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MENSAJE INICIAL

La Universidad de Fuerzas Armadas-ESPE, en forma permanente, motiva a docentes y estudiantes a 
convertirse en agentes de cambio de la sociedad a través de la investigación, cuyos resultados son puestos, 
por medio de la vinculación, al servicio de aquella.

En la fundamental tarea de generar conocimiento, el Departamento de Seguridad y Defensa, 
periódicamente, a través de la Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa, pone a consideración de la 
Comunidad Educativa de la Universidad y del público en general, artículos de opinión e investigación, 
relacionados con la importante temática que nos ocupa.

Las transformaciones derivadas de la post Guerra Fría y los escenarios actuales y futuros, cubiertos por 
la niebla de la incertidumbre, han generado, más que en cualquier otra época, un intenso debate teórico en 
torno a los complejos temas de seguridad y defensa, la primera, que ya ha trascendido el exclusivo ámbito 
de lo militar.

Es por ello que, la seguridad y defensa, cada vez más se constituye en un aspecto fundamental en la 
vida de los Estados y de los individuos que, hoy por hoy, se ven atrapados en un entramado de amenazas 
que afectan de diferentes formas su bienestar y supervivencia.  

Por lo señalado anteriormente y, asumiendo nuestra responsabilidad y compromiso con la comunidad, 
presentamos el actual número de la Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa, donde se evidencia el 
aporte de expertos académicos e investigadores, que han abordado aspectos de notable interés.

Seguros estamos que los artículos presentados en esta publicación, serán de gran beneficio y generarán 
la necesaria discusión y el debate alrededor de las temáticas abordadas. 

Hasta la próxima,

Mauro Argoti Zambrano. MSc.
Coronel de Estado Mayor

Director del Departamento de Seguridad y Defensa
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Sangolquí, Ecuador





EDITORIAL

Seguridad y Defensa se convierten en el caso de El Ecuador, en uno de los pilares fundamentales para 
su desarrollo, y piedra angular para lograr su soberanía; la generación de conocimiento en este ámbito, y 
su transmisión hacia y desde la Academia, resultan entonces fundamentales para enfrentar como país los 
retos a los que nos direcciona el nuevo milenio a nivel geopolítico y de riesgos naturales. En este contexto, la 
Revista de Ciencias en Seguridad y Defensa contribuye a este fin abordando desde un enfoque académico 
las diferentes temáticas relacionadas con la seguridad nacional en sus diferentes vertientes y complejidad.

Una vez más, el presente número dedica un importante contenido a las amenazas naturales como su eje 
central, y particularmente a la ciudad de Esmeraldas, a través de dos artículos dedicados a estudiar en detalle 
los riesgos cada vez mayores a los que se encuentra expuesta tanto la población como las infraestructuras de 
la ciudad. Una vez más, también, se vuelve  a poner de manifiesto que la mayor contribución a los desastres 
de origen natural es antrópico, desconociendo desde la planificación urbanística y la gestión del riesgo 
los procesos geodinámicos y climáticos que, para esta ubicación, se traducen en importantes amenazas 
naturales que se manifiestan de forma recurrente, concurrente, y muchas veces concatenada. 

De origen antrópico son también otros riesgos, que en gran número amenazan también distintas 
ubicaciones del país, y a los que este número destina sendos artículos para su análisis. En este sentido 
también, no es la primera vez que sucede una tragedia en miradores situados en zonas privilegiadas, pero 
sustentados sobre terrenos propensos a los deslaves. Tal es el caso del mirador turístico de “La Cruz” en 
la provincia de Manabí, dedicando aquí un artículo al análisis del riesgo de un potencial colapso que 
podría producirse en un futuro próximo. Sin lugar a dudas, este nexo común antrópico debe combatirse 
de manera inmediata desde la educación, prevención y mitigación del riesgo, ámbitos en los que tienen 
que estar involucrados tanto población, como autoridades y tomadores de decisiones. La situación actual 
sigue siendo alarmante, como deja de manifiesto el artículo sobre el estudio del caso de GAD del Cantón 
de La Maná en la provincia de Cotopaxi. Igual de alarmante es el estudio de la vulnerabilidad a recurrentes 
y concurrentes inundaciones de Puerto Loor, o el análisis del riesgo que presenta para la población una 
potencial explosión de El Beaterio, terminal de almacenamiento de combustibles ubicada en Quito.

Como importante apartado para la revista, se encuentran las amenazas a la seguridad y defensa 
nacional desde la lucha constante de nuestras Fuerzas Armadas para combatirlas. A este respecto, dedica 
este número un estudio en detalle acerca del marco legal y normativo existente en la importante misión del 
control de armas, presentado a través de un caso de “antijuricidad”. Sin duda, junto al fortalecimiento de los 
marcos legales y normativos, las Fuerzas Armadas presentan la necesidad de una constante modernización, 
apartado éste al que la revista destina un artículo de opinión desde el proceso de fortalecimiento de la 
educación militar. Dos artículos más cierran este apartado de opinión, con unas cortas reseñas a la gratitud 
estudiantil a la ESPE y a la necesidad de disponer de líderes en el momento actual que estamos viviendo.

Con el presente número celebramos la indexación en LatIndex de la Revista de Ciencias en Seguridad 
y Defensa. En este proceso de cambio del país hacia una economía social del conocimiento, la comunidad 
académica ecuatoriana ha consolidado la importancia de elaborar publicaciones de calidad; dicha calidad se 
encuentra respaldada por la evaluación por pares en revistas que a su vez se encuentran reconocidas a nivel 
internacional. Tal es el caso ya de nuestra revista en LatIndex, otro importante paso en su consolidación 
como referente para académicos, científicos, técnicos y tomadores de decisiones en materia de seguridad 
y defensa tanto en Ecuador como más allá de nuestras fronteras. Satisfechos con este importante paso, le 
invitamos a seguir contribuyendo con artículos originales y de calidad, deseándole nuevamente para este 
número una ávida y fértil lectura.

Gracias, saludos,  
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RESUMEN

La terminal de combustibles “El Beaterio”, Quito-Ecuador, constituye una fuente de riesgo para la urbe 
adyacente. Varios eventos alrededor del mundo documentaron que las terminales de almacenamiento de 
combustible cerca de las poblaciones residenciales son instalaciones de alto riesgo. El área total afectada por 
una posible explosión por líquidos inflamables, se calcula en unos 14,84 ha fuera de la zona de seguridad 
previamente establecida por las autoridades, y afectaría a unos 1300 habitantes en tres barrios adyacentes a 
la terminal. Las principales amenazas a la población incluyen la exposición a rotura de ventanas, rupturas 
del tímpano y daño pulmonar. Además, el estudio revela que la mayor parte de los ciudadanos no está 
preparada para un posible accidente y que no percibe la seguridad residiendo cerca de la terminal. En 
caso de daños a bienes materiales, el 27% de la comunidad, de nivel socioeconómico bajo a medio, asegura 
que no tienen capacidad para reconstruir su hogar. La reubicación de estas 290 familias aproximadamente 
representaría un costo de US$ 8.4 millones  para el estado.

Palabras clave: Terminal de almacenamiento de combustible, IBD, Rango de explosión, Reubicación, 
Percepción de seguridad

ABSTRACT

The fuel terminal “El Beaterio”, Quito-Ecuador, reflects a hazard zone source for the adjoining city. 
Various events around the world documented that fuel storage terminals near residential populations 
are high-risk facilities. The total area affected by a possible explosion by flammable liquids, has been 
calculated to be some 14.84ha outside the security zone previously established by the authorities, and 
would affect about 1300 inhabitants in three neighborhoods adjacent to the terminal. The major 
threats to the population includes exposition to window breaks, tympanic ruptures and lung damage. 
Additionally, our study reveals that the major part of  the citizens is unprepared for a possible accident 
and that they do not perceive safety residing near the terminal. In case of  damage to material goods, 
27% of  the community, being of  low to medium socio-economic level, ensures that they do not have 
the capacity to rebuild their home. The relocation of  these 290 families would approximately represent 
a cost of  about $ 8.4 million USD for the state.

Keywords: Fuel storage terminal, IBD, Blast range, relocation, safety perception

INTRODUCCIÓN

Accidentes originados en tanques de almacenamiento de distintos combustibles inflamables 
pueden resultar altamente perjudiciales para el equipamiento asociado y circundante a la 
planta de almacenamiento; generando enormes pérdidas económicas para dichas instalaciones 
(March and Mclennan, 1990; 1997; 2002). Los casos se agravan cuando, a través de una gestión 
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inadecuada, irresponsable o incompetente del uso de la tierra, por parte de las autoridades, se 
permite a las personas permanecer, construir y vivir cerca de tales instalaciones (Chandrappa y 
Kulshrestha, 2016). Tales cuestiones aumentan aún más cuando no se toman todas las medidas 
de seguridad, como es evidenciado en los países de bajos ingresos y altos índices de corrupción, 
desencadenando así errores humanos, malas operaciones y mantenimiento deficiente (Tanzi y 
Davoodi, 1998; Gupta et al., 2002; Siddig et al., 2014).

Aunque en un reciente estudio estadístico (Chang y Lin, 2006) muestra que las principales 
causas de accidentes son de origen natural, como un relámpago, o debido a desastres naturales 
menores como terremotos y huracanes (Carpenter, 1996; Watanabe, 1966; Persson y Lonnermark, 
2004, Fabrocino et al., 2005, Olivares et al., 2014); la mayoría de las causas incluyen errores de 
mantenimiento y errores operativos (Paullin y Santman, 1985, Fewtrell y Hirst, 1998, Juckett, 
2002, CPC, 2002, Petrović , 2016), el sabotaje (USCSB, 2000-2003), fallas en los equipos 
(Grabowski y McCormick, 1998; Lin, 2003), grietas y fisuras (PAJ, 2004), accidentes generados 
por electricidad o estática (ESCIS, 1988, Takagi, 2004), fugas y rupturas (Kearns, 1972), llamas 
abiertas (March y Mclennan, 1997) y reacciones en cadena (March y Mclennan, 1990).

En el pasado, como resultado de las causas mencionadas, se han producido varios casos en 
los que la población se asentó cerca de las plantas de almacenamiento de petróleo crudo, gasolina 
y productos derivados del petróleo tales como fuel oil, diesel, etc.; sufriendo una variedad de 
incidentes como los ocurridos en Acha Ufa, Rusia, en 1989 con más de 500 muertes, Cubatao, 
Brasil, en 1984 con 508 muertes, San Juan Ixhautepec, México, en 1984 con cerca 500 muertes, 
Río Nilo, Egipto, en 1983 con 317 víctimas mortales y Guadalajara, México, en 1992 con 210 
muertes (Pietersen y Huerta, 1984, Arturson, 1987, Pietersen, 1988, De Souza, 2000, Cutter, 
2006a, 2006b, Tavares, 2011, Jetel, 2017). En Sudamérica ocurrieron un total de 33 accidentes 
industriales relacionados con incendios y explosiones registrados entre 1900 y 2015 que han 
cobrado la vida de 4465 personas y afectado a otras 46.500 (Guha-Sapir, 2015).

Por lo tanto, la proximidad de la población a las terminales de combustible es bastante 
preocupante. Incidentes en terminales de combustible como los producidos en Bayamón en 2009 
por la Caribbean Petroleum Corporation, Puerto Rico, donde aproximadamente 300 hogares 
y 1500 personas fueron afectadas en un radio de poco más de dos kilómetros (US Chemical 
Safety and Hazard Investigation Board, 2015) (Guha-Sapir, 2015) o los accidentes industriales 
producidos en San Juan, México 1984, y Tacoa, Venezuela 1982, que afectaron a una población 
de 39248 y 1000 habitantes respectivamente, demuestran que las terminales de almacenamiento 
de combustible cerca de las poblaciones residenciales son instalaciones de alto riesgo, por lo que 
las regulaciones requieren una evaluación del riesgo para prevenir desastres y para proteger a los 
trabajadores y a la población en general.

Basados en los accidentes ocurridos y mencionados, se propuso evaluar el radio de exposición 
a riesgos derivados del almacenamiento de combustible en el sector de “El Beaterio”, Quito - 
Ecuador. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio ha sido calcular el alcance del riesgo 
correspondiente a un potencial accidente explosivo en dichas instalaciones. Dicha estimación del 
riesgo puede servir para reevaluar la zona de seguridad y proponer la reubicación de la población 
en peligro.

