Birkmann 2016). 

Según fuentes de Bernabé et al. (2015) el Ecuador no estaba preparado para un 

terremoto de esa magnitud, el Ecuador a través de los años, se ha visto perjudicado por 

fenómenos climatológicos como El Niño o las erupciones volcánicas, debido a que los 

volcanes son activos, entonces el país ha invertido más para prevenir inundaciones, 



 
 

capacitando a las poblaciones que viven en las zonas que se han visto afectadas años 

atrás, en cuanto a las erupciones volcánicas, capacitar a la defensa civil y en las región 

sierra que es donde se da la ocurrencia de volcanes en actividad, se capacito al personal 

para que den charlas acerca de estos hechos, sin embargo el gobierno no ha invertido 

mucho en el caso de terremotos o sismo, es más las muertes ocasionadas fueron por 

colapso de viviendas y edificios, por otro lado los habitantes no tenía conocimiento sobre 

qué hacer ante estos hecho, por lo cual, les invadió el pánico que en vez de ir a una 

zona segura, corrían cerca de edificios, viviendas, de las cuales les cayeron encima 

provocándole la muerte.   

Esto nos demuestra que a pesar de contar con una secretaria de gestión de riesgo la 

cual maneja lo que es la prevención y mitigación antes, durante y después de los 

desastres naturales no fue suficiente para prevenir este hecho tan lamentable como fue 

este sismo de gran magnitud; de acuerdo a las investigaciones que se han ido 

realizando en este trabajo, demuestran que el Ecuador no estaba preparado para un 

acontecimiento de tal magnitud, se trató de analizar cuáles fueron los factores por las 

que se vieron afectadas las ciudades de Santo Domingo, Esmeraldas y Manabí que fue 

la más afectadas, debido a la destrucción de las edificaciones y muertes provenientes 

de la zonas de Pedernales y Bahía de Caráquez.  

Cabe recalcar que en Ecuador existen cinco instituciones creadas para los diversos tipos 

de amenazas como: El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), el cual 

se encarga de los factores meteorológicos, entidad dependiente de la Secretaria 

Nacional de Agua, El Instituto Nacional Oceanográfico de la Marina, se encarga de los 

fenómenos marinos, El Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional; se encarga con 

todo lo relacionado con sismología y actividades volcánicas, Dirección Nacional de 

Geología, se encarga de todos los fenómenos geológicos existentes en el país y el 

Instituto Geográfico Militar, que se encarga de la cartografía, cabe destacar que todos 

esos organismos que tiene el Ecuador, sólo El Instituto Geofísico de la  Politécnica 

Nacional, brinda información periódicamente de lo ocurrido en el país .  

4.2.1. FACTORES DE VULNERABILIDAD 

4.2.1.1. Factor Sorpresa 

Desastres naturales como los terremotos causados por desplazamientos de placas 

tectónicas, es difícil prever una fecha el cual liberen energía y la magnitud de la misma 

a un que haya existido antiguamente otro fenómeno similar en perímetros de la zona 

afectada de acuerdo a los Geofísicos  como Stephen Hernández, del Instituto Geofísico 

de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, debido a que no han podido encontrar 



 
 

alguna correlación entre los eventos pasados, sin embargo el surgimiento de estos 

temblores de forma sorpresiva ocasionan que hayan catástrofes como, 

derrumbamientos de construcciones, incendios y hasta tsunamis. (Biblioteca de 

Investigaciones 2014)    

Ecuador ha sido marcado por desastres naturales de gran magnitud y extensión al pasar 

del tiempo afirma el Banco del Estado (2010), la vulnerabilidad es un gran factor que 

depende de varios elementos tanto sociales, culturales como económicos, sin embargo 

un componente muy importante que influye directamente en la debilidad de la 

comunidad, es la elaboración de un plan de prevención.  

Figura 2. Los terremotos históricos en la zona de Manabí desde 1906 

 

Datos tomados de Yachay Tech (2016) 



 
 

En la Fig. 2, se muestra el perfil costanero de Manabí, en donde según datos de la 

Universidad de Yachay, se evidencia las diferentes fechas y lugares donde se han 

suscitado los desastres naturales, denotando que el epicentro del terremoto del 16 de 

abril de este año fue en la Parroquia de Pedernales del cantón Manabí, cerca de la zona 

donde se suscitó el mega terremoto del año 1906 el cual fue de 8.3 el cual fue reportado 

en otras fuentes que llegó hasta 8.8 grados, en conclusión según publicaciones de 

Yachay Tech (2016), las ciudades costeras deben ser más estrictos en los códigos de 

construcción de viviendas, muchos más que en las otras parte del país, tener alertas 

tempranas y capacidad de respuesta  ante emergencia. 

El INAMHI tiene un subproceso de predicción y vigilancia de condiciones meteorológicas 

el cual transmite avisos con el fin de prevenir algún evento. 

Figura 3. Componentes de un sistema de Alerta Temprana (OMM-NOAA) 

 

Riesgos Secretaria de Gestión de Riesgos (2015) 

4.2.1.2. Baja Resiliencia 

Una comunidad resiliente provoca un cambio adaptativo el cual crea una crecimiento 

positivo de la región, según Soria (2016) las sociedades y la economía del país 

reaccionan de forma favorable, lo cual lleva a la pronta recuperación del entorno y al 

fortalecimiento de la comunidad, en los cuales se crea funciones que respondan de 

manera positiva al impacto del desastre natural. 

El producto de una reintegración resiliente debe ser la restauración del capital perdido 

provocado por la fuerza de un desastre natural, es decir, pérdidas de vidas humanas, 

destrucción de viviendas, recuperación de los vínculos comunitarios y la parte financiera 



 
 

como las transferencias monetarias que están dirigidas para el alquiler de una vivienda 

temporal destacan los autores Tierney and Oliver-Smith (2012); Soria (2016). Sin 

embargo (SGR/ECHO/UNISDR 2012) señala que las zonas rurales más pobres son las 

menos resilientes al momento de la aparición de un desastre natural, debido a que sus 

construcciones están hechas en zonas vulnerables y de alto riesgo, lo cual afecta 

directamente a su economía.  

Gráfico 3. Porcentaje de GAD con UGR conformadas 

 

Riesgos Secretaria de Gestión de Riesgos (2015) 

Por ello es muy importante el promover territorios que tengan varias funciones, 

sostenibles y resilientes, por medio de un modelo de crecimiento centrado en la 

igualdad, con la integración de diferentes actividades y el cierre de brechas 

preexistentes. En el año 2012 fueron activados 206 Comités de Operaciones de 

Emergencia, se han capacitado a 4.856 brigadistas para las gestiones de riesgo, el 20% 

de los GAD’s municipales cuentan con unidades de riesgos, como se muestra en el 

Gráfico 5, más del 50% de GAD’s cantonales han firmado convenios con la Secretaria 

de Gestión de Riesgo. (ALCALDÍA DE SOGAMOSO 2008) 

Sin embargo a falta de concientización por los peligros hace que las comunidades 

crezcan de forma desorganizada e insegura aun cuando existe un historial de 

movimientos telúricos en el perfil costanero de la zona afectada como notamos en el 

primer factor; la capital del Ecuador ha establecido políticas con un enfoque integral 

sobre la seguridad, tratando de destacar los riesgos circunstanciales, la seguridad vial 



 
 

y las amenazas naturales y tecnológicas. De acuerdo a la reducción de riesgos, estas 

políticas incluyen: 

 • Hacer que la reducción del riesgo de desastres sea un tema que 

incumba a todos a lo largo de los procesos de planificación y de desarrollo 

urbano.  

• Promover una cultura de prevención y preparación en caso de desastres 

de origen natural y aquellos provocados por el hombre con el fin de 

proteger a la población.  

• Establecer un sistema de gestión de riesgos a nivel de municipio, con 

los recursos y las capacidades humanas, técnicas y financieras 

apropiadas. Llevando a cabo estas políticas de manera integral, y 

trabajando a través de comisiones interinstitucionales e 

interdepartamentales, se mejorarán todos los aspectos relacionados con 

la seguridad de la población de Quito. 

Gráfico 4. La rueda de la resiliencia 

 

Gráfico tomado de las (NACIONES UNIDAS 2012) 



 
 

4.2.1.3. Falla en las estructuras de las Edificaciones 

Las fallas en las estructuras se denotan en el momento en que se presenta un desastre 

natural y su magnitud de  fuerza con la que aparece, lo cual deja al descubierto las áreas 

vulnerables y el crecimiento de edificaciones informales que tiene estándares de 

construcciones deficientes y sin mantenimiento, que se realizan sin tomar en 

consideración el tipo de suelo en el que se asientan (SENPLADES 2016a), como 

pudimos apreciar en el factor anterior la baja resiliencia, esto debido por la no 

concientización de la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno por parte de la 

comunidad afectada. 

Imagen 1. Estructuras de los cimientos en Manabí (Pedernales) 

 
Imagen tomada del diario El Comercio (2016) 

Según fuente de (el comercio), el 80% de las construcciones en la parroquia de 

Pedernales fueron destruidas, comprobando así que la realización de construcciones 

estuvo mal realizadas por parte de personas no profesionales, en el cual se encontraron 

10 fallas: 

 Tuberías en columnas: Hay columnas en donde se han puesto bajantes de 

agua en la mitad. Una columna es un elemento estructural y esto debilita su 

resistencia. 

 Usan arena de mar: Esto absorbe el agua y no permite que el hormigón tenga 

su característica propia de dureza y su salinidad corroe el acero de refuerzo.  

 Canto rodado: Este material no tiene aristas y, por ende, no tiene superficies 

de cohesión. Al mezclarse con el hormigón no logra adherirse y se deshace.  



 
 

 Agua en el hormigón: Por hacer más manejable el hormigón ponen más 

agua y esto provoca que un eje de la vivienda falle y, en el sismo, se incline a 

un solo lado.  

 Un piso sobre otro: En vez de quitar el piso anterior (madera) se tapó con 

una capa de material y se colocó porcelanato. Esto aumentó el peso y los 

edificios colapsaron.  

 Estribos separados: Se encontró la misma cantidad de estribos en el centro 

y en los extremos, cuando se debe poner más en la base y en la unión y 

menos espaciados.  

 Sin cálculo estructural: Se alzaron un tercer y cuarto pisos en edificaciones 

proyectadas para dos. No se respetó el diseño ni se reforzaron las columnas.  

 Más peso por cisternas: Al poner el tanque de agua en un cuarto piso se 

produce el llamado péndulo invertido, que es poner un peso muy grande sobre 

una sola columna.  

 Sin estudios de suelos: El suelo de cada casa es diferente y requiere de un 

estudio de su capacidad. Hay que hacer ensayos porque pueden tener una 

beta de arena, arcilla....  

 Estructuras sin refuerzo: Los diseños estructurales de los establecimientos 

educativos y de salud tienen que ser diferentes y son los que más refuerzo 

deben tener. 

El Comercio (2016) 

Imagen 2. Terremoto del  16 de abril del 2016 en Manabí (Pedernales) 

 

 

 

 

 

Imágenes tomas del diario El Comercio (2016b) 



 
 

4.2.1.4. Fallas en las Normativas 

 

Para comprender más lo ocurrido por el terremoto del 16 de abril de este año, el 

Ingeniero Marcelo Zarate docente de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) en 

su ponencia como participante del simposio sobre “Riesgo y Desastre Ecuador Sismo 

2016” de la misma institución de educación superior, explicó de manera detallada las 

posibles fallas en el sistema de gestión de riesgo en el Ecuador, en el cual explica la 

organización territorial del estado, conforme a los Gobierno Autónomos 

Descentralizados de las regiones, primero en el Art. 238 de la Constitución de la 

Republica de Ecuador 2008 dice que: Los gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, es decir que los GAD’s, 

Consejos Municipales, Consejos Metropolitanos, Consejos Provinciales, Consejos 

Regionales y Juntas Parroquiales se les podrá permitir segregación del territorio 

nacional.  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO V 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

 

Art. 238.- los gobiernos autónomos descentralizados gozaran de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principio de solidaridad, subseriedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 

de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

consejos municipales, los concejos metropolitanos, los concejos provinciales y los consejos 

regionales. 

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter 

obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán 

facultades reglamentarias. 



 
 

El Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización 

(COOTAD), en el mes de agosto del 2010, estableció;  

 Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes: 

Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, elaborar y ejecutar el plan 

cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el 

ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, regular y controlar 

las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las 

normas de control y prevención de riesgos y desastres; 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal: 

Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 

el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le corresponde: 

Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y 

normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón la construcción, 

reparación, transformación y demolición de edificios y de sus instalaciones; 

El Art. 140 del COOTAD establecía; Art. 140.- Ejercicio de la competencia de gestión 

de riesgos.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptará 

obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos 

con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza.  

Otros ejemplos donde se pueden denotar los fallos en las normas son: 

ORDENANZA DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CANTÓN LA 

LIBERTAD 

Art. 80. Intervención profesional.- Los trabajos de planificación arquitectónica de 

las edificaciones, así como los diseños especificados de ingeniería estructural, 

sanitaria, eléctrica, mecánica o de comunicaciones, serán ejecutados bajo la 

responsabilidad de un profesional inscrito en el respectivo Colegio. La ejecución de 

obras autorizadas se realizará con la supervisión de un profesional al que se le 

denominará 

Responsable Técnico. El nombre y número del registro profesional de los 

responsables de los diseños y de la ejecución de obras deberán consignarse en la 

documentación del Registro de Construcción, debiendo corresponder su 

especialidad a lo establecido en las correspondientes leyes de ejercicio profesional. 

 



 
 

Art. 81. DE LAS OBRAS MENORES.- Las obras menores, no requieren de aprobación 

de planos y pueden realizarse sin la supervisión de un Profesional, bastando el 

aviso de Inicio de Obra. 

81. 1. Obras menores sin exigencia de Registro de Construcción.- 

81. 1. 1. Vivienda mínima.- es una vivienda unifamiliar de un máximo de 36 m2 de 

construcción de tipo popular con cubierta de cemento asbesto, zinc o similar (no 

losa de hormigón) y sólo para los sectores signados como ZR1 en el Plan de 

Desarrollo Urbano. En esta categoría se incluyen las viviendas realizadas con el 

Bono de la Vivienda. 

81. 2. Obras menores con exigencia de Registro de Construcción.- 

81. 2. 1. Vivienda tipo popular de un máximo de 72 m2 de construcción con 

cubierta de asbesto cemento, zinc o similar. 
 
 

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DL 

CANTÓN GUAYAQUIL 

 

Art. 60. Intervención profesional.- Los trabajos de planificación arquitectónica de 

las edificaciones, así como los diseños especificados de ingeniería estructural, 

sanitaria, eléctrica, mecánica o de comunicaciones, serán ejecutados bajo la 

responsabilidad de un profesional inscrito en el respectivo Colegio. 

La ejecución de obras autorizadas se realizará con la supervisión de un profesional 

al que se le denominará Responsable Técnico. El nombre y número del registro 

profesional de los responsables de los diseños y de la ejecución de obras deberán 

consignarse en la documentación del Registro de Construcción, debiendo 

corresponder su especialidad a lo establecido en las correspondientes leyes de 

ejercicio profesional. 

Art. 61. Obras menores sin exigencia de Registro de Construcción.- Las obras 

menores, no requieren de aprobación de planos y pueden realizarse sin la 

supervisión de un Profesional, bastando el aviso de Inicio de Obra. Corresponden a 

obras menores: 

61.1. La edificación de una vivienda unifamiliar, en un predio no edificado en Zonas 

Residenciales, en Zona Mixta Residencial, y en Zona No consolidada, que tenga un 

máximo de sesenta metros cuadrados (60 m2) de construcción que su costo no 

supere (150) S.M.V y se desarrolle en una planta, y cumpla con los retiros y 

materiales exigidos para la sub zona. 