CARACTERIZACIÓN DEL ALMACÉN DE COMBUSTIBLE “EL BEATERIO” DE QUITO

La Terminal de Combustible “El Beaterio” realiza principalmente las actividades de 
recepción de gasolina, diesel y gasolina para aviación, así como almacenamiento, despacho y 
comercialización de los mismos. Desde su construcción en 1975, la terminal de “El Beaterio” 
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ha representado una industria de interés económico para el Ecuador y de igual manera para 
el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) desde su incorporación al área metropolitana en 
los años ochenta. La Terminal de Combustible consta de siete tanques que almacenan líquidos 
inflamables, uno de Gasolina Extra (15705 m³),   tres de Combustible de Aviación (7961 m³) y 
tres de Gasolina Super (16680 m³). Además la terminal almacena once depósitos con líquidos 
combustibles, seis son de diesel (40237 m³),   tres de Nafta Base (12183 m³),   uno de SLOP (477 m³) 
y  uno de mezclas (8633 m³).

Debido a las cantidades y localización de los combustibles en la terminal de “El Beaterio”, 
esta estación de despacho de combustibles ha representado una fuente de peligro evidente para la 
población ubicada a su alrededor, dichos peligros se evidenciaron a través de pequeños incidentes 
en la terminal como un incendio a pequeña escala en 1988 (Estacio, 2009). Este tipo de incidentes, 
así como el olor permanente de combustible, ha cambiado con el tiempo la percepción de peligro 
por parte de la población circundante. Las áreas de seguridad alrededor de la terminal han 
cambiado constantemente  desde la década de 1990, pasando desde 500 m e incluso llegando 
a 650 m a la redonda; una vez realizada la evacuación de gas licuado de petróleo la zona de 
protección se redujo a 100 m. En la urbe adyacente a la terminal de combustible habitan cerca 
de 8700 hogares que abarcan una población aproximada de 28.000 personas (D.M.Q., 2010).

Figura 1. Superior izquierda: América del Sur con ubicación de Ecuador y Provincia de Pichincha; Inferior Izquier-
da: Provincia de Pichincha y ubicación del Distrito Metropolitano de Quito y su zona urbana con indicación de la 

zona de “El Beaterio” (punto rojo); Derecha: Terminal de combustibles “El Beaterio” y barrios adyacentes.

METODOLOGÍA

La norma NFPA 30 se aplica para el almacenamiento, manipulación y uso de líquidos 
inflamables y combustibles, y basándose en ella, se determina la distancia de seguridad en caso de 
suscitarse incendios en las terminales del combustible. En primer lugar, se determina que tanto 
la gasolina Extra, Súper y la gasolina Jet A1 se clasifican como líquidos inflamables de Clase IB 
(NFPA, 2015) porque poseen puntos de inflamación por debajo de 73 ° F y puntos de ebullición 
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iguales o mayores de 100 ° F. Conociendo que las presiones de operación en la terminal de 
combustibles son superiores a 15 psig (Villegas, 2012), que los tanques gozan con protecciones 
de exposición y que además el tanque con la mayor capacidad almacena 15705 m³ (3454628.85 
gl), la NFPA30 establece un área de protección contra incendios equivalente a una distancia de 
aproximadamente 80m alrededor de la terminal.

Para analizar los efectos de una posible explosión, nuestra investigación propone modelar un 
derrame total de los líquidos inflamables que resultarían contenidos en los diques de seguridad. A 
partir de los volúmenes almacenados (V(m³)) y conociendo la densidad de los mismos, δgasoline=737 
kg/m3 y δJET A1=800 kg/m3, se determinan las masas de líquidos inflamables:

mT=δ*V

Un estudio sobre el análisis de las consecuencias de una explosión mediante modelos simples 
(Lobato et al., 2009) indica un modelo empírico de Trinito Tolueno (TNT) que principalmente 
busca determinar una equivalencia de los vapores producidos por los líquidos inflamables con el 
peso de TNT. A partir de la masa del líquido inflamable podemos determinar la masa de gasolina  
mo (kg), que se someterá a vaporización mediante la siguiente ecuación:

mo=0.17*mT

Esta proporción de masa evaporada, regularmente entre 17 y 20%, se determina por la 
metodología ASTM D 5188 y se publica como característica de los combustibles investigados 
en los estándares ecuatorianos INEN 0935 e INEN 2070 (INEN, 2006; 2016). Con el fin de 
determinar la masa inicial de vapor que contribuye a una explosión, mv (kg), se ha utilizado la 
siguiente ecuación del balance energético:

Dónde:

Cp(KJ/kg·°K): Capacidad calorífica del líquido inflamable
To (°K): Temperatura inicial o ambiente (300°K; 26.8°C)
Teb(°K): Temperatura de ebullición inicial del líquido inflamable
hv (KJ/kg): Calor o entalpía de vaporización del líquido inflamable

Debe mencionarse que la temperatura de vaporización de las gasolinas, súper y extra, es 
de 303 K (29,8 ° C), razón por la cual estos líquidos son más propensos a la ignición, mientras 
que el combustible JET A1 tiene un punto de ebullición de 400 K (177 ° C), lo que significa que 
la explosión de este combustible y sus efectos podrían ocurrir cuando el ambiente alcance una 
temperatura muy elevada como en el caso de un incendio.

El Modelo de Explosión de Equivalencia TNT permite calcular la sobrepresión 
desarrollada por una explosión a distancias específicas. Para lograr esto, primero determinamos 
la cantidad equivalente a TNT siendo WTNT (kg), de la masa de vapor que contribuye a la 
explosión por la ecuación:
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Dónde:

n: Rendimiento de explosión (adimensional); Comúnmente entre 1 y 10%.
∆Hc (gas) (KJ/kg): Mínimo calor o la entalpía de combustión del gas generado (butano)
∆Hc (TNT): Entalpía de combustión TNT (aproximadamente 4680 kJ / kg)

Una vez que se ha determinada la carga equivalente a TNT de la masa de vapor que 
contribuye a la explosión, la Calculadora de Parámetros de Explosión “Kingery-Bulmash” de las 
Naciones Unidas puede predecir sobrepresiones y otros parámetros a una distancia determinada 
del centro de una explosión (Kingery y Bulmash, 1984). Las distancias máximas de peligro se 
determinan hasta donde la presión de incidencia disminuye a 2.37 kPa (rango de presión mínima 
de incidencia). Las ecuaciones de base para la calculadora de las Naciones Unidas se derivan de 
los factores “Quantity-Distance” (QD) (U.N., 2015) establecidos por el Departamento de Defensa 
de Estados Unidos (US Department of  Defense, 2012) en su manual, cuya ecuación principal es:

D= K*NEWQD1/3

Dónde:

D (m): Distancia de separación
K (m/ (kg1/3)): Factor que depende del riesgo asumido o permitido (Hazard Division 1.1)
NEWQD (kg): Peso total de la sustancia explosiva (TNT)

Bajo este conjunto de ecuaciones base, la distancia de seguridad conocida también como 
“Distancia a edificios habitados” (IBD) es la distancia entre el “Sitio de Explosión Potencial” 
(PES) y otras estructuras que no sean edificios de terminales de combustible como escuelas, 
iglesias, residencias, barrios, etc. (Department of  Defense, 2012).

Adicionalmente, realizamos en noviembre de 2016 una encuesta con veinte preguntas 
enfocadas al conocimiento y percepción de la población sobre riesgos, preparación, respuesta y 
capacidad para hacer frente a posibles o potenciales accidentes generados por el almacenamiento 
de combustibles en la terminal de “El Beaterio”. Esta investigación se ha aplicado a 180 personas 
adultas, todas viviendo en un radio de varios cientos de metros a la redonda de la terminal de 
combustibles.

RESULTADOS

Los resultados de todos los cálculos de explosión se han resumido en la Tabla 1. La 
equivalencia TNT ha sido listada para cada tanque de almacenamiento de líquidos inflamables, 
de acuerdo con el modelo empírico de Lobato (2009). La zona afectada está dictada por el rango 
de presión mínima de incidencia a través de la calculadora  “Kingery-Bulmash Blast Parameter 
Calculator” de las Naciones Unidas y la distancia mínima de seguridad (IBD) para cada tanque 
es proporcionada por el Departamento de Defensa de EE.
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Tabla 1.  Equivalencia de TNT, rangos de incidencia e IBD de tanques de líquidos inflamables en 
las instalaciones “El Beaterio”.

Tanque N° Producto Capacidad (m³) W tnt or 
newqd (kg)

Rango de presión 
minima de 

incidencia (m)
Ibd (m) 

TB-1001 Gasolina super 8606 36,56 132 152,4
TB-1003 Gasolina extra 15705 66,73 162 152,4
TB-1012 Gasolina super 5689 24,17 115 152,4
TB-1014 Gasolina super 2385 10,13 86 152,4
TB-1017 Jet fuel 4359 708,15 356 381
TB-1018 Jet fuel 1801 292,59 265 381
TB-1019 Jet fuel 1801 292,59 265 381

Los tanques que contienen gasolina son  potencialmente peligrosos para el personal que 
trabaja en las instalaciones de la terminal. Los tanques de almacenamiento de combustible 
Jet Fuel representan las principales áreas de riesgo (Fig. 3) y por ende requieren de mayores 
zonas de seguridad en caso de explosiones potenciales, dichas zonas exceden el rango de 
seguridad actual,  de 100m,  a 250m al este de la terminal, poniendo en riesgo 14.84 hectáreas 
del área urbana adyacente.

El área total afectada por una posible explosión perjudicaría principalmente a los 
barrios de San Blas I, Caupicho I y Caupicho III (Fig. 2), donde cerca de 800 habitantes se 
encuentran expuestos en 14.84 ha localizadas fuera del rango de seguridad actual de 100 
metros (D. M. Q., 2010). 

Figura 2. Mapa del impacto total y zona de seguridad mínima en caso de posibles explosiones en los tanques de 
almacenamiento de líquidos inflamables.



7
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Análisis de riesgo potencial

Figura 3. Zonas afectadas por posibles explosiones en los diferentes tanques de almacenamiento de 
líquidos inflamables. Datos aplicados de la Tabla 1.

El grado de afectación de salud de las personas dependerá de la presión de la incidencia que 
los individuos puedan recibir con respecto al centro de la detonación de vapores inflamables. 
Aproximadamente 1300 personas, dentro y fuera del rango de seguridad, que viven en viviendas 
de bajo costo están expuestas a ruptura y explosión de vidrios en ventanas (Fig. 4); la posibilidad 
de que una vivienda se encuentre expuesta a rupturas de vidrios dependerá de su localización 
respecto a los diferentes tanques de almacenamiento de combustible, al espesor del cristal y al 
área de la ventana.
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Figura 4. Zonas de afectación con posibilidad de ruptura de ventanas por posibles explosiones en 
los diferentes tanques de almacenamiento de líquidos inflamables.

El tanque de almacenamiento que mayor daño produciría en caso de suscitarse un accidente 
explosivo es el tanque TB-1017, el cuál  principalmente expone a los operarios y trabajadores 
de la terminal a roturas de tímpano  y daño pulmonar (Fig. 5). El grado de afectación menor, 
moderado o mayor para el oído de las personas es presumible en la zonas donde el grado de 
incidencia de una explosión alcance mínimo 20 kPa; mientras que en zonas donde la presión de 
incidencia alcance los 71 kPa, como mínimo, los perjuicios a la salud pueden llegar a ser letales al 
afectar a los pulmones y a la presión arterial.
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Figura 5. Zonas de afectación con posibilidad de afectación a oídos y pulmones por posibles explosiones en 
el tanque de almacenamiento de TB-1017.