M. I. Municipalidad de Guayaquil (2000) 

 

En estas dos normativas se pueden ver las fallas a simple vista, en el caso del cantón 

La Libertad en el artículo 81, las obras menores, no necesitan la supervisión de un 

profesional y solo basta avisar que se va a empezar a construir, además una vivienda 

mínima como lo afirma la ordenanza no requiere exigencias de un registro de 



 
 

construcción, mientras que una vivienda popular si requieres registro de construcción y 

el mismo caso se da en el cantón Guayaquil, podemos concluir que las medidas 

adoptadas por estos cantones fueron inapropiadas, toda vivienda por más mínima que 

sea la construcción debe estar avalada por  los normas correctas de construcción, 

porque con una mala edificación, quienes corren peligro son las familias, en caso de un 

sismo fuerte, una casa que no cuenta con las normas, se vendría abajo, dejando 

víctimas que lamentar y sería una zona muy vulnerable para los diferentes fenómenos, 

cabe recalcar que los datos tomados son del 2010, actualmente no se sabe si este 

problema se ha corregido, pero antes no había una regulación con las normas de 

construcción y se desconoce algún plan para mejorar las edificaciones ya construidas 

en ese años para la reconstrucción actual. 

En el caso de Pedernales el terremoto del 16 de abril provocó que las viviendas 

colapsaran provocando la muerte de varias personas, que debido a la informalidad de 

sus viviendas, causaron estragos en el entorno, según reportes de Mundo Constructor 

(2016), el comisario de construcción del Municipio de Pedernales, Rene Moncayo, 

detectó que existe construcciones que no cumplen con las normativas establecidas y ya 

se ha registrados 25 casos de construcciones informales, donde se dio el previo aviso 

donde se comunica a la población mediante un oficio notificando que las viviendas que 

no cumplan con las debidas normas de construcción deberán cancelar una multa del 

10% del costo de la construcción, este es un medio muy efectivo por parte del municipio 

de Pedernales, así se evitaría nuevamente los errores de las construcciones pasadas, 

que por hacer las edificaciones con arena de mar, las sales oxidaron los fierros por lo 

que debilitaron las estructuras de las viviendas y solo basto un remesón para que las 

viviendas cayeran. 

Gráfico 5. Tipos de viviendas existentes en el Ecuador 

INEC (2010)  

En el país existen varios tipos de vivienda entre las cuales están; casa/villa, 

departamentos, ranchos, mediagua, cuartos, covacha, choza y otras viviendas 



 
 

particulares, según informes del INEC (2010) la mayoría de las viviendas que más 

existen en el Ecuador son villas y casas con un 70,6% en el 2010 si comparamos con el 

2001 que es de 72,7% ha bajado un poco sus construcciones, lo mismo ocurre con los 

departamentos, en el 2001 habían 9,1% de construcciones mientras que para el 2010  

habían 11,7%, lo que si se contrasta la información de las ordenanzas anteriores de los 

cantones la Libertad y Guayaquil, se puede demostrar el mayor riesgo que corren las 

pequeñas edificaciones que no pedían ningún código de construcción, o que 

simplemente no era necesario, en el Ecuador las casas sencillas son las más populares. 

Gráfico 6. Permisos de Construcción en el Ecuador 

 

INEC (2010). 

 

La muertes ocasionadas por el terremoto del 16 de abril del 2016 perjudicó a varias 

familias debido a que sus construcciones estaban mal hechas, además en su mayoría 

eran viviendas sencillas (casa/villa), y como lo explica el segundo gráfico, en el 2013 el 

79% de las residencias son para una familia, 10% para dos familias y el 11% para tres 

o más familias, por lo que se concluye que el gran número de familias afectadas por el 

terremoto fue debido a el colapso de la vivienda, mas no por estar en una zona de riesgo, 

lo que provoca el gran número de víctimas y heridos en este evento, fue a causa de las 

malas estructuras, por ello el país está implementando nuevas normas en sus artículos 

así como el más reciente de ellos el cual explica de la siguiente manera; 

RESOLUCIÓN Nº SGR-073-2016 

Que, el Art. 140 del CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

COOTAD, establece: “Art. 140.- ejercicio de la competencia de la gestión de 

riesgos.- La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, 

mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de 

origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionara de manera 



 
 

concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo 

con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de 

acuerdo con la Constitución y la ley. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptaran 

obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus 

territorios con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, 

en sus procesos de ordenamiento territorial. 

Para el caso de riesgos sísmicos lo Municipios expedirán ordenanzas que 

reglamentes la aplicación de normas de construcción y prevención. 

La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que 

regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país será 

considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, quienes funcionaran con autonomía administrativa 

y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas 

vigentes a las que estarán sujetos”. 

Secretaría de Gestión de Riesgos (2016) 

 

4.3. Objetivo Específico 3 

-Establecer si las medidas de construcción como políticas post desastre para las 

familias afectadas del 16A están bien encaminadas. 

Para poder establecer que tan bien encaminadas están las políticas usadas en ecuador 

tras el reciente terremoto, se ha usado los criterios tomados por Comerio (2013) 

basados en su reporte “Housing Recovery in Chile: A Qualitative Mid-program Review” 

para la Universidad de Berkeley, E.E.U.U. el cual están en función de las decisiones 

tomadas por el gobierno de Chile tras el terremoto en 2010 y que de acuerdo a la autora 

estas políticas han sido eficientes y pueden ser un ejemplo a nivel mundial. 

4.3.1. Respuesta Inmediata Por Parte Del Gobierno Y Entes Internacionales. 

Una semana después del terremoto de Pedernales, El Presidente Rafael Correa 

comenta que el número de víctimas por el terremoto de magnitud 7,8, era de 646 y 130 

desaparecidos en un comunicado afirma La República (2016), además se atendieron a 

12 492 personas heridas, 113 personas rescatadas con vida y 26 091 están en los 

albergues, 281 escuelas perjudicadas, 6 998 inmuebles quedaron destruidos y 2 740 

afectados. Tiempo más tarde en el Informe de Situación No. 61 (07/05/2016, 16H00) 

terremoto 7.8 grados Pedernales informó lo siguiente: 660 víctimas, 15 Desaparecidos. 

33 757 albergados, 419 966 KITS de alimentos entregados, 113 personas rescatadas 



 
 

con vida, 166 escuelas con daños medios y 560 escuelas con daños graves. Secretaría 

de Gestión de Riesgos (2016a). 

Por parte de los Médicos Sin Fronteras se recibió gran ayuda a los cantones de Muisne 

y Pedernales perjudicados por terremoto, se realizaron 32 consejerías particulares, 22 

22 actividades psicosociales con un total de 360 personas, 6 grupos con más de 40 

personas para consejería más 80 consultas médicas y donaciones de kit de heridos 

completo, según informes de Médicos Sin Fronteras (2016).  

Otra ayuda internacional con la que se conto fue la Oxfam que envió un equipo de tres 

personas para evaluar la situación de Ecuador tras el fuerte terremoto de 7.8 grados en 

la escala de Richter, el objetivo de esta organización es tener un análisis experto de los 

daños para así poder ofrecer ayuda de la manera más precisa a las poblaciones 

afectadas por este desastre natural según reporte de Oxfam (2016) 

La Cruz Roja Ecuatoriana, la FICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y 

otras sociedades, La Cruz Roja española envió viviendas modulares para el alojamiento 

de 1500 personas, en atención pre hospitalaria a 6 481 personas, 322 personas ha sido 

trasladados a hospitales, apoyo psicosocial se han atendido a 21 399 personas, la 

organización también logro cerrar 733 caso de familiares que buscaban a sus 

integrantes desaparecidos y se ha dado asistencia humanitaria a 20 872 familias. Los 

informes de Cruz Roja Española (2016) señalan; Que lo primordial de su organización 

es que Manabí, como es la provincia que más aporta recursos, el proceso de 

rehabilitación dure unos 3 años, mientras que para Esmeraldas, donde la economía 

decaía antes del terremoto, el proceso podría durar hasta 5 años. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también brindo su aporte con el 

Gobierno Ecuatoriano, enviando un Equipo de Evaluación Coordinación en Casos de 

Desastre (UNDAC por sus siglas en inglés), en apoyo para las poblaciones afectadas 

de Manta, Portoviejo, Pedernales y Quito. La SGR y Grupo Asesor Internacional de 

Búsqueda y Rescate administrado por el Secretariado de la ONU (INSARAG por sus 

siglas in inglés), enviaron equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas 

en inglés), provenientes de Colombia, Chile, Bolivia, México, El Salvador, Perú, España 

y Venezuela. 

Luego del terremoto 184 instituciones educativas fueron afectadas en las provincias de 

Manabí y Esmeraldas. Como respuesta a la emergencia, el Gobierno Nacional a través 

del Ministerio de Educación activó un plan emergente llamado ‘Juntos nos levantamos’. 

La primera etapa de este proyecto fue levantar espacios donde estudiantes y docentes 

pudieran realizar actividades de apoyo socioemocional, la segunda fase fue la 



 
 

reconstrucción de 26 unidades educativas temporales, hasta el 4 de julio, cerca de 54 

mil niños y jóvenes han retornado a sus actividades regulares educativas. 

50 millones de dólares fueron destinados para equipamiento, construcción de unidades 

temporales, entre otros. Las unidades tienen la capacidad para 30 aulas, es decir 1 140 

alumnos por jornada, además cuenta con baterías sanitarias. Un total de 313 millones 

de dólares costo este plan e incluye la construcción de las infraestructuras definitivas, 

entre ellas 100 Unidades Educativas denominadas Siglo XXI en Manabí y en el sur de 

Esmeraldas. Del valor total (para reactivar integralmente la oferta académica), el 

Gobierno ya destinó 90 millones de dólares. La construcción de esta infraestructura 

definitiva comenzó hace aproximadamente dos semanas y corresponde a la última fase 

de la estrategia ‘Juntos nos levantamos’. Según fuente, El Ciudadano (2016a). 

4.3.2. Las Decisiones Del Programa De Vivienda Y Aplicación 

Debido al terremoto del 16 de Abril de este año se tomaron medidas para los 

damnificados, la Ministra María de los Ángeles Duarte, señaló que el MIDUVI realizará 

cuatro modalidades para la rehabilitación de las viviendas y son; construcción de 

viviendas en terrenos urbanizados por el Estado, reconstrucción de vivienda en terreno 

propio, Reparación de vivienda recuperable y recuperación habitacional mediante 

compra de vivienda y terreno. MIDUVI (2016) 

Tabla 9. Incentivos Por Parte Del Gobierno Ecuatoriano  

Modalidades Beneficios 
 

Caso 1 

Viviendas ubicadas en zonas de riesgos las familias recibirán un incentivo de USD 

10 000 otorgados por el MIDUVI, los beneficiarios de esta modalidad pagarían 

después del primer año al 10% de lo que equivale la vivienda. 

 

Caso 2 

Personas que poseen terrenos en la zona rural y casos excepcionales en zonas 

urbanas, luego del estudio técnico de que no hay afectación al suelo después del 

terremoto, el incentivo será de USD 10 000 su aporte también será después del 

primer año al 10% de lo que equivale la vivienda 

 

Caso 3 

Estará dirigida a las personas cuyas viviendas no presenten daños estructurales y 

están lejos de la zonas de riesgo, el incentivo por daños será hasta USD 4 000, con 

un aporte beneficiario del 10% del monto de la reparación después del primer año. 

 

Caso 4 

Personas que cuya capacidad de endeudamiento sea para adquirir viviendas de 

hasta USD 70 000 en proyectos calificados por el MIDUVI, CFN, BCE e Instituciones 

Privadas. Su incentivo es de USD 9 000 y el beneficiario deberá aportar con USD 1 

000 que deberá ser cubierta en el primer año. 

-Familias con vivienda asegurada tendrán un incentivo de hasta USD 9000 para completar la deuda 

restante. 

-Familias con algún integrante con discapacidad, el estado asignará USD 1200, en cualquiera de las 

tres modalidades. 

-Para obtener los incentivos del gobierno, los afectados por el terremoto deberán inscribirse al 

Registro Único De Damnificados. 

Nota: Tabla realizada por autores tomando información del MIDUVI (2016). 



 
 

4.3.2.1. LAS DECISIONES CRÍTICAS DEL GOBIERNO ECUATORIANO: 

Según Comerio (2013) tomar buenas decisiones hacen que los gobierno central 

demuestren liderazgo para decidir en los programas de recuperación de viviendas, 

además es muy importante que dentro de esta toma de decisiones, se involucren a las 

comunidades locales, donde participen también las personas decidiendo acerca de las 

reconstrucciones de sus viviendas.  

Los puntos importantes para la toma de decisiones de rehabilitación de viviendas son 

los siguientes: 

4.3.2.1.1. Financiación del Gobierno 

El Ecuador para financiarse con los bonos ofrecidos de vivienda, cuenta con líneas de 

crédito para emergencias, afirma el Presidente Rafael Correa. El BID y el CAF 

financiaron con créditos los incentivos económicos que está brindando Ecuador para la 

reconstrucción de viviendas por un valor de USD 300 millones. Se utilizaran 10 millones 

de dólares, de 215 millones de dólares que se tiene, para el acogimiento de familias 

damnificadas por el terremoto. Armenia-Ecuadorian Relationship (2016) 

Según La República (2016), El Ecuador cuenta con $ 600 millones de dólares para 

líneas de contingencia provenientes del Banco mundial con $ 150 millones, el Banco 

Interamericano de Desarrollo con $300 millones y el Banco de Desarrollo de América 

Latina con $ 166 millones, todo esto para gastos de prevención, emergencia, 

reconstrucción e inversiones para viviendas. Además de contar con diferentes 

Programas que hizo el gobierno para ayudar a la reconstrucción de viviendas de los 

damnificados. Por otro lado el Presidente del Ecuador Rafael Correa, estimo que entre 

dos y tres puntos del productos interno bruto (PIB), es decir dos mil y tres mil millones 

de dólares, este será el costo para la reconstrucción de todas zonas afectadas por el 

terremoto, llevara dos a tres años. 

NeoHyundai del Ecuador y Hyundai Motor Company de Corea donaron $200 000 

dólares como apoyo a los niños y adolescentes, el cual UNICEF recibió para usarlos en 

ayuda psicológica, servicios básicos y programas de educación para los perjudicados 

por el evento del 16 de abril. El embajador de Corea del Sur Eun Chul Lee den Ecuador, 

explica que esas empresas están dedicadas a la elaboración y distribución de carros, 

las cuales se juntan para enviar a Ecuador, 7 toneladas de ayudas médicas y $700 000 

entregados por el Gobierno de su país como colaboración para las zonas afectadas. El 

Universo (2016) 

El presidente Rafael Correa, comento al país que se cuenta con algunas líneas de 

crédito de contingencia, para poderse financiar los bonos ofrecidos de vivienda.  Los 



 
 

incentivos económicos para reconstrucción de viviendas están financiados con créditos 

BID y CAF por USD 300 millones. De los 215 millones de dólares que se tiene, más de 

10 millones de dólares serán solo para acogimiento y arriendo de familias damnificadas. 

Armenia-Ecuadorian Relationship (2016) 

4.3.2.1.2. Uso de Programas Existentes 

Debidos a los daños presentados por el terremoto de Ecuador, el Gobierno tomo 

medidas, creando un comité el cual se encargaría solventar los daños ocasionados por 

el evento del 16 de abril, el Presidente de la Republica Rafael Correa Delgado, dispuso 

la creación del Comité de reconstrucción y reactivación productiva del empleo en las 

zonas afectadas por el terremoto, cuya función es; coordinar con todos los del sector 

público y privado, nacional e internacional, la estructuración de planes, programas y 

proyectos. Los que conforman el comité son: 

 Jorge Glas, vicepresidente de la República. 