Mediante la aplicación y análisis de encuestas sobre percepción de seguridad en los nueve 
vecindarios adyacentes a la terminal de combustibles, se evaluaron factores de prevención por 
parte de la ciudadanía en caso de un posible accidente, así como el sentido de seguridad que 
las instalaciones imparten a la población. El 74% de los encuestados ha finalizado los estudios 
secundarios y una mayoría del 66% vive al menos 5 años en la zona. Cerca del 45% de los 
habitantes del sector no son conscientes de los riesgos potenciales de vivir en las inmediaciones 
de la terminal, pero un 74% cree que se vería afectado personalmente o en sus hogares en caso 
de accidentes generados por el “ El Beaterio”. En caso de suscitarse una emergencia, el 86% 
no se siente preparado mientras que un 93% de los encuestados declararon que no habían 
recibido ningún entrenamiento por parte de ningún organismo. No obstante, un 15% participó 
en un simulacro de evacuación en los últimos años. Sólo el 60% de los habitantes conocen los 
números de teléfono de emergencia. La encuesta demuestra que el 75% de los ciudadanos no 
tiene conocimiento de rutas de evacuación y un 78 % no posee  un plan familiar en caso de 
emergencia. El sesenta por ciento no tiene un botiquín de primeros auxilios o incluso un extintor 
de incendios (53%) en caso de ocasionarse una emergencia de esta índole. Alrededor del 30% 
de los habitantes cercanos a la terminal están molestos por el ruido de las operaciones de “El 
Beaterio” y el 27% por los olores emanados de los combustibles (Fig. 6).
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Figura 6. Molestias percibidas por parte de los residentes locales producto de las operaciones de 
las operaciones de la terminal “El Beaterio”.

El deseo de reubicar el “El Beaterio” es compartido por el 76% de los encuestados, mientras 
que el 38% consideraría una adecuada reubicación de la población al considerar los riesgos 
potenciales de cualquier tipo de explosiones. En general, el 87% de los ciudadanos locales afirman 
sentirse inseguros en el sector, mientras que sólo el 13% revelan sentirse muy o absolutamente 
seguros residiendo en las inmediaciones de la terminal (Fig. 7).

Figura 7. Percepción de la inseguridad de los residentes locales sobre posibles accidentes del “El Beaterio”.

Alrededor del 90% no tiene seguro de vivienda y en el caso de un posible daño a la 
propiedad, la comunidad afirma que sólo el 12% de los afectados podrían reconstruir sus 
viviendas con su propio financiamiento. Aproximadamente el 36% percibe la posibilidad de 
recibir asistencia del gobierno nacional o local, mientras que el 27% confiesa no tener las 
capacidades de una reconstrucción.

La investigación demuestra claramente que la mayoría de las personas que residen cerca 
de la estación de almacenamiento de combustible no son realmente conscientes de los riesgos 
potenciales del área donde habitan y no serían capaces de responder a cualquier tipo de peligro 
que pudiera suscitarse por el hecho de encontrarse absolutamente desinformados y no preparados.
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IMPACTO ECONÓMICO EN CASO DE UNA POTENCIAL EXPLOSIÓN DE 
COMBUSTIBLE

Petroecuador EP creó un fondo de 7.237 millones para expropiar a 250 hogares de la 
zona de seguridad de alrededor de 100m de alcance, lo que supone un valor aproximado de 
29 mil dólares por hogar. Para 2015, 137 hogares han sido compensados (EP Petroecuador, 
2015). Sin embargo, nuestros resultados indican que cerca de 290 hogares también serán 
afectados por una potencial explosión en el “El Beaterio” (Fig. 8) al encontrarse fuera de 
seguridad. Por lo tanto, un apropiado daño potencial a la propiedad y la salud todavía no es 
considerado por la compañía petrolera.

Figura 8. Propiedades afectadas, fuera del rango de seguridad actual, por posibles explosiones en los diferentes tan-
ques de almacenamiento de líquidos inflamables.

Además, estimamos el valor de vivienda y valor de la propiedad para los 290 hogares a 
partir del código urbanístico de Galicia (Código de Urbanismo de Galicia, 2015) que explica 
la relación proporcional de las áreas de uso de la tierra y los espacios mínimos considerados 
para construcciones en un espacio sostenible en la organización de la tierra de una comunidad. 
Estos espacios sobre y debajo de la superficie del suelo están asociados a áreas residenciales, 
industriales, comerciales, hoteleras, verdes y comunitarias, así como servicios públicos básicos y 
comunicaciones (Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, 2012). Además, también estimamos 
los valores de los hogares basados en el promedio pagado por el EP Petroecuador a los hogares 
dentro del área de rango de seguridad, así como un valor promedio de vivienda estimado basado 
en el valor catastral de DMQ (Tabla 2).
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Tabla  2. Estimación del valor de compensación por propiedades afectadas.

 
Cantidad de 

hogares afectados
Valor por 
propiedad

Costo total  
para EP

Valor de compensación en el rango de 
seguridad de EP 250 28950,46 7.237.614,00

Valor de compensación de EP 290 28950,46 8.395.633,40
Valor catastral del DMQ 290 71412,15 20.709.524,54

Valor por propiedad de acuerdo al 
código de Galicia 290 59455,91 17.242.213,78

Claramente, el número de hogares fuera de los rangos de seguridad establecidos por la 
compañía petrolera es mucho mayor y como en consecuencia el resultado de los costos totales 
para la compañía aumenta. El valor de compensación más alto es para el valor catastral del 
DMQ, como se ha explicado anteriormente, no todas las propiedades tienen un valor de catastro 
formal así que se ha utilizado el valor medio de acuerdo al código Galicia, que es una estimación 
conocida para vivienda popular.

CONCLUSIONES

Con base en nuestros resultados, la distancia máxima de peligro de explosión de los vapores 
producidos en los tanques de almacenamiento de líquidos inflamables, donde la presión de 
incidencia se reduce a 2,37 kPa, lo que puede ocasionar ruptura de ventanas, rotura de tímpanos 
y daño pulmonar excede la distancia actual de seguridad de 100 metros en los barrios de San Blas 
I, Caupicho I y Caupicho III por aproximadamente 200 metros.

La distancia mínima de seguridad, IBD, entre los sitios potenciales de explosión y las viviendas, 
establecida por las Normas de Seguridad de Municiones y Explosivos del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos, está a unos 250 metros fuera del cinturón de seguridad actual en 
los barrios de San Blas I, Caupicho I y Caupicho III.

Basado en la investigación, la mayoría de las personas que residen en las cercanías 
de la terminal no son conscientes de los riesgos potenciales del área donde habitan. 
Su grado de respuesta a cualquier accidente potencial generado en el “El Beaterio” es 
extremadamente limitado.
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RESUMEN

Los sensores remotos constituyen hoy en día, una herramienta fundamental para la observación de 
la tierra. Esta información satelital permite identificar los cambios que presenta el territorio como 
consecuencia de agentes internos, externos, desastres naturales y actividades antrópicas. A través de un 
análisis multitemporal, el fenómeno de expansión urbana, el cual está relacionado con la propagación 
de la población y sus viviendas hacia espacios rurales o periferia urbana, puede ser analizado y 
cuantificado en un período de tiempo determinado. Bajo esta primicia, se ha evidenciado que la 
ciudad de Esmeraldas se ha alejado de las zonas cercanas al Río Esmeraldas, ocupando las colinas 
y espacios que pueden presentar un riesgo para la ciudadanía debido a la acción de los fenómenos 
geodinámicos internos y externos.

Palabras Clave: Sensores remotos, amenazas de origen natural, urbanismo, geodinámica

ABSTRACT

Remote sensing is nowadays an exceptional tool used to the observation of  the earth. This satellite 
information allows us to identify the changes that the territory presents as a consequence of  the internal 
and external agents, the natural disasters and also the anthropic activities. Through a multi-temporal 
analysis, the phenomenon of  urban expansion, which is related to the propagation of  the population 
and its dwellings towards the rural spaces or urban periphery, we have been able to analyze and 
quantify such in a determined period of  time. Based on the aforementioned, it has been demonstrated 
that the city of  Esmeraldas has moved from the areas near the Esmeraldas River, occupying the hills 
and spaces that may present a risk for the population due to the activity of  both, internal and external 
geodynamic phenomena. 

Keywords: Remote sensing, natural hazards, urbanism, geodynamics

INTRODUCCIÓN

Según Orea, (2002), la ordenación territorial “es concebida como un proceso secuencial e iterativo 
que, orientado hacia objetivos a largo plazo, se desarrolla en ciclos de tres fases: análisis territorial, planificación 
territorial y gestión territorial”. Por lo tanto, se materializa a través de la elaboración y ejecución 
de un conjunto de planes directamente vinculados a instrumentos legales que desarrollan las 
comunidades autónomas atendiendo la problemática particular de cada lugar. 

La complejidad de una ciudad, implica la complejidad del urbanismo es decir, cómo 
incide la forma, la disposición de la ciudad, las dinámicas de las actividades económicas, 
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sociales y ambientales que se desarrollan, en el comportamiento, planificación u ordenación 
del territorio. Bajo este enfoque, el diseño urbanístico vincula elementos técnicos, económicos, 
sociales, políticos, jurídicos y ambientales, evidenciando la necesidad de conocer los procesos 
geodinámicos que afectan a una ciudad. 

Desde sus inicios, el planeta se encuentra sometido a grandes eventos dinámicos que 
provocan su transformación y evolución. Los procesos geodinámicos son considerados como las 
causas y efectos que provocan los cambios estructurales, químicos y morfológicos que afectan al 
planeta (Timón, s.f.). A este proceso de origen natural, pertenecen los eventos de inundaciones, 
sismos, deslizamientos, entre otros, que ocurren desde tiempos geológicos pasados. Se dividen en 
endógenos (internos) y exógenos (externos). Los primeros, son originados por fuerzas que actúan 
desde el interior de la Tierra y que son las encargadas de crear nuevas estructuras como montañas, 
mesetas o cordilleras. Por el contrario, los procesos exógenos generan una lenta destrucción y 
modelación del paisaje (viento, mares, océanos, glaciares, gravedad).

Rengifo, (1991), indica que “a pesar de ser un proceso natural, el hombre tiene una intervención cada 
vez más nefasta que propicia la ocurrencia frecuente de fenómenos geodinámicos y determina que sus efectos sean 
mayores.” De aquí se desprende el hecho de que las actividades que realiza el ser humano sobre 
la superficie terrestre originan situaciones desfavorables, como por ejemplo: el sobrepastoreo y la 
explotación indiscriminada de bosques, que dan paso a la erosión, empobrecimiento, desaparición 
del suelo y cambios en el balance hídrico, lo cual hace difícil el desarrollo del hombre, puesto que 
el manejo inadecuado de los recursos naturales propicia fenómenos geodinámicos peligrosos. 
Esta es una razón por la cual, a nivel local es importante considerar la acción de estas fuerzas 
(externas e internas) que van modelando el paisaje y emitiendo lineamientos para la ubicación 
viable o no, de un asentamiento urbano.

El presente estudio, pretende evidenciar la necesidad de concebir al territorio como un 
conjunto de variables que inciden en el desarrollo de una ciudad y que deben ser considerados 
en la planificación de las mismas con el objeto de garantizar el crecimiento ordenado, sostenible, 
seguro y equitativo de los sectores urbanizados.

METODOLOGÍA

Una de las principales limitantes para la toma de decisiones, está definida por la falta 
de información temática geo-espacial a detalle que permita apoyar este proceso de gestión y 
administración del territorio; motivo por el cual, la información satelital o aerotransportada 
resulta una fuente oportuna para la captura de datos. A través del uso correcto de geotecnologías 
y la aplicación de técnicas de teledetección, es posible monitorear los aspectos biofísicos de un 
paisaje y a su vez, identificar los cambios que ha presentado el territorio a lo largo del tiempo. 

A fin de visualizar la tendencia de crecimiento de la ciudad de Esmeraldas, se efectuó un análisis 
multitemporal basado en comparar visualmente los tonos de gris o color que ofrecen dos o más 
imágenes de distintas fechas; lográndose constatar que los asentamientos humanos se van efectuando 
en la periferia urbana del lado oeste, extendiéndose u ocupando espacios rurales (Fig. 1).
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Figura 1. Estudio multitemporal de la ciudad de Esmeraldas. Fuente: IEE, 2017. 

A más de las preferencias de la población de ocupar un determinado espacio del territorio, 
se procedió a efectuar un análisis de ciertas características físicas de Esmeraldas. Con el apoyo 
de la interpretación de imágenes y análisis de curvas de nivel, se identificaron varias formaciones 
geológicas (Fig. 2) que cubren la ciudad, entre las cuales destacan: terraza media, terraza baja, 
coluvión aluvial y colinas. 

Figura 2. Identificación de geoformas de la ciudad de Esmeraldas. Fuente: DigitalGlobe 2017, IEE 2017.

ANÁLISIS 

En la provincia de Esmeraldas existen aproximadamente 534.092 personas (INEC, 2010), 
de las cuales 189.504 habitan en la ciudad capital del mismo nombre. Es considerada una de 
las ciudades más pobladas, ocupando el doceavo lugar. En este sentido, resulta indispensable 
que el municipio - GAD genere adecuados Planes de Ordenamiento Territorial – PDOT que le 
permitan planificar y ordenar el territorio a fin de propiciar un desarrollo sostenible y consolidar 
un modelo de ciudad en el largo plazo. Dentro de esta planificación debe incluirse el efecto 
e impacto que tendrían los fenómenos de geodinámica externa e interna. Sin embargo, la 
información física, relacionada a variables como geomorfología, pendientes, relieves, entre otras, 
se encuentra a pequeñas escalas (inferiores a 1: 5 000) a nivel nacional o no existe, dificultando 
la toma de decisiones a nivel local o generando falsas proyecciones del crecimiento urbanístico.
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En función de la geomorfología, Esmeraldas se encuentra asentada, principalmente, sobre un 
sistema de terrazas fluviales (bajas y media) formadas por la acción de arrastre de sedimentos del 
río Esmeraldas que se han ido depositando a los lados del cauce, en los lugares donde la pendiente 
se hace pequeña. Como consecuencia, una de las problemáticas que acarrea esta ciudad, está 
vinculada a las inundaciones, fenómeno de geodinámica externa,  que afectan a la población que 
habita en la terraza baja del lugar. (Fig. 3 y 4)

Figura 3. Sector de la Isla Prado afectado por las inundaciones del año 2016. Ubicada en la terraza baja del Río 
Esmeraldas. Fuente: www.esmeraldasnews.com, 2016

Los sectores ubicados sobre un coluvión aluvial, como por ejemplo nuevos horizontes, el 
coliseo Cayapas, o a lo largo de la calle Eugenio Espejo (Próximo al Colegio Sagrado Corazón), 
también están expuestos a este tipo de eventos. El coluvión aluvial se forma por el arrastre de 
material suelto (lodos) que es  transportado por el agua y depositado en otro lugar, por lo tanto, 
la activación del mismo puede acarrear serias consecuencias a la infraestructura y población del 
sector (Fig. 4).

Figura 4. Zonas afectadas por procesos geodinámicos externos: inundaciones, flujos de lodos o deslizamientos. 
Fuente: IEE, 2017
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Figura 5. Infraestructura habitacional afectada por deslizamientos como consecuencia del fenómeno del niño en el 
año 1998. Fuente: IEE, 2017

Finalmente, las zonas colinadas son otras de las opciones de hábitat seleccionadas por 
los esmeraldeños. Por las características del suelo que los acoge son propensas a eventos de 
deslizamientos. Así por ejemplo, a consecuencia del fenómeno del niño del año 1998, se perdieron 
viviendas ubicadas en el sector cercano a las calles Eloy Alfaro y Rocafuerte debido a las fuertes 
lluvias que provocaron movimientos en masa (Fig. 5).

Por otro lado, no solo los procesos geodinámicos exógenos (aquellos esencialmente destructores 
del relieve generado por los procesos endógenos) afectan a la población de Esmeraldas. Existen 
eventos de geodinámica interna (endógenos) que contribuyen  a la formación de nuevas estructuras 
y dan origen a fenómenos sísmicos (terremotos, temblores, tsunamis) o tectónicos (formación de 
cadenas montañosas, elevaciones, depresiones topográficas). 

Según el Instituto Geofísico (I.G., 2012), al pertenecer Ecuador al Anillo de Fuego del Pacífico, 
zona con la mayor actividad sísmica en el planeta, se incrementa el riesgo de que ocurran fuertes 
eventos sísmicos en el país. En el riesgo sísmico influyen la probabilidad de que se produzca un 
evento sísmico o terremoto, los posibles efectos locales de amplificación de las ondas sísmicas, 
directividad, la vulnerabilidad de las construcciones (e instituciones) y la existencia de habitantes 
y bienes que puedan ser perjudicados (Mayer-Rosa, D. 1986).

El terremoto más fuerte registrado en el Ecuador, ocurrió el 31 de enero de 1906 y tuvo 
una magnitud de 8.8 (Mw) en la escala de Richter, con epicentro en el océano Pacífico y frente 
a la frontera Ecuador-Colombia. Es uno de los tantos eventos que han ocurrido en la zona de 
subducción frente al Ecuador, y que resulta del choque de la placa Oceánica de Nazca con 
la placa continental Sudamericana (Fig. 6). Algunas de las ciudades con mayores daños fueron 
Esmeraldas, Río Verde, Limones y La Tola, pertenecientes a la provincia verde; no sufrieron 
consecuencias catastróficas debido a que no eran grandes centros urbanos. A pesar de aquello, el 
río Esmeraldas se salió de su cauce inundando las zonas bajas, afectando a la población localizada 
en la ribera. 
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Figura 6. La situación geodinámica del Ecuador y placas asociadas, microplaca y crestas volcánicas (Micropláca 
Oceánica Galápagos, Placa Oceánica de Pacifico, de Nazca y Cocos, Placa Continental de Caribe y América Sur, 
Cresta de Carnegie y de Cocos). Se nota la posición de las islas Galápagos en medio de la placa oceánica de Nazca 
arriba de un punto caliente. Además, se visualiza la separación de las placas continentales del Caribe y América del 
Sur entre la Megafalla Guayaquil-Caracas. En la extrema izquierda de esta figura se evidencia una microplaca de 
aproximadamente 120 km de longitud en 2˚N en la zona de separación de las placas Nazca, Cocos y Pacifico, en 
la región en la que se esperaba tener una junta o unión triple entre las placas referidas, cual subsecuente se nom-

bró “Galápagos” debido a estar la tierra más cercana, a pesar que las Islas Galápagos se encuentran a 1100 km en 
dirección oriental de la misma. El Rift Profundo Hess es la parte más profunda de un valle expansivo tipo “Rift”, 

causando la propagación de la parte terminal occidental del Centro de Expansión de las Galápagos, la cual se 
encuentra entre las placas Nazca y Cocos, justo en la parte extrema oriental de la Micropláca Oceánica Galápagos. 

Fuente Toulkeridis (2013). 

Junto a este terremoto se presentó otro tipo de proceso de geodinámica interna, un tsunami. 
Generó olas entre 2.3 y 12 metros. El tiempo estimado de ingreso de las olas fue de 20 a 50 
minutos y afectó principalmente a Esmeraldas, horas después fue percibido por Bahía de 
Caráquez y Guayaquil (I.G., 2012). Sin embargo, no es el único evento que ha sacudido a la 
ciudad. Según el catálogo sísmico NEIC, históricamente se han reportado varios eventos sísmicos 
de gran magnitud; 1906: 8.8 Mw; 1942: 7.6 Mw; 1958: 7.8 Mw; 1979: 7.9 Mw y 2016: 7.8Mw. 
Datos que no deben ser ignorados, puesto que estos procesos geodinámicos vuelven vulnerables 
a las ciudades e incrementan el riesgo. De aquí la importancia de planificar y ordenar la ciudad, 
con políticas adecuadas y claras que permitan controlar el desarrollo urbano y evitar de esta 
manera pérdidas como las ocurridas el 16 de abril del 2016, las cuales no sólo se atribuyen a la 
ubicación indebida de los asentamiento sino a inadecuados y precarios manejos constructivos que 
incumplen las normativas de construcción vigentes.
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El edificar sobre estos espacios no aptos para asentamientos humanos es un motivo de 
incremento de vulnerabilidades y riesgos, tanto para la población como para sus bienes, lo 
cual implica que las autoridades deben estar conscientes de los impactos económicos y sociales 
que representa el permitir los asentamientos humanos en zonas propensas a inundaciones, 
deslizamientos o altamente sísmicas, y a su vez, estar en la capacidad de efectuar planes efectivos 
de mitigación de daños que conlleven a reducir sus efectos ante la dinámica del planeta. Una 
forma técnica en que las autoridades locales pueden contribuir con este fin es: generando estudios 
especializados en el cual, la información geo-espacial del medio físico se conjugue con datos 
de usos de suelo para determinar las “Unidades homogéneas urbanas”. Éstas, al combinarse 
con análisis de aptitud física constructiva (AFC), permitirán determinar los “conflictos de uso” e 
identificar los lugares propicios para levantar una ciudad.

CONCLUSIONES

La falta de estudios o información geo-espacial a gran escala o detalle, conlleva a la falsa 
planificación del territorio, pues, actualmente, se basa en información obsoleta o generalizada. 

Las dinámicas del territorio y las interdependencias de los sectores sociales y económicos son 
visibles una vez que se conozcan las características del territorio y se valoren los recursos naturales. 
El inapropiado uso de los mismos, contribuirá al incremento de afectaciones económico-sociales 
ante la presencia de los procesos geomorfológicos que desgastan y moldean el planeta bajo la 
acción directa de agentes geodinámicos.

El no controlar y permitir asentamientos urbanos en espacios no aptos para este fin, implica 
una violación de los derechos de la población a vivir en un ambiente seguro. Por lo tanto, un 
apropiado plan de ordenamiento territorial, constituye el mejor instrumento de prevención de 
conflictos sociales y de aprovechamiento planificado de los recursos. Debe fomentar un desarrollo 
armónico y equitativo, y requiere integrar a la población local, regional y nacional para garantizar 
una mejor calidad de vida.

Resulta indispensable que se generen estudios de aptitud física constructiva (AFC) 
acompañados de análisis geotectónicos y riesgos, incluso efectuar la verificación de los procesos 
constructivos, en las ciudades a nivel nacional.  De esta manera, el ente decisor, al disponer de esta 
información física a detalle, será capaz de planificar y controlar el desarrollo de los asentamientos 
poblacionales con mayor precisión y garantizar la seguridad. 

El trabajo articulado entre los municipios – GAD’s y las instituciones públicas como 
la Secretaría de Riesgos – SGR, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI 
permitirá canalizar esfuerzos ante la necesidad de controlar el fenómeno de expansión urbana, 
emitiendo estudios que identifiquen las zonas de alto riesgo, en donde los rubros económicos para 
la construcción también serán altos debido a que se requerirá de mayor tecnología para levantar 
una edificación segura.
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RESUMEN

Esmeraldas es el tercer puerto más importante del Ecuador. Su ubicación  en la costa noroccidental, hacia el 
Océano pacífico, la hace ideal para el comercio marítimo y para el turismo. Esta ciudad es de importancia 
estratégica para el país por su infraestructura petrolera que permite la comercialización del petróleo y 
sus derivados a nivel nacional e internacional. Estudios anteriores no han considerado que las amenazas 
puedan ser, a más de recurrentes, concatenadas y concurrentes.
Esta investigación ha estudiado las relaciones entre las amenazas naturales y las condiciones geológico – 
geomorfológicas de la ciudad de Esmeraldas, usando sensores remotos, indicadores de campo, y análisis 
documental, para determinar los factores que relacionan o concatenan amenazas, analizar sus áreas 
de influencia e identificar las áreas de influencia de amenazas concurrentes y los elementos expuestos 
a ellas. Las amenazas que enfrenta Esmeraldas, según su severidad, son: sismos de magnitudes 7,2 M y 
sus efectos concatenados, (licuación de arenas, tsunamis); deslizamientos y sus efectos derivados, (flujos 
lodo) e inundaciones fluviales. Esmeraldas es una urbe que no está preparada para enfrentar amenazas 
recurrentes, concatenadas y concurrentes. Ante esta realidad, se propone acciones para el tratamiento 
del riesgo de desastres derivados de las amenazas naturales indicadas, a fin de disminuir la vulnerabilidad 
global e ir construyendo condiciones de resiliencia en la ciudad.