 Sandra Naranjo, secretaria nacional de Planificación y Desarrollo. 

 Gabriela Rosero, ministra coordinadora de Desarrollo Social. 

 Vinicio Alvarado, ministro coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad. 

 César Navas, ministro coordinador de Seguridad. 

 Mariano Zambrano, prefecto de Manabí. 

 Dos alcaldes en representación de las zonas afectadas, designados por la 

Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).  

Ecuavisa (2016) 

El MIDUVI presentó un proyecto que está en marcha El Plan Reconstruyo Ecuador, en 

el cual se entregarán viviendas a los afectados que arrendaban o tenían casa propia, 

para que este plan se lleve a cabo el gobierno debe construir las viviendas con todos 

los servicios básicos, Asumirá el costo del terreno y edificará viviendas cuyo valor es 

de 10.000 dólares. De ese valor las personas que reciban la vivienda nueva pagarán 

1.000 dólares (deducible) valor que lo cancelarán a 3 años plazo y uno de gracia. El 

Ciudadano (2016) 

La ministra Duarte comentó que en las políticas de reconstrucción no incluyen si se 

demolió una casa que era recuperable, explicó también que las empresas privadas que 

deseen ofertar viviendas a los perjudicados, deberán cumplir con todas las normas 

técnicas de vivienda social del MIDUVI Y diseño sismo resistente según la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción señala el MIDUVI (2016),  además las provincias de 

Esmeraldas, los Ríos y Manabí tienen proyectos habitacionales para los damnificados. 



 
 

4.3.2.1.3. Aclarar necesidades y determinar los beneficiarios 

El presidente Rafael Correa nombró un coordinador para cada ciudad que será 

responsable directo: En Manta, el Vicepresidente Jorge Glas; en Portoviejo el Secretario 

Nacional del Agua, Carlos Bernal; en Pedernales el Ministro del Interior, José Serrano; 

En Jama y Canoa la Secretaria Nacional de la Gestión de la Política, Paola Pabón; En 

la coordinación general estará; Ricardo Patiño (Ministro de Defensa), Cesar Navas 

(Ministro Coordinador de Seguridad) y el apoyo técnico de Luis Jaramillo (Secretario de 

Gestión de Riesgo). La Seguridad, comida, trasporte de medicina, rescate y agua para 

los puntos de acopio, queda a cargo de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Mientras que 

las Instituciones Oficiales de donaciones se ubicaran en; Manabí en su Fuerte Militar, 

Portoviejo, El complejo Thualí en Manta, y la Unidad Educativa Milenium en Pedernales 

señala el Ministerio Coordinador de Seguridad (2016b). 

Los ingenieros Carmen María Sarango y Manuel Serrano Lazcano en conjunto con los 

analistas de riesgos y revisado por el Ing. Ricardo Peñaherrera, Subsecretario de 

Gestión de la Información y de Análisis de Riesgo, emiten inspecciones, como en este 

caso para la parroquia Muisne en Esmeraldas, la cual informan que todos los del sector 

deberán ser reubicados porque la zona fue declarada en riesgo, según informes de la 

Secretaría de Gestión de Riesgos (2016b). 

Las viviendas que hayan sufrido daños menores, se les ofrecerá bonos para la 

restauración de las viviendas, de un máximo de cuatro mil dólares, el afectado deberá 

pagar 400 dólares como copago, si el valor excede, entonces se debería iniciar una 

nueva construcción, según el Presidente Correa, por otro lado las clases media o alta, 

se ofrecerán bonos de hasta nueve mil dólares, y las familias que deseen una casa 

valorada en 70.000 dólares, cuya normativa será que las construcciones se deberán 

realizar en zonas declaradas seguras según el estado, contar con todos los servicios 

básicos y las viviendas deben ser antisísmicas. El Tiempo (2016) 

4.3.2.1.4. Dotar a las comunidades locales 

Una de la decisiones más importantes que ha tomado el Gobierno Ecuatoriano es el de 

dar responsabilidades a los gobiernos locales, para que informasen cuantos 

damnificados, muertos heridos, hubieron durante el terremoto, así como también , 

cuales son las viviendas que representan un peligro para la sociedad, las que están en 

buen estado y las que necesitan de urgencia una demolición. 

El MIDUVI y el MIES de Manabí, también fueron parte de estos hechos, el MIES por su 

lado clasifico a las familias en los albergues con diferentes sellos, los cuales definían las 

estructuras de sus viviendas, para el sello rojo; son aquellas personas que hayan 



 
 

perdido todo o que las estructuras de sus viviendas requiere de una demolición, para el 

sello amarillo, son aquellas personas cuyas estructuras de sus casa se deben tomar 

atención mas no representan un riesgo, y el sello verde son aquellas personas que se 

refugiaron por pánico, mas no por tener daños en su estructura, significa que una vez 

que desaparezca el miedo o depresión causado por el terremoto, podrán regresar 

tranquilamente a sus residencias. 

El MIDUVI por su parte colaboró con la construcción de viviendas para los damnificados 

de las zonas perjudicadas como Pedernales y Bahía de Caráquez, mediante un plan 

financiado por el gobierno el cual otorgaba diferentes modelos de viviendas que las 

personas que lo han perdidos todo las puedan adquirir sin ningún problema cuyos 

requisitos es únicamente ser damnificado por el terremoto, haberse registrado en el 

Registro Único del Damnificado (RUD) y demás requisitos que pide el proyecto. 

4.3.2.1.5. Reemplazar el alojamiento en las instituciones 

Según informes de la ONU (2016) hay casi 25 000 albergadas en centros comunes y el 

resto en albergues temporales, US$ 4 millones se necesitarían para poder desplazar a 

las damnificados a sitios planificados y no planificados. El albergue más grande está en 

Portoviejo en el ex aeropuerto, donde acoge a 1 300 damnificados (252 familias) en la 

terminal área Reales Tamarindos, estas personas están en 150 carpas, y aun sobran 

unas 50. Las carpas son de la Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados). Cuentan 

con un servicio de comida organizado; El desayuno se da de 07:30 a 10:00. El almuerzo, 

de 12:30 a 15:30; y la merienda de 17:30 a 20:30. Eventualmente podrían quedarse 

hasta un año viviendo en ese albergue. También dentro del albergue trabajan alrededor 

de 200 personas con turnos rotativos. Fuentes:(andes 2016; El Universo 2016a; 

Teleamazonas 2016; Quitopress 2016) 

En la entrevista realizada a la Coordinadora del Albergue Reales Tamarindo la 

Educadora Familiar CNH. Lucia Johana Zambrano Vélez, que las personas albergadas 

han recibido capacitaciones en las cuales, se ha explicado un poco las normas de 

convivencia que es lo que mayormente tienen inconvenientes debido al incumplimiento 

de las normas de convivencia, aparte de eso se los visita de carpa en carpa haciéndoles 

conocer los beneficios del gobierno como por ejemplo los incentivos económicos como, 

el bono de arriendo, el bono de alquiler y bono de acogimiento, también ha venido 

personal del MIDUVI, a dar charlas masivas sobre el tipo de bono que ellos están dando, 

los que han venido de carpa en carpa es la secretaria de reconstrucción ellos también 

les hacen conocer de este tema de los bonos de vivienda. 

 



 
 

La Coordinadora del MIES también comentaba que unas 327 familias se llegaron a 

albergar, en la actualidad hay 194 familias y 746 personas. Algunos se han retirado por 

voluntad propia, también expresó: “Nosotros como MIES tenemos un carro de transporte 

para llevar a los refugiados a sus hogares”. En el Albergue se ha calificado a las familias 

con Sello verde: no tiene ninguna afectación y están refugiados solo por pánico, Sello 

amarillo: presentan fisuras en sus viviendas, tiene un inconveniente o una alerta para 

tener cuidado al momento de haber una réplica, tienes que estar precavido porque esta 

vulnerable y Sello rojo: su vivienda están listas para la demolición o pérdida total de sus 

bienes y requiere construcción nueva.  

 

Por el momento por el momento se han ido 25 familias con el sello verde y quedan 22, 

con el sello amarillo 53 familias se fueron y quedan 45, con el sello rojo se fueron 68 

familias y quedan 85. Pero este es un reporte desde el 13 de junio, estos datos no van 

a cuadrar con el total porque fue conforme se comenzó a socializar los bonos. Por otro 

lado, “no se conoce cuando tiempo seguirán los albergues funcionando, pero el manual 

de gestión dice que hasta diciembre, pero si las familias todavía siguen acá puede que 

se extienda”, comentó Zambrano, además en Portoviejo existe un albergue, debido a 

una inundación por el desborde de un rio en el Concorde, la mayoría vienen de sectores 

como la Guadalupe que están en sector de riesgo por inundación y llevan ya 4 años 

viviendo ahí sin solución.   

4.3.2.2. LAS OPCIONES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 

En el caso de las viviendas según informes del presidente se comenzaron a construir 

1.700 viviendas en 6 urbanizaciones de Portoviejo, Manta, Babahoyo, La Chorrera y 

Bahía de Caráquez, además se les ha proporcionado bonos de acogida y alimentación 

en plan de apoyo a los damnificados. Se están interviniendo algunos colegios 

emblemáticos con un costo de 47 millones de dólares y se van a ejecutar 22 proyectos 

de agua y saneamiento ambiental para 10 cantones afectados con una inversión de 23 

millones de dólares. Más de un millón de metros cúbicos de escombros se han 

desalojado, están operando por el momento, casi 400 maquinarias, 420 volquetas, fuera 

de eso se han generado más de 1.000 empleos, se han demolido más de 2.000 

edificaciones y faltan aún 800 por demoler. Se prevé el reparamiento del aeropuerto, el 

puerto marítimo y la carretera Montecristi La Cadena con una inversión de 90 millones 

de dólares. En la parte salud, se hará la construcción de dos nuevos hospitales en 

pedernales, sitio el cual, fue el epicentro del terremoto en Manabí, en Chone gran parte 

será reconstruida todo el costo será de 100 millones de dólares. andes (2016a) 
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Tabla 10. Bono De Acogida, Alquiler Y Alimentación 

Requisitos del bono 

1. Para recibir el Bono de Acogida tu familia debe estar registrada en el Registro Único 

de Damnificado (RUD) levantado por el INEC en los albergues y refugios. 

2. Debes llenar una ficha donde consta que tu familia estará sujeta a la validación de 

información. 

3. Debes firmar el convenio entre tu familia y la familia acogiente o arrendataria. El 

arrendatario debe ser del inmueble. El convenio se registra en el MIES. 

Incentivos del bono 

1. El bono de acogida es de 135 dólares mensuales para la familia que acoge a otra 

damnificada y destina un espacio físico dentro de su vivienda, más 15 dólares para 

pago de servicios básicos. 

2. La familia o persona que alquile a una familia damnificada recibirá un bono de 135 

dólares mensuales por 6 meses. 

3. La familia damnificada recibirá un bono por 100 dólares mensuales para alimentación 

durante 3 meses. 

4. Las familias damnificadas recibirán acompañamiento familiar por parte del MIES 

durante el tiempo que permanezcan en las familias acogientes o hagan uso del bono 

de acogida/alquiler. 

¿Cómo se hace efectivo el bono? 

El pago se realizara a las familias acogiente o las que alquilen a la familia damnificada por 

ventanilla en cualquiera de los 427 puntos de pago de la red MIES, a través del Sistema 

Financiero Publico, privada y Economía Popular y Solidaria. 

MIES (2016) 



 
 

 
El INEC levantó una base de datos en el cual constaban todos los damnificados por el 

terremoto del 16 de abril del 2016, llamado RUD (Registro Único de Damnificado). MIES 

(2016) La información levantada por la RUD registra las cédulas de ciudadanía, 

características económicas y sociodemográficas de los damnificados. La información 

recolectada se la utilizara como fuente de información para implementar sus programas, 

pero para ello se debe constar en el RUD, debido a que es uno de los requisitos para 

poder recibir el bono de acogida y alquiler, que está bajo el mando del MIES. 

4.3.2.2.1. Programa Condominios Sociales 

Para la reconstrucción de las zonas de Esmeraldas, Santo Domingo y  en especial 

Manabí, se creó un plan de reconstrucción en seis puntos, cada punto contará con un 

urbanistas de alto nivel, ingenieros hidráulicos, geólogos, ambientalistas, arquitectos 

que estarán operando en conjunto con los alcaldes y autoridades locales, teniendo 

información básica de los suelos afirma El Telégrafo (2016b), por otro lado la 

construcción de las nuevas urbanizaciones será en tierras del estado, y los 

asentamientos que estaban en zonas de riesgo no podrán volver, por lo cual el estado 

les proporcionara terreno y vivienda. 

4.3.2.3. INTEGRACIÓN DE URBANISMO CON RECONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS 

La SENPLADES el costo de la reconstrucción de viviendas alcanza 653 millones de 

dólares, pero el Estado únicamente asumirá dos tercios de ese valor, que representan 

cerca de 300 millones de dólares, a través de un programa habitacional y la entrega de 

bonos e incentivos económicos. El terremoto dejó un saldo de 663 víctimas, 12 

desaparecidos, 4.859 atenciones de heridos y alrededor de 80.000 desplazados por 

pérdida o daño en su vivienda, Un total fueron alrededor de 85.000 personas afectadas. 

(SENPLADES 2016b) tengo explayar más y mejorarlo. 

 

Entre las casas que se han desplomado, para demolición o que tienen restricciones por 

estar inseguras, hay 13.962 en el sector urbano y 15.710 en el sector rural, 875 escuelas 

dañadas, lo que perjudico a 120.000 niños los cuales retrasaron sus estudios, así como 

51 centros de salud y 593.000 personas no pudieron acceder de manera normal a los 

servicio de salud.  La economía del Ecuador se contrajo en un 0.7% del Producto Interno 

Bruto, más la pérdida de 0,22% del "stock" (inventario) de capital. El sector productivo 

que más se vio afectado fue el camaronero, el cual perdió 35 millones de dólares en 

exportaciones de este año. Manabí presenta entre 90 y 95 por ciento de los daños 

generados por el terremoto, la pérdida de empleo es de 3,45% y la afectación llega a 



 
 

9,8% del PIB local.  Se estima que 175,3 millones de dólares adicionales se necesitan 

para importaciones en la parte de emergencia y recuperación. (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo 2016; Spanish People Daily 2016) 

 

En la Normativa del COODAD se determinó mediante análisis al suelo, estructuras, 

ubicación del lugar, la parroquia Muisne debe ser reubicada totalmente, debido a que la 

zona se declara en riesgo ante cualquier desastre natural, si se suscitase un desastres 

natural como una inundación, quedaría totalmente incomunicado el sector, debido a que 

no existe algún puente donde puedan trasladarse o zonas altas donde puedan 

establecerse temporalmente, la comunidad se transportan en canoas hacia sus 

destinos, por lo que el Gobierno toma la decisión de reubicarlos a zonas seguras. 

4.3.2.4. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA RECONSTRUCCIÓN 

El gobierno Ecuatoriano propone 2 modelos de viviendas a los afectados por el 

terremoto, el cual lo podrán adquirir de acorde a la comodidad de su bolsillo, El proyecto 

plantea la construcción de dos tipos de viviendas finales. Una de 42 m², con dos 

dormitorios, un baño completo, cocina y comedor y otra de 56 m², con tres dormitorios, 

un baño completo, cocina y comedor. Para una casa de 36 m², con dos dormitorios, un 

baño, área social, financiada al 100%, el comprador pagará una cuota mensual de USD 

150, que incluye el seguro para la casa y seguro de vida y desgravamen para el deudor. 