Palabras clave: amenazas naturales, amenazas recurrentes, concurrentes y concatenadas, vulnerabilidad 
global, medidas para el tratamiento del riesgo, resiliencia

ABSTRACT

Esmeraldas has the third most important port in Ecuador. Its location on the north-west coast, towards the 
Pacific Ocean, allows it to be ideal for maritime trade and tourism. This city is strategic for the country, 
due to its petroleum infrastructure that allows the commercialization of  oil and its derivatives at a local and 
global scale. Previous studies lacked to consider that hazards may occur simultaneously, concatenated as 
well as concurrent. 
This research revealed the relationships between natural hazards and the geological- geomorphological 
conditions in the city of  Esmeraldas by using remote sensing, field indicators, and documentary analysis. 
Such study enabled to determine the factors that relate or concatenate natural hazards by analyzing their 
influence areas and identify the influence areas of  concurrent hazards as well as the elements exposed 
to them. The corresponding hazards that affect the city of  Esmeraldas, according to their degree, are 
earthquakes with magnitudes 7.2 M and their concatenated effects, (sand liquefaction, tsunamis), landslides 
and their derived effects, (mudflows) and fluvial floods. Therefore, it is concluded that the city of  Esmeraldas 
lacks in preparation of  recurrent, concatenated and concurrent hazards. Based on the aforementioned, 
this research proposes risk assessment activities to face potential disasters derived from the corresponding 
natural hazards, an overall vulnerability reduction and enforce resilience conditions in the study area. 
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ANTECEDENTES

Esmeraldas es una ciudad de importancia estratégica. Su ubicación  en la costa Noroccidental 
del Ecuador, hacia el Océano pacífico, la hace ideal para el  comercio marítimo, por su cercanía 
al Canal de Panamá y es también de importancia comercial interna por la industria pesquera 
y turística que allí se desarrolla. Además de estas características, en Esmeraldas funciona la 
refinería de petróleo más grande del Ecuador, cuyos productos derivados del petróleo, abastecen 
las necesidades del mercado ecuatoriano.

Muy cerca de la ciudad de Esmeraldas se encuentra Balao, puerto exclusivamente petrolero, 
desde donde se exporta el “crudo Oriente” a los mercados mundiales, y de cuyo comercio depende, 
en gran medida, la economía del país. En las partes altas de este puerto, colindantes con la zona 
peri-urbana de la ciudad de Esmeraldas, se encuentran grandes depósitos de petróleo en espera 
de ser embarcados. Hasta allí llegan y convergen los oleoductos que, atravesando todo el Ecuador, 
transportan el crudo desde la región oriental, lugar donde se lo extrae del subsuelo, hasta Balao. 

Pese a su importancia, Esmeraldas es una ciudad que, hasta hace una década, fue  poco 
atendida por los gobiernos centrales y seccionales de turno; en consecuencia su desarrollo ha 
sido lento y discontinuo. Por ello, aún adolece de  problemas de diversa índole, de entre los 
cuales se destaca explosivo aumento poblacional, lo que, a su vez, ha inducido a un caótico 
crecimiento urbano con el consiguiente déficit de servicios básicos o esenciales para una ciudad 
como Esmeraldas, cuya proyección poblacional, según Charpentier y Tuso, (Charpentier, A., et 
al.), para el año 2017, es de 242.737 habitantes.

Este explosivo crecimiento urbano se refleja en la ocupación del suelo y el hacinamiento 
habitacional en áreas que nunca debieron ser ocupadas, alteradas o modificadas en sus condiciones 
naturales por estar dentro de áreas de influencia de amenazas de variada índole.

Esmeraldas, por su ubicación geográfica, características fisiográficas, geológicas, tectónicas 
y climáticas, es una ciudad amenazada por eventos naturales, acciones antrópicas, industriales, 
tecnológicas y combinadas. Muchas de estas amenazas se han materializado en desastres a lo 
largo de la historia de Esmeraldas, (Barriga López, 2015), pese a lo cual,  hasta la actualidad, muy 
pocos esfuerzos se han realizado para conocerlas mejor, analizar sus efectos y plantear estrategias 
de solución.

Bajo el auspicio de Organizaciones internacionales en coordinación con el GAD Esmeraldas, 
han surgido interesantes iniciativas para precautelar la vida de los habitantes en un marco global 
de Gestión de Riesgos, (GAD Esmeraldas, 2012), las que despertaron el interés inicial en sus 
autoridades, pero, desafortunadamente, se han diluido con el tiempo, sin llegar a concretarse. 

En este contexto, el presente trabajo ha pretendido identificar las amenazas de origen natural 
en la ciudad de Esmeraldas, determinar sus características, área de influencia, y clasificarlas 
según criterios de recurrencia, concurrencia y sus relaciones de causalidad y analizar cómo estas 
amenazas, en caso de manifestarse, podrían afectar a la ciudad de Esmeraldas en sus condiciones 
actuales, a fin de plantear alternativas de prevención y mitigación, apoyando de esta manera los 
esfuerzos de las autoridades actuales para mejorar la capacidad de resiliencia, bajo un esquema 
de desarrollo ordenado y sostenible, en donde la Gestión del Riesgo sea el eje rector de todas las 
actividades y procesos de desarrollo.  
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DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ACTUALES

Fisiografía

Para analizar cómo se encuentra la ciudad de Esmeraldas ante eventos negativos de origen natural 
que la amenazan, fue menester realizar un análisis fisiográfico y una visita de campo, registrando 
fotográficamente las características del área geográfica donde se asienta la ciudad. Siendo la fisiografía 
“la descripción de la naturaleza a partir del estudio del relieve y la litosfera, en conjunto con el 
estudio de la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera” (Villota,  1992), se utilizó el método del “análisis 
fisionómico”, que consiste en identificar visualmente las formas del relieve, describirlas, clasificarlas 
y delimitarlas, (Villota, 1992), y relacionarlas con el medio ambiente donde se manifiestan. Este 
análisis visual, (fotointerpretación), se realizó en pantalla, sobre un modelo digital del terreno en tres 
dimensiones, (DTM), elaborado mediante un Sistema de Información Geográfica, (GIS), añadiéndole, 
como una capa adicional de información, una imagen de satélite del área, en formato digital, existente 
en el laboratorio de Geomática de la Carrera de Ingeniería Geográfica y del medio Ambiente de la 
ESPE, cuyo grado de detalle fue equivalente al de una escala 1:10.000. La fotointerpretación inicial 
se complementó con información secundaria, oportunamente recolectada, a fin de caracterizar de 
mejor manera la atmósfera, hidrósfera y la biósfera. Posteriormente se hizo un reconocimiento de 
campo para verificar los rasgos fisiográficos observados en el DTM, realizar las precisiones necesarias 
y analizar las relaciones existentes entre los elementos que conforman el territorio en la zona, objeto 
de estudio.

Así, partiendo del estudio del relieve y la litósfera, en el área de interés se destacan tres tipos de 
paisajes: Colinado, Litoral - Marino y Fluvial con sus correspondientes sub-paisajes que se diferencian 
entre sí por sus diversas geoformas “cuyo modelado es el resultado de la acción dinámica de varios 
agentes y fenómenos sobre el medio físico, expresados por la interacción de factores tectónicos,  
litológicos, climáticos y por procesos erosivos y deposicionales”. (Villota, 1992). En cuanto al clima, 
en el área urbana de Esmeraldas varía desde el seco a muy húmedo, según la época del año y las 
condiciones océano-atmosféricas. Las zonas de vida se distribuyen en ecosistemas acuáticos, tipo 
manglar, y de humedales, (Holdridge, 1992). La temperaturas oscila entre los 25.75 º C y 26.8º C. 
La temporada de lluvias va de enero a mayo, siendo los meses más lluviosos enero y febrero, mientras 
que en los meses con menos lluvias son, generalmente, agosto y octubre, según datos del período 2002 
– 2011, proporcionados por el Instituto de Meteorología e Hidrología – INAMHI, (Figuras 1 y 2). 
(Arroyo, 2015).

Figura 1: Temperatura promedio mensual. 
Fuente: INAMHI, citado en Arroyo, 2015
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Figura 2: Lluvia mensual promedio en Esmeraldas. 
Fuente: INAMHI, citado en Arroyo, 2015 

“El efecto de las precipitaciones han dado lugar a la formación de drenajes intermitentes 
en las partes altas de la orografía, las que aportan caudal al río Teaone y aguas abajo al río 
Esmeraldas”. (Mejía, 2015). En lo que se refiere al uso del suelo y cobertura vegetal, el mismo 
autor, en su estudio del 2015, indica que los pastos plantados, característicos de los sectores altos, 
representan un 17,09% del área del cantón; los bosques secundarios, un 8,44%; el área destinada 
a zona urbana, el 45,91% y finalmente área para expansión futura, el 12,79%”. (Ibíd. óp. cit.).

Existe una interacción negativa entre las condiciones naturales del área, el clima y la 
población. Así, la pérdida de la cobertura vegetal, conjuntamente con las fuertes y constantes 
precipitaciones, en terrenos de morfología accidentada y suelos arcillosos, con intervención 
humana, son factores detonantes de las inestabilidades del terreno, observadas tanto en imágenes 
satelitales como durante la visita de campo.

Al respecto, Perrin, J. L. indica que,“en el medio urbano, a los fenómenos de sobrecarga 
hídrica, se superponen problemas ligados al peso de las construcciones, a la presencia de pozos 
sépticos y reservorios de agua, y a la perturbación general del drenaje natural”. (Perrin, et al., 
1998) . Por eso, los fenómenos de inestabilidades del terreno, especialmente en los sectores altos 
de la ciudad, son muy frecuentes. La pérdida del bosque nativo es también muy evidente en 
los valles de los ríos Teaone y Esmeraldas. El uso actual de la tierra es agrícola de subsistencia, 
inclusive en los islotes del amplio valle del río Esmeraldas. Allí, la deforestación del manglar  y 
la contaminación del agua son impactos ambientales pendientes de remediar. Existen entonces, 
condiciones de vulnerabilidad creciente en el territorio y de riesgo futuro en cada tipo de paisaje, 
aspectos que se analizan a continuación. 

Paisaje Fluvial

De los análisis realizados, el paisaje fluvial está representado por los amplios valles de los ríos 
Teaone y Esmeraldas. El paisaje litoral está representado por la zona de playa, paralela a la franja 
costera continental. El paisaje continental se extiende desde la línea de costa hacia el Sur, y para 
fines de este trabajo se lo ha delimitado, de Oeste a Este, entre el sector de la Refinería Estatal y 
el margen izquierdo del río Esmeraldas, y de Norte a Sur, desde la línea de costa hasta valle del 
río Teaone (Figura 3).

El río Esmeraldas, cerca de su desembocadura, ha creado un amplio valle cuya forma se 
asemeja a un embudo, cuya parte más ancha mide 2,3 kilómetros, en tanto que la parte más 
estrecha, 6 kilómetros al Sur, mide, aproximadamente, 500 metros. Este accidente geográfico 
denominado “estuario”, es una zona de transición entre los dominios marino y fluvial, por ello 
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el agua es salobre, resultado de la mezcla agua salada con agua dulce del río. En marea alta 
predomina el dominio marino, el agua salada ingresa al estuario empujada por las olas, frenando 
el avance del río y elevando su nivel; en marea baja predomina el dominio fluvial, las aguas del 
río ingresan al mar y su nivel baja. En imágenes de satélite se observan las aguas del río cargadas 
de sedimentos, adentrándose varios kilómetros en el mar, antes de que las corrientes marinas los 
dispersen. (Figura 4). Este exceso de sedimentos evidencia la fuerte erosión de los suelos en la 
cuenca alta y media del río, por pérdida de la cobertura vegetal.

Figura 3: Unidades de paisaje en el área de Esmeraldas. 
Fuente: IGM, 1989. Fragmento Carta Topográfica de Esmeraldas.

Los sedimentos, empujados por las corrientes marinas, forman barras arenosas que 
se disponen en forma paralela a la costa, (Figura 4), de cuya acumulación resultan las playas 
arenosas o de depositación, que se observan, especialmente, en la costa Noreste, fuera del área 
de investigación. En la margen izquierda del río, propiamente en la desembocadura, el flujo 
y contraflujo de las aguas creó una flecha litoral, (un  depósito de sedimentos transversal a la 
dirección de las aguas del río), que sirvió de base para la construcción de los puertos marítimos 
nacional e internacional, (Figura 5), en una zona de alta exposición a eventos telúrico-marinos 
(sismos-tsunamis).