Cabe destacar que el país aún sigue recibiendo donaciones para los damnificados, a 

los diferentes puntos de acopio, lo cuales siguen manteniéndose en función, según la 

entrevista realizada a la Coordinadora del albergue Lucia Zambrano en el ex aeropuerto 

de Portoviejo, comentó que: actualmente siguen llegando ayudas pero no en la misma 

intensidad, por parte de los entes privados han venido a ofrecer pero no se ha cumplido, 

porque si ha habido personas que preguntan qué es lo que hace falta aquí en el 

albergue, Ayudas por parte de empresas no, por lo general aquí todos los tipos de 

ayudas, primero se las envían al fuerte militar porque es el centro de acopio.   

4.3.2.4.1. INICIO DE RECONSTRUCCIÓN 

Las Costas del Ecuador se vieron afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016, la 

población quedo muy afectada, por ende se realizara una metodología estandarizada 

mundial y con aportes técnicos internacionales de la ONU y la CEPAL. Esta metodología 

que utiliza el Banco Mundial, Unión Europea y Naciones Unidas, explica como parte la 

reconstrucción, evalúa los daños y cubre necesidades, lo cual estará a cargo de la 

SENPLADES (Secretaria Nacional de Planificación). 



 
 

Lo importante en esta fase es el mejoramiento de los cimientos, no solo es realizar una 

construcción de una vivienda o de algún edificio, así de sencillo como parece no lo es, 

el terremoto costo muchas pérdidas humanas, muchas casas destruidas en su totalidad, 

heridos por derrumbamientos de edificios, familias perdieron varios integrantes, es muy 

difícil la recuperación, en especial cuando no se pueden reponer una vida humana, al 

menos con la reconstrucción se tratara que las familias se estabilicen y retomen sus 

vidas como estaban antes del acontecimiento, la parte de prioridad es que la población 

sea vulnerable, nuevamente a causa de las malas edificaciones, es lo que se quiere 

crear conciencia, que no es construir por construir y hacer una casa la cual proteja del 

clima, más bien con una casa más reforzada, dura más, puede costar más pero evita 

que hayan victimas que lamentar.   

Para dar inicio a la reconstrucción, primero se analizan los ordenamiento de los suelos 

y los estándares de construcción y revisar si normas como estas, están dentro de la 

normativa del país, de no estarlo, se realizara un reajuste, la Asamblea Nacional 

propuso mediante su proyecto que los municipios controlen la infraestructura y de no 

realizarlo se procederá a una sanción. 

El Ecuador cuenta con 630 millones de dólares como fondo de emergencias, más 

acciones de organismos multilaterales y del propio estado. Los recursos que se utilicen 

estarán dentro del Presupuesto General del Estado y la administración de las 

prioridades definidas en el plan de reconstrucción quedará a cargo del Ministerio de 

Finanzas. El 67% de ese costo, que es 2.253 millones de dólares, quedara a cargo del 

sector público y el 33%, que equivale a 1.091 millones de dólares, lo asumirá el sector 

privado. 

El análisis es resultado de la cooperación que se ha venido realizado en las últimas seis 

semanas en los puntos afectados de las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas 

por un grupo de 45 técnicos nacionales e internacionales. Los expertos viene de 

Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial (BM) y de 

la Unión Europea (UE). 

Fuentes: (Spanish People Daily 2016; Andes 2016a; Andes 2016b; La República 2016a; 

El Universo 2016b; SEMPLADES 2016). 

 



 
 

4.3.2.5. COMPARACIÓN CON OTROS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE 

RECUPERACIÓN 

Teniendo bases como las experiencias de otros países y este proceso demorará un par 

de años, estamos tomando como ejemplo Chile, el cual su planificación para la 

reconstrucción de casas por el terremoto ocurrido en el 2010, fue de cuatro años. El 

ecuador debe lograr este periodo de la reconstrucción sea un política de Estado, porque 

se le está dando prioridad, el punto importante y objetivo principal de nuestro proyectos 

es la población. El reporte se lo está realizando en conjunto con los entes 

internacionales, que estará listo en seis semanas, sin embargo hay zonas que necesitan 

intervención inmediata por parte del estado, por lo que no se van a quedar de brazos 

cruzados y comenzaran a actuar y darle las respectivas atenciones. (andes 2016a) 

4.3.2.5.1. ADMINISTRACIÓN DE RECUPERACIÓN DE GOBIERNO FUERTE 

El gobierno ecuatoriano ha podido actuar rápidamente, por lo que se reconoce que tanto 

el sector privado como la ciudadanía han aportado bastante, durante las primeras 

etapas del desastre natural, el Ecuador ha estado más unidos que nunca, su reacción 

ante este suceso ha sido muy evidente, por lo cual muchos organismos internacionales 

reconocen y destacan, que es muy importante cuando el gobierno interviene, de manera 

eficiente tras un hecho lamentable como el del 16 de abril. 

Con el terremoto de Ecuador, el país quedó en evidencia lo fortalecido que se encuentra 

y con una gran capacidad de respuesta inmediata, todo esto debido a la inversión 

pública gestionada en carreteras, hospitales móviles, puentes, abastecimiento público y 

el ECU911. Pero fuera de eso el Ecuador demostró que su gente unida es más fuerte 

que nadie, su solidaridad ha dado mucho de qué hablar por parte de otro países, 

tomando como ejemplo por ser un estado solidario, hubo muchos errores al inicio de la 

tragedia pero se los corrigió a tiempo, según fuente de los andes (2016a). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. CONCLUSIONES 

 

-En Ecuador políticas de prevención frente a fenómenos naturales no se han aplicado 

al menos en los dos decenios anteriores hasta 2006 que se dio el primer paso creando 

la secretaria de gestión de riesgos, el cual tiene como principal propósito gestionar y 

reducir la vulnerabilidad aumentando la resiliencia del país. 

-Con respecto a las políticas o medidas económicas post desastre en Ecuador, se pudo 

constatar que han sido aplicadas en los 3 últimos decenios por los gobierno que pasaron 

por un desastre natural, sin embargo no todas las medidas aplicadas tenían los mismos 

objetivos. 

-Como se puede observar en el grafico 3, medidas económicas como el incremento de 

impuestos, son políticas públicas que otros países también han optado para solventar 

los costos de recuperación, sin embargo cabe recalcar que este tipo de medidas no son 

un protocolo a seguir por cada fenómeno natural que afecte una nación, estas 

decisiones dependerán de diversos factores para cada escenario, como por ejemplo el 

tipo de economía, la magnitud del impacto, la tendencia política, etc. 

-Ecuador posee normativas, reglamentos y marcos Jurídicos donde se destaca la 

prevención de desastres naturales más frecuentes como, las erupciones volcánicas o 

fenómenos hidrológicos tales como “El Niño”, sin embargo normas para prevención de 

terremotos de gran magnitud no se encontró en gobiernos anteriores, buenas 

edificaciones no habían en el Ecuador tras fallos en la normativa de construcción 

establecidas individualmente por Gobiernos Autónomos Cantonales en la actualidad 

tras el terremoto del 16 de abril de este año ocurrido en el país, se han adoptado varias 

normas y una de ellas es que las construcciones que se hagan en terrenos declarados 

como zona de peligro, recibirán una sanción, lo cual será supervisados por los 

municipios de cada ciudad más la revisión de las normas de construcción debidas. 

-Las ayudas inmediatas de parte de la población no afectada, fue lo que más destacó 

en este evento catastrófico, por lo que las familias afectadas, no pasaron por mucho 

tiempo la falta de las necesidades alimenticias al menos hasta ser bien distribuidas. 

-Por parte de los Organismos Internacionales como el Banco Interamericano de 

Desarrollo y el CAF, las ayudas económicas ofrecidas son de gran ayuda al no contar 

en el país con reservas monetarias para este tipo de desastres y sumándole la recesión 

económica que atraviesa por la caída de los precios por barril de petróleo; lo que se 



 
 

pudo reunir sirvió para solventar los incentivos económicos proporcionados por el país, 

como los bonos a las familias. 