En el estuario se observan islotes inundables de diversa extensión, denominados “depósitos 
aluviales”, (Figura 3), formados por depositación y consolidación de los sedimentos que transportan 
las aguas del río. El estuario y sus islotes constituyen un ecosistema muy importante y frágil. Allí 
existen especies vegetales adaptadas a la salinidad del agua, cuyo máximo representante es el 
mangle, cuyas raíces, parcialmente sumergidas, conforman un tejido que contribuye a contener y 
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acumular lodo, (Figura 6), favoreciendo el desarrollo de muchas especies de crustáceos y moluscos, 
mientras que en sus ramas anidan las aves marinas.

En la visita de campo se observó que los bosques de mangle son casi inexistentes, ya que 
la población ha invadido los islotes inundables aledaños a la ciudad, creándose barriadas en 
condiciones de alta exposición y vulnerabilidad a eventos propios del dominio fluvial. Actualmente 
existe una zona protegida, aledaña a la nueva vía Esmeraldas - Tachina, conformada por algunos 
islotes pequeños y otros depósitos aluviales semi-sumergidos (Figura 7).

    
Figura 4: Sedimentos del río Esmeraldas 

adentrándose en el mar. 
Fuente: Imagen LANDSAT_7/cortesía 

laboratorio  Geomática-CIGMA

Figura 5: Flecha litoral en el estuario del río Esmeraldas. 
Fuente: Fragmento de la fotografía aérea 1659 IGM, año 1966, cortesía 

laboratorio Fotointerpretación CIGMA.

Figura 6: Raíces aéreas de mangle en islotes inundables y depósitos aluviales del río Esmeraldas.
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Figura 7: Ocupación del suelo en zona de protección de manglares (estuario del río Esmeraldas). 
Fuente: Image Terrametrics / Airbus, Google Earth, 2017

Por acción tectónica y fluvial se han formado las terrazas aluviales en las márgenes del 
río Esmeraldas. Litológicamente están compuestas de grava, gravilla, arenas gruesas con 
estratificación cruzada y color café –rojizo, y depósitos aluviales más finos, poco consolidados, 
de naturaleza limo-arcillosa, de color gris. (Mapa Geológico D.G.G.M., 1976). En la margen 
izquierda, la terraza principal, y más antigua, tiene en promedio una altura de 10 metros sobre el 
nivel actual del río. Por su morfología ancha y plana, seguramente fue escogida para levantar la 
ciudad de Esmeraldas (Figuras 7 y 8).

Alrededor de este núcleo inicial, la ciudad ha crecido hasta ocupar la totalidad de la superficie 
disponible, llegando incluso al sector de playa, al Norte. Por el Este la ciudad se ha extendido hasta 
las orillas mismas del río, incluso a sus islotes inundables, donde existe déficit de servicios básicos, alto 
riesgo de inundaciones, de enfermedades, (se observan condiciones de insalubridad), e inseguridad por 
acciones delincuenciales. (Barrios El Arenal, Pampón, Isla Piedad, entre otros). Estos asentamientos no 
planificados contribuyen a condiciones de vulnerabilidad creciente en la zona.

Figura 8: Ocupación de terrazas altas y bajas en el valle del río Esmeraldas
Fuente: Fragmento de la Carta Topográfica de Esmeraldas, IGM, 1989.
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Antiguamente, por ancestro, los habitantes utilizaban los materiales de construcción 
que la naturaleza proporcionaba: madera y caña. Las casas se levantaban sobre pilotes de 
madera, (troncos), dos y tres metros por arriba del suelo, y con hojas de palma  y bijao se 
hacían los techos. Esta forma constructiva reducía el impacto del clima tropical, y de los 
fenómenos climáticos y telúricos, por la elasticidad de los materiales. En la actualidad, con 
una apreciación equivocada de progreso, se hacen construcciones con materiales rígidos, a 
ras del suelo, y con una arquitectura inadecuada para clima cálido (Figura 9), creando de esta 
manera condiciones de “Riesgo futuro”.

El segundo paisaje de dominio fluvial constituye el valle del río Teaone. En su parte más 
ancha, sector de “Vuelta Larga”, (sector de la Refinería Estatal), tiene dos kilómetros de ancho, 
aproximadamente. Este valle se ha formado en una terraza aluvial, de cinco metros de alto, con 
respecto al espejo de agua del río. Litológicamente está conformada por arena gris, de grano 
medio a fino, con intercalaciones lenticulares de grava (Figura 10). Hasta mediados del siglo 
pasado este valle fue asiento de plantaciones de productos tropicales y bosques nativos, pero 
dadas su morfología relativamente plana y su cercanía al núcleo inicial de la ciudad, se lo vio 
como una buena alternativa para las necesidades de crecimiento de la urbe. Así, el uso del suelo 
cambió de rural agrícola a urbano. Se levantaron urbanizaciones emblemáticas como “Tolita I”, 
“Tolita II”, Tecnipetrol (Casa Bonita) entre otras.

Actualmente el valle está casi totalmente urbanizado en ambas márgenes del río, inclusive hasta 
su desembocadura en el Esmeraldas. Se ha construido incluso en las terrazas bajas, donde existen 
antecedentes de inundaciones en cada periodo de lluvias. Pese a esto, continúan apareciendo barrios 
de reciente creación, muchos sin planificación y escasos servicios esenciales, cuyos habitantes viven en 
condiciones precarias de subsistencia y de alta vulnerabilidad (Figura 11).

De esta manera, están presentes todas las condiciones necesarias para provocar una 
situación de crisis, dentro de la cual, la ocurrencia de un evento negativo disparador, podría 
generar un desastre de magnitud. Geológicamente, los ríos Teaone y Esmeraldas tienen 
control estructural, es decir, han abierto sus cauces a lo largo de fallas geológicas, (Figura 
12), aspecto que se evidenció a partir del estudio fotogeológico de los mismos, usando 
fotografías aéreas e imágenes satelitales facilitadas por el laboratorio de Fotointerpretación 
de la CIGMA-ESPE. Esta apreciación ha sido confirmada por Kervin Chunga. (Chunga, et 
al, 2017), en su estudio sismológico de Esmeraldas.

Figura 9: Ocupación de islotes inundables (condiciones de riesgo Futuro).
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Figura 10: Valle del río Teaone visto hacia el Este, sector 
“Vuelta Larga”

Figura 11: “Barrio 50 casas”, altamente expuesto a 
inundaciones

En este tema, Chunga, señala que la falla FC14 (por donde corre el río Esmeraldas), es de 
tipo inversa con componente de cizalla sinistral. Es la más cercana a la ciudad de Esmeraldas. 
En efecto, el área urbana más desarrollada se encuentra en la zona de bloque colgante. Esta falla 
podría generar un sismo en el orden de M 7.18 y aceleraciones en roca de 0.41g., (Chunga, et 
al, 2017). Con esta información se puede inferir que si esta falla se mueve, el sismo resultante 
sería catastrófico para la ciudad, por la magnitud y ubicación del picentro, y también por la 
composición granulométrica del suelo, que podría propiciar fenómenos de licuación de arenas, lo 
que contribuiría a un colapso mayor de las edificaciones en toda el área. No se descarta también, 
como evento secundario, la ocurrencia de un tsunami lo suficientemente grande como para 
afectar directamente la infraestructura del malecón, la portuaria y el barrio las “las Palmas”, 
sobretodo en condiciones de marea alta, donde las aguas ingresarían cientos de metros, costa 
adentro, hasta casi abarcar la totalidad el barrio.

Figura 12: Control tectónico en los ríos Esmeraldas y Teaone
Fuente: Fragmento de la Carta Topográfica de   Esmeraldas, IGM, 1989
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Paisaje litoral – marino

Corresponde a la zona de playa y a la plataforma continental. Ésta se extiende con pendiente 
muy baja hasta 30 metros de profundidad, allí apenas se incrementa, hasta los 100 metros, a 
partir de los cuales se sumerge suavemente hasta alcanzar 3000 metros, ya en la fosa oceánica. 
(Figura 13).

 

Figura 13: Plataforma continental de Esmeraldas. 
Fuente: IGM (2012), Fragmento Mapa físico del Ecuador,escala 1:500.000

Un rasgo característico de la plataforma continental, en la desembocadura del río 
Esmeraldas, es la existencia de un profundo cañón submarino, de 600 metros de profundidad, 
que se extiende hasta la fosa oceánica. Éste constituye la expresión geomorfológica submarina  de 
la falla geológica del río Esmeraldas, (Figura 14), que podría generar un sismo en el orden de M 
7.18 con aceleraciones en roca, de 0.41g. (Chunga, et al, 2017).

Figura 14: Cañón submarino de Esmeraldas.
Fuente: Modificado de Collot 2010
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De ocurrir un sismo con epicentro en este cañón profundo, perturbaría una importante 
cantidad de agua marina, generándose un tsunami que afectaría en cortísimo tiempo a los sectores 
de playa y estuario, por estar cercanos a este accidente geográfico submarino, incrementándose la 
afectación a la población, a la infraestructura física local, e indirectamente a la economía provincial 
y nacional. La zona de playa, en cambio, se extiende desde la orilla del mar hasta el límite con 
el paisaje colinado, (acantilados costeros), aunque hasta allá rara vez llegan las más altas mareas, 
en condiciones océano-atmosféricas normales. Como se observa en la imagen de satélite, (Figura 
34), las barras arenosas, dispuestas paralelamente a la costa por las corrientes marinas, han dado 
lugar a la formación de playas de acumulación, característicamente planas o “tendidas”, es decir 
con poca pendiente, (Figura 15); condiciones que han propiciado su ocupación para diversos 
fines, sin considerar el grado de exposición a eventos océano-atmosféricos u océano – telúricos, 
como los indicados anteriormente.

Figura 15: Playas de acumulación – parroquia Camarones Paisaje Colinado

El paisaje colinado, está conformado por relieves morfo-estructurales asociados a la 
falla geológica del río Esmeraldas y otras menores, (Chunga, et al, 2017), y a los procesos de 
convergencia de placas tectónicas y subducción de la placa Nazca bajo el continente. Del 
análisis de la Carta Topográfica de Esmeraldas, se desprende que este paisaje forma parte de la 
Cordillera de la Costa, que en este sector se presenta en forma de colinas de altura media, (200 
metros, promedio), con cimas alargadas sub-agudas y pendientes medias del orden del 40% (22°), 
a fuertes, de alrededor del 60% (30°), convexo-cóncavas, con disección moderada y drenajes 
intermitentes.  (Carta Topográfica de   Esmeraldas, IGM, 1989, Op. Cit.).

Geológicamente, las colinas están conformadas por depósitos sedimentarios del Mio - 
Plioceno. (Figura 16). El Mio - Plioceno es una división de la escala del tiempo geológico, que 
comenzó hace 13,82 millones de años y terminó hace 2,59 millones de años. Comparando con la 
edad que se atribuye al planeta Tierra, son sedimentos jóvenes depositados en ambiente marino 
sub-litoral, (Bristow. y Hoffstetter, 1977), es decir, en la plataforma continental, hasta los 300 
metros de profundidad.
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Figura 16: Mapa Geológico de Esmeraldas: Qt2= terraza alta; Qt1= Terraza baja; Al= depósitos aluviales; 
Qc= depósitos de pié de monte; Pb= formación Borbón; Qz= Formación Ónzole. 

Fuente: Modificado de Chunga, et. al. 2017

Del análisis foto-geológico y visita de campo, se comprobó que este sector está conformado 
de una sucesión de estratos finos de arcillitas, limolitas y areniscas finas, de color blanco, con 
estratificación sub-horizontal. Los bancos de arcillitas se presentan en estratos centimétricos de 
color crema, que, meteorizadas, se exfolian como hojas milimétricas, muchas veces inclinadas a 
favor de la pendiente, (Figura 17). A este conjunto sedimentario se lo conoce como Formación 
Ónzole Superior. Los niveles más arenosos y resistentes a la erosión mecánica, confieren una 
forma sub-aguda a la cumbre de las colinas. El color, gris azulado de estas arenas sugiere que 
podrían pertenecer a la Formación Borbón. La forma de las laderas, convexo – cóncava, indica 
presencia de materiales finos, plásticos, tipo arcillas, característicos de la Formación Ónzole. 
Kervin Chunga, considera esta posibilidad y la incorpora en su Mapa Geológico de la ciudad de 
Esmeraldas. ( (Chunga, et al, 2017) ( Figura 16).

Algunos niveles muy arcillosos pueden estar compuestos con más del 35% de arcillas tipo 
esmectita. (Figura 17). Las esmectitas son arcillas expansivas que, por su modo de organización en 
hojas muy delgadas, tienen la propiedad de expandirse en condiciones húmedas y de contraerse en 
condiciones secas. Su expansión puede alcanzar el 30% o 40% más del volumen que tiene el suelo 
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seco. Por eso, el suelo en condiciones secas presenta grietas de contracción, (grietas paleosol), y en 
condiciones húmedas no, porque las grietas se vuelven a cerrar. (Figura 18). (Perrin, et. al. 1988).

Figura 17: Formación Ónzole Superior: arcillitas tipo 
esmectita. Afloramiento en el  barrio “Tercer Piso” – 

Esmeraldas.

Figura 18: Grietas paleosol en arcillas expansivas. 
Afloramiento barrio “20 de Noviembre” – Esmeraldas. 

Marzo, 2017

En las zonas donde existen depósitos de pie de monte, - Qc, (Mapa Geológico, figura 16), 
el material arcilloso, en condiciones de exceso de humedad, se hincha, (se expande). En esta 
condición, el suelo pierde su capacidad portante y tiende a fluir pendiente abajo, debido a que 
en el interior de las arcillas, el agua provoca rupturas locales por cizallamiento, lo que, a su 
vez, engendra planos de corte que las vuelven inestables, aún en pendientes bajas, generándose 
deslizamientos que, dependiendo de la cantidad de agua absorbida, pueden degenerar en flujos 
de tierra o de lodo, afectando gravemente a los asentamientos humanos ubicados en las laderas 
mismas y en los sectores planos.

Este tipo de eventos son frecuentes en Esmeraldas, en especial en los periodos de fuertes y 
constantes precipitaciones. Así, durante el Fenómeno El Niño, en el año de 1997, se produjeron 
deslizamientos en los barrios ubicados en las laderas que miran hacia el río Esmeraldas. Entre 
los más dañinos se pueden citar: el macro-deslizamiento del barrio “13 de Abril”, situado detrás 
del coliseo; el del barrio “10 de Agosto”, parte alta, (Figura 19), que generó flujos de lodo que 
afectaron al sistema vial y de alcantarillado en la parte baja de la ciudad, (Figura 20), y del barrio 
“Las Palmas” que destruyó infraestructura pública, de servicios y de vivienda, (Figura 21), y que 
continúa activo, (inestable), hasta hoy.

El más reciente deslizamiento, tipo planar, con flujo de tierra, ocurrió el 25 de enero de 
2016, en el barrio“20 de noviembre”, (Figura 22), donde el efecto combinado de factores 
hidrometeorológicos y la intervención humana en la naturaleza, desencadenó el desastre.

Aunque los deslizamientos y deslaves en zona de ladera ocurren en todo el país, en Esmeraldas 
son muy numerosos y frecuentes. Están localizados en el sector colinado, adyacente a la ciudad, 
donde se ha perdido el bosque primario para dar pasó a la siembra de pastos, o se ha deforestado y 
alterado la morfología natural para fines de construcción de obras civiles, en especial de vivienda 
y vías de acceso a ellas. Como se indicó anteriormente, son especialmente sensibles los sectores de 
pie de monte, ya que el material coluvial, arrastrado desde los sectores altos, está compuesto, de 
materiales arcillo- limosos, no necesariamente bien consolidados. En condiciones de humedad, su 
alto grado de plasticidad los hace fluir, ya sea de manera lenta o rápida.
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Consecuentemente, en estas áreas se observan fenómenos de reptación del suelo, y de erosión 
superficial, por escorrentía difusa. (Figuras 23 y 24). Estos son indicadores del peligro que se 
cierne sobre la ciudad y el inminente riesgo de colapso total o parcial de las viviendas, muchas de 
las cuales ya presentan fracturas y deformaciones en sus estructuras. (Figura 25). 

Figura 19: Deslizamiento en el barrio “10 de Agosto”, 
parte alta. Fuente: Rivera, y Cruz, 1997

Figura 21: Macro deslizamiento sector “Las Palmas” –
Esmeraldas. 1997

Figura 20: Flujos de lodo generados en el deslizamiento 
del barrio “10 de Agosto” alto, (al fondo), en  Esmeraldas. 

Rivera, M. 1997

Figura 22: Deslave en el barrio “20 de Noviembre” –
Esmeraldas- el  25  de enero de 2016. Fuente: Diario “La 

Hora”. Edición digital, sábado 5 de marzo de 2016

Figura 23: Evidencias de reptación del suelo, barrio “Santa Cruz”
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A los problemas mencionados, se añaden los ambientales, sociales y de salubridad, ya que el 
servicio de agua potable no abastece a estas zonas de la ciudad, al igual que el de recolección de 
basura. Estos sectores altos, mal iluminados, con sus escalinatas y calles estrechas, son ideales para el 
accionar de la delincuencia, lo que agrava las condiciones de vida en esas barriadas. (Figura 26).

Refiriéndose a los temas ambientales, sociales y de salubridad, Herzer y Yurevich, (1996), 
expresan que: “El riesgo no se manifiesta sólo en el aumento de la probabilidad y magnitud de 
la ocurrencia de deslizamientos o aluviones, sino también en las condiciones de vulnerabilidad 
física, social, económica y ambiental en que vive la población de las laderas. Al hallarse la gente 
al borde de la subsistencia, deben ocuparse de la lucha diaria por sobrevivir y ello significa que, a 
su vez, son agentes de degradación ambiental, al contaminar, destruir, mal utilizar o desproteger 
los recursos. En este sentido, pobreza y degradación van de la mano.”

Análisis de normativas y planes de desarrollo

Con respecto a las normativas existentes, planes de gestión y de desarrollo del territorio, 
Salazar y Urbano, manifiestan: “La planificación del uso del suelo como parte del ordenamiento 
territorial, en el Ecuador, no ha considerado específicamente el riesgo multi-amenaza y no se 

Figura 24: Erosión del suelo por escorrentía superficial 
superficial difusa, barrio “Santa  Cruz”

Figura 25: Fracturas por efectos de reptación del suelo, 
barrio “El Tercer Piso” – Esmeraldas

Figura 26: Escalinatas estrechas y mal iluminadas en los 
sectores altos de Esmeraldas (barrio “Santa Cruz”)
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han desarrollado sistemas eficientes de administración de tierras a escala local que permitan la 
gestión integrada de eventos catastróficos, cuya responsabilidad está dividida en diversas zonas de 
planificación, provincias y cantones”. (Salazar, & Urbano, 2014).

Para la Gestión de Riesgos en la ciudad de Esmeraldas, el ámbito de competencia, recae en los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, (GAD’s), Provincial y Municipal, Coordinación Zonal 
de Gestión de Riesgos, (dependiente de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos-SNGR), y en 
los Ministerios de Ambiente, (MAE) y Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, (MAGAP).  
Como lo expresan Salazar y Urbano, “Los riesgos por multi-amenaza natural o antrópica de un 
sector específico del territorio, no dependen de sus límites político – administrativos” (Salazar, & 
Urbano, 2014).

GAD Provincial de Esmeraldas

El GAD Provincial de Esmeraldas, (GADPE - Prefectura de Esmeraldas), en su Plan de 
Ordenamiento Territorial, (GAD Provincial de Esmeraldas, 2015), analiza la fisiografía de la 
provincia, describiendo las condiciones geológicas, tectónicas, variabilidad climática y analiza las 
características de la población dentro del área de su jurisdicción. También identifica los riesgos y 
amenazas, de manera general, en toda la provincia, mencionando algunas características de los 
elementos esenciales, expuestos a cada amenaza en todo el territorio provincial. Así, en cuanto 
a Geología se refiere, se identifica el factor litología como un potencial beneficio, porque “ha 
permitido la formación de acuíferos que pueden ser objeto de estudio”. Pero expresa que la 
provincia, “Por encontrarse en el cinturón de fuego del pacífico, presenta eventos geodinámicos 
de considerable magnitud”. (GAD Provincial Esmeraldas, 2015). Es decir, es de conocimiento del 
Gobierno Provincial, la amenaza sísmica y la probabilidad de que se genere un tsunami. 

Con respecto a temas ambientales, se identifica que “la provincia presenta la tasa más alta 
de deforestación: 12.061 ha/año”, lo que es preocupante, ya que la “Provincia de Esmeraldas 
presenta 14 ecosistemas que representan el 53.8% de la superficie de la provincia”. Las altas tasas 
de deforestación presionan las zonas protegidas, afectando la biodiversidad.” (Ibíd.). Los procesos 
anteriores causan también la degradación del recurso hídrico y de suelo, ya que la erosión de las 
riberas de los ríos produce un aumento de sedimentación de los lechos, la acumulación de tóxicos 
en el agua, lo que conlleva a problemas de salud de los pobladores.

En cuanto a la identificación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, el Plan de Ordenamiento 
citado, indica que existe un “alto nivel de vulnerabilidad de la población en general, ante eventos 
naturales catastróficos con alto nivel de ocurrencia. El presupuesto es insuficiente para atender a la 
población de la provincia de Esmeraldas”. En referencia a la infraestructura física, la disponibilidad 
de un “Plan de Gestión de Riesgo”, vigente en la provincia, se mira como una potencialidad, pero “la 
existencia de asentamientos humanos en zonas de riesgo, como riberas de ríos, zona de movimientos 
en masa y basurales, son problemas identificados, pendientes por resolver”. (Ibíd.). Una potencialidad 
adicional es la oportuna información ciudadana, respecto a cómo enfrentar una la amenaza y poner 
en práctica el Plan de Gestión de Riesgos. Una amenaza constituye “la alta informalidad detectada, 
respecto a las construcciones de viviendas, lo que “dificulta instrumentar acciones de mejoramiento y 
regularización dominial”. (GAD Provincial Esmeraldas, 2015).

En cuanto se refiere a la planificación y marco legal, el documento en estudio dice que el 
98,5% de los GAD´s de la provincia disponen del Plan de Ordenamiento Territorial, (PDOT), 
con un bajo nivel de aplicación, entre otras causas, por “limitaciones en la disponibilidad del 
talento humano idóneo, insuficiente equipamiento para la ejecución de programas y proyectos, 
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dependencia de la tramitología de instancias externas que inciden en el cumplimiento de plazos 
e insuficiencia de fuentes de información confiable y actualizada”. 

Este Plan presenta una propuesta de desarrollo, que su parte pertinente, plantea metas a 
alcanzar por parte del GADPE, para el año 2019. Se propone, entre otros aspectos importantes: 
“tener una planificación y ordenamiento territorial; administrar el territorio bajo orientaciones 
estratégicas establecidas en los Planes vigentes; regular el uso del suelo y avanzar el proceso de 
planificación territorial de la Provincia a través de una gestión eficaz y eficiente de los Planes de 
Ordenamiento”. (GAD Provincial Esmeraldas, 2015). 

En cuanto al cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos bióticos, 
dice que: “Es necesaria la adopción de políticas de conservación y preservación de las áreas 
naturales protegidas, programas de prevención y remediación ambiental, e iniciativas de servicios 
ambientales para la preservación de ecosistemas y fuentes hídricas;”. Con intención de empatar el 
Plan Nacional del Buen Vivir, (PNBV), con el Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia, 
en lo referente a los asentamientos humanos, el “LINEAMIENTO 6” plantea: “Promover la 
reubicación de los sentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo natural, asociados 
con fenómenos de movimientos en masa, inundaciones y crecidas torrenciales”. (GAD Provincial 
Esmeraldas, 2015). 