-El Gobierno Ecuatoriano adopto la reforma de las Normas para los Códigos de 

Construcción de Edificaciones, las cuales tendrán que ser supervisadas por ingenieros 

Civiles que se encargaran de revisar los respectivos reglamentos de construcciones 

antisísmicas para realizar las nuevas viviendas y edificios, se dejó a cargo a los GAD’s 

Municipales de cada ciudad para que se hagan cumplir estas normas, de no hacerlo el 

estado procederá a una sanción; una manera de tener un mejor control de la normativa. 

-Los programas de ayudas para la recuperación de viviendas por parte de Ecuador, ha 

ayudado a muchas de las familias afectadas por el terremoto del 16 de abril de este año, 

estos programas garantizan las seguridad de los afectados, que a pesar de perder a 

seres queridos, víctimas del desastre y sus viviendas, este nuevo proyecto les 

beneficiara a mejorar sus condiciones de vida. El MIDUVI y el MIES son los encargados 

de realizar esta obra, que va dedicado para las diferentes tipos de familias (altos, 

medianos y bajos recursos), con modalidades a su preferencia en cuanto al precio y 

modelo de las viviendas. 

-Otro plan de emergencia realizado por el país, que fue muy beneficioso son los centros 

educativos temporales y albergues, los cuales les permitirán vivir hasta que la 

reconstrucción de sus viviendas estén terminadas, sin embargo si los albergues se 

extienden al largo plazo esto puede representar gastos para el país o ser aprovechadas 

por personas que no fueron muy afectadas, tal como la entrevista a Johana Zambrano, 

coordinadora de albergue Reales Tamarindo por parte del Mies, el cual nos supo 

manifestar que hasta día en que se la entrevisto, mayoritariamente existían familias con 

cello verde, es decir familiar que solo se albergaron por pánico al evento y no por haber 

sufrido afección a sus hogares. 

-Con respecto al tercer objetivo, el cual busca determinar que tan bien encaminadas 

están las políticas de construcción post desastre, cabe recalcar que somos conscientes 

del poco tiempo que ha tenido esta eventualidad y las medidas tomadas por el gobierno 

central para actuar ante ella, sin embargo a priori cabe distinguir que por el momento se 

han tomado decisiones de manera inmediata para empezar los planes de reconstrucción 

que necesita el país para salir de esta catástrofe; pero estas medidas ¿son eficaces?; 

para responder a dicha cuestión la mejor respuesta las dará el tiempo en función de los 

resultados o avances de reconstrucción que se presenten, por el contrario y basados en 

las decisiones criticas tomadas por el gobierno de Chile expuestas en el reporte 

realizado por Comerio (2013) con respecto al terremoto ocurrido en 2010, parecen que 



 
 

las decisiones tomadas en Ecuador son muy semejantes y van bien encaminadas para 

una reconstrucción rápida al mediano plazo, es evidente que los escenarios son 

totalmente distintos lo cual podrían aplazar esta reconstrucciones, como la caída del 

precio por barril de petróleo que como sabemos representa el mayor ingreso para el 

país entre otras variables económicos y sociales; puesto a que Chile es una economía 

más fuerte que Ecuador, y el impacto que el fenómeno causo fue mayor en términos 

monetarios; entre otros factores, sin embargo su recuperación ha progresado muy 

rápido, por lo que se tomaron los criterios de Comerio (2013) como una forma muy 

general de comparación y ejemplo a seguir en toma de decisiones Criticas; debemos 

precisar y dejar abierto futuras investigaciones o reportes de avances de reconstrucción 

en Ecuador que puedan contrastar lo antes dicho y conocer así su efectividad en la toma 

de decisiones en política pública por parte del gobierno. 
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ANEXOS 

1. Propuesta de Encuesta Formulada. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA  

CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 
TRABAJO DE TITULACIÓN  

“ECUADOR, POLITICAS PUBLICAS ANTE DESASTRES 

NATURALES: Un Análisis de Caso” 

ENCUESTA DE PERSEPCION SOCIAL DE LOS AFECTADOS POR EL 

TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016 EN ECUADOR ANTE LAS ACCIONES, 

DESICIONES Y POLITICAS DEL GOBIERNO 

Nota: La siguiente encuesta tiene un valor investigativo para los autores, no está 

vinculada a ningún partido político ni entes privados, y sus intereses son netamente 

académicos. 

ENCUESTA N°_________ 

Persona Entrevistada (responsable del hogar): Padre (   )     Madre (   )      Otro_____ 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA Y VIVIENDA 

1. La vivienda que habitaba con su familia antes del terremoto era: 

Propia (  )    Arrendada (  )    Otro (  ) 

2. ¿La casa en la que vivía se dedicaba a alguna actividad o uso comercial? 

Solo vivienda (   )     Vivienda y otra actividad productiva asociada (   ) 

3. ¿Cuántas personas trabajan en su familia? ________ 

4. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual de su familia? 

Entre:   $50-$75(  )   $75-$100(  )   $100-$150(  )   

 $150-$200(  )       Sueldo básico (  ) Mayor al Sueldo básico (  ) 

PERSEPCIÓN ANTE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO 

*Valore de acuerdo a su criterio del 1 al 5 

DESCRIPCIÓN 
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1 2 3 4 5 

5 
¿Se sentía preparado y con los conocimientos 

suficientes sobre qué hacer ante un Terremoto? 

     

6 
¿Se han realizado simulacros por la zona en que 

vivía? 

     



 
 

7 
¿Considera que los Gobiernos locales tienen presente 

las vulnerabilidades de sus cantones? 
     

8 
¿Su familia es consciente de todos los Peligros 

Naturales que nuestro país alberga?  

     

9 

¿Considera que desde el Gobierno actual se ha 

incrementado el nivel de información sobre 

prevención y gestión de desastres naturales? 

     

10 

¿Considera que la población Ecuatoriana de manera 

general está bien preparada ante un Desastre Natural 

de tal Magnitud como el 16-A? 

     

11 

¿Considera que el Gobierno Ecuatoriano estaba bien 

preparada para actuar y gestionar el riesgo ante un 

Desastre Natural? 

     

12 
¿Considera que la respuesta del gobierno fue 

inmediata ante el Desastre Natural? 
     

13 

¿Considera que la ayuda internacional jugó un papel 

importante en la reacción del gobierno para la gestión 

del desastre? 

     

14 

¿Considera que gran parte de la ayuda inmediata fue 

gracias a la población no afectada, con las 

donaciones de productos básicos alrededor de todo el 

País? 

     

15 
¿Los gobiernos locales gestionaron la recolección de 

información sobre las necesidades de los afectados? 
     

16 

¿Considera que la comunidad afectada en general 

debería ser tomada en cuenta en la toma de 

decisiones en la etapa de reconstrucción? 

     

17 
¿Se ha tomado en cuentas a las familias afectadas 

para la toma de decisiones en la etapa post desastre? 
     

18 
¿Ha escuchado sobre la participación de las familias 

afectadas en la elección del tipo de vivienda? 
     

19 

¿Se considera bien informado sobre el Plan 

Reconstruyo Ecuador para la recuperación 

habitacional de los afectados? 

     

20 
¿Se considera bien informado de los sistemas de 

incentivo de viviendas presentados por el MIDUVI? 
     

21 

¿Considera que el Gobierno cumple un perfil de 

liderazgo fuerte en la toma de Decisiones Críticas 

post Desastre Naturales? 

     

22 

¿Está de acuerdo con las decisiones del gobierno  de 

haber aumentado el IVA y aporte de un día de sueldo 

para financiar la reconstrucción? 

     

23 

¿Cree que el Estado Ecuatoriano debe tener una 

reserva monetaria, como medida preventiva para 

solventar esta clase de desastres? 

     

24 

En el corto tiempo que aún tenemos de lo ocurrido el 

16-A, ¿Cree que la gestión del gobierno y toma de 

decisiones para la recuperación habitacional de los 

afectados ha sido rápida y eficiente? 

     

25 

¿Está de acuerdo con que las decisiones y políticas 

del gobierno para la recuperación de las zonas 

afectadas están bien encaminadas y podrían culminar 

rápidamente? 

     



 
 

 

2. Fotos de Viaje realizado, albergue Reales Tamarindos, Portoviejo-Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