A manera de comentario final sobre este documento, el diagnóstico realizado revela que 
existen “eventos geodinámicos de considerable magnitud”; que la provincia presenta la tasa más 
alta de deforestación; la existencia de altos niveles de vulnerabilidad de la población ante eventos 
naturales catastróficos, con alta frecuencia de aparición. Que el presupuesto es insuficiente para 
atender a la población de la provincia de Esmeraldas, (aproximadamente 500.000 personas), 
en caso de desastre; el problema de la alta informalidad en la construcción de viviendas y la 
existencia de asentamientos humanos en zonas de riesgo: riberas de ríos, zona de movimientos en 
masa y basurales. Los anteriores son problemas pendientes por resolver. El resto de la propuesta 
se enfoca más al desarrollo económico, vial, industrial y social de la provincia, y de la necesidad 
de preservar el medio biótico. Solamente el lineamiento 6 pretende, como se indicó, promover la 
reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo natural, sin indicar 
las estrategias para lograrlo.

No se plantea la necesidad de reducir los altos niveles de vulnerabilidad general; de evitar 
que continúe la deforestación en la provincia; no se aborda el problema de la alta informalidad en 
todo tipo de construcciones ni se plantean acciones para mejorar la aplicabilidad de los POT por 
parte de los GAD´s cantonales. Tampoco se menciona  el problema de la insuficiencia de recursos 
humanos y económicos para atender casos de desastre en la provincia.

GAD Municipal de Esmeraldas

El GAD Municipal de Esmeraldas es la entidad que administra el cantón Esmeraldas de forma 
autónoma al Gobierno central. Su sede es la ciudad de Esmeraldas, cabecera cantonal. El cantón 
se divide en parroquias urbanas y rurales; las parroquias urbanas, son: Esmeraldas, 5 de Agosto, 
Bartolomé Ruíz, Luis Tello y Simón Plata Torres. El Cantón Esmeraldas posee una población de 
189.502 habitantes, que corresponde al 35.48% de la provincia. La cabecera cantonal, Esmeraldas, 
y sus parroquias urbanas concentran la mayor cantidad de habitantes, el 85.42% de la población 
cantonal, (161.868), mientras que las parroquias rurales apenas suman el 14.58% del total poblacional. 
El 42.1% de la población total, es afro-ecuatoriana y negra, (Tabla 1).
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Ante la alta concentración poblacional en torno a la cabecera cantonal, el GAD Municipal 
de Esmeraldas elaboró su “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2022”, 
(PDOT, GAD Municipal de Esmeraldas, 2012). En los primeros capítulos de este documento 
se hace un diagnóstico del cantón, tomando en cuenta factores ambientales, socio-culturales, 
asentamientos humanos, económicos y político-institucionales. Los restantes capítulos de 
este documento, (PDOT, GAD Municipal de Esmeraldas, 2012), se refieren a la planificación 
y visión futura, al año 2022.

Tabla 1: Distribución Poblacional del Cantón Esmeraldas.
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010, en Estupiñán 2013.

En la parte correspondiente al diagnóstico, refiriéndose al recurso Agua, menciona “El 
río Teaone en verano baja su caudal de forma sustancial, sin embargo en invierno y cuando 
existen lluvias fuertes ocasiona inundaciones en toda la micro-cuenca. Las parroquias 
rurales… se ven afectadas por la creciente, sin embargo este fenómeno es cíclico y las 
comunidades han aprendido a vivir con él.” (PDOT, GAD Municipal de Esmeraldas, 2012). 
Es importante mencionar que el actual desarrollo de la ciudad abarca el valle de este río y se 
extiende ya hacia los territorios de la parroquia Vuelta Larga, aún considerada como rural. 
El hecho de que las comunidades hayan aprendido a vivir con el río, podría significar que las 
inundaciones periódicas, ya no son motivo de alarma, pese a los daños físicos, económicos 
y sociales. Esta particularidad, de no dar importancia a los eventos naturales negativos y 
frecuentes, o tomarlos con resignación, parecería ser un rasgo característico de la mayoría 
de esmeraldeños. En lo referente a la contaminación de las aguas, especialmente del río 
Esmeraldas, el mismo PDOT, en la página 35, expresa “En el Río Esmeraldas, antes de la 
confluencia con el Teaone, aguas arriba, las características físico-químicas expresan menor 
contaminación; dicha contaminación aumenta aguas abajo por las descargas de todas las 
comunidades y parroquias … que bordean el Esmeraldas”.

En cuanto a la calidad del aire, menciona que “Uno de los serios problemas de la ciudad 
de Esmeraldas es la contaminación del aire generada por el tráfico vehicular y por la actividad 
industrial, dentro del perímetro urbano,… sin normas ambientales.” (PDOT, GAD Esmeraldas, 
2012). El ruido es otro serio problema por la carga vehicular que soporta la ciudad, la actividad 
industrial y los alto-parlantes usados, sin discriminación, por los comerciantes de la ciudad. El 
documento citado, en su página 37, refiriéndose a los riesgos, indica: “Esmeraldas y sus múltiples 
amenazas, por el propio paisaje geográfico y su misma ubicación,  vive con el latente riesgo 
de ser impactada por cualquiera de los fenómenos naturales o antrópicos que se detallan a 
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continuación” y cita a eventos como: tsunamis, aguajes y oleajes, deslizamientos, hundimientos, 
sismos, sequias, lluvias, incendios, técnicos-humanos (refinería, termo Esmeraldas), delincuencia, 
inundaciones”. (PDOT, GAD Esmeraldas, 2012). En la misma página 37 del indicado documento 
se anexa un Mapa de Riesgos por deslizamientos e inundaciones, (Figura 29), lo que significa que 
la municipalidad de Esmeraldas reconoce, en su diagnóstico, la existencia de multi-amenazas, 
que se ciernen sobre la ciudad, (PDOT, GAD Esmeraldas, 2012). No incluye en su diagnóstico 
un Mapa de Inundaciones por Tsunami, (disponible a través del sitio de internet del INOCAR), 
a pesar de referirse a este fenómeno en la página 38 de su diagnóstico, haciendo énfasis en 
los que, históricamente, afectaron a la ciudad. En lo que corresponde a vivienda, el citado 
documento, sobre la base de la información censal del año 2010, (INEC, 2010), indica que el 80 
% se ha construido en el área urbana, (casi 44.023 casas). Así mismo, se indica que el 72% de la 
población urbana posee Casa/Villa, como tipo de vivienda predominante. (Figura 28). (PDOT, 
GAD Esmeraldas, 2012). Un 10% de la población urbana, tiene vivienda tipo rancho, construido 
informalmente, con materiales como tablas, caña y similares. En muchos casos, los terrenos 
donde se los levanta, no tienen titulación, razón por la que las familias no pueden acceder a los 
programas que promueven la construcción con dirección  técnica, y materiales de construcción 
de calidad. 

Figura 27: Tipología de Vivienda del Cantón Esmeraldas. 
Fuente: PDOT GAD Municipal de Esmeraldas, 2012.
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Figura 28: Riesgo por Deslizamientos e Inundaciones de la ciudad, escala 1:60.500
Fuente: Estupiñán, 2011. Incluido en el PDOT GAD Municipal de Esmeraldas, 2012.
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En el citado documento, (PDOT, GAD Esmeraldas, 2012), se reconoce que al año 2.000, 
no existía un registro de barrios; es entonces que a partir del 2004, se crea la Unidad de 
Suelo y Vivienda, regularizándose desde esa fecha, diez barrios: Isla Santa Cruz, Los Pinos, 
Propicias 1 y 2, 18 de Septiembre, Puerto Limón, 5 de Junio, Palmar 1, Palmar 2, Puerto 
Hermoso, Ciudadela 28 de julio, Ciudadela Valle Hermoso, entre otros. Al parecer, en el afán 
de regularizar los asentamientos de hecho, no se verificó si se encontraban en zonas de riesgo, 
como el caso de las Propicias I y II, sujetas a inundaciones periódicas por crecidas del río 
Teaone. No se puede alegar desconocimiento, puesto que en la memoria colectiva pervive el 
recuerdo de estos hechos. Además, fueron de dominio público, las inundaciones causadas por 
el río Teaone, el año 1998, durante el fenómeno de “El Niño”. Particular que quedó registrado 
en los noticieros y páginas de los principales diarios del país. Se evidencia, entonces, que existió 
descuido por parte del gobierno cantonal Municipal, además de presión de la población, ya que 
mediante su regularización, se podía demandar la provisión a servicios básicos y otros beneficios 
comunales. Tampoco se descarta la posibilidad de intereses político- partidistas, detrás de esas 
regularizaciones. En lo referente a la “estructura y funcionamiento de las instituciones existentes 
en el territorio, y su capacidad para promover el desarrollo, acordar acciones y optimizar 
los recursos económicos”, el citado Plan,  indica que: “las representaciones ministeriales en 
el territorio no están articuladas con las actuaciones del gobierno cantonal, por el contrario 
se están convirtiendo en unidades ejecutores de obras sin apego a la planificación local. Las 
representaciones de los ministerios no poseen un referente de coordinación en la Gobernación, 
que a su vez no cumple con este rol. La acción ministerial se disperse sin un impacto adecuado, 
especialmente en los proyectos estratégicos del cantón: de producción, ambiente, vialidad, etc.” 
(PDOT, GAD Esmeraldas, 2012).

En consecuencia, existe débil capacidad institucional. Algo que se evidenció, y se mantiene 
desde las regularizaciones del año 2004. Este Plan de Desarrollo del cantón, se elaboró “con 
base en cinco ejes estratégicos: Social, Económico (Producción y Empleo), Asentamientos 
Humanos, Movilidad y conectividad (Territorio), Ambiente y Político Institucional (Buen 
Gobierno y Participación)”. Cada eje consta de Políticas, Planes, Programas y Proyectos”. 
(Ibíd.). La visión futura del cantón, al año 2022, entre otros enunciados, expresa: “cantón 
verde, preserva, conserva y maneja sus áreas protegidas y reservas marinas, aprovecha sus 
recursos naturales de manera sustentable. Gestiona el cambio climático y los riesgos naturales 
y, reduce su vulnerabilidad”.

La Visión  Ambiental de Esmeraldas, a más de enunciar un cantón que posee cultura 
ambiental, potenciando la educación ambiental, se proyecta mantener vigente la gestión de riesgos, 
a través de una fuerte coordinación interinstitucional. Esto lo espera alcanzar con la Política 
de “Reducir la vulnerabilidad del cantón ante la presencia de riesgos naturales y antrópicos”. 
Entre las estrategias para lograrlo, se pueden citar: “Impulsar el funcionamiento permanente 
del sistema cantonal de gestión integral de riesgos. Formulación de planes de contingencia 
institucional. Reasentamientos de personas que ocupan zonas de alto riesgo. Ejecución de obras 
de reducción y mitigación de riesgos en asentamientos vulnerables. Formulación de un plan de 
reactivación de líneas vitales (seguridad alimentaria, agua, energía, comunicación y vialidad), en 
casos de desastres”. (PDOT, GAD Esmeraldas, 2012, óp. cit.)

En la visita de campo, (marzo de 2017), se comprobó que se habían ejecutado algunos 
programas de reasentamiento. Por ejemplo, la reubicación propuesta por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, (MIDUVI), (Figura 30), dirigido a las personas vulnerables a 
inundaciones del barrio “El Arenal” e islotes cercanos. En marzo de 2016 se inició la reubicación 
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de las familias (Estupiñán, comunicación personal. 2017). Sin embargo, está pendiente la 
legalización de la urbanización, a través de la adquisición de los terrenos, por parte del GAD 
Municipal y su posterior titularización.

Figura 29: “Vuelta Larga”, zona de asentamiento para la población afectada por inundaciones fluviales 

En los barrios expuestos a amenazas naturales, tipo inundación fluvial y por tsunami, existe 
señalética para casos de evacuación, indicando la ubicación de zonas de seguridad (Figura 31). 
Seguramente, esta señalética obedece a una planificación estructurada sobre la base de los mapas 
de riesgos existentes, y a una adecuada coordinación con las entidades de Socorro.

Figura 30: Señalética en el sector  “La Propicia” I
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En lo pertinente a la ejecución de obras de mitigación de riesgos, se ha realizado la 
estabilización de algunos deslizamientos. El más reciente, en el barrio “Las Palmas”, sector de 
la playa, (Figura 32), a fin de proteger la nueva infraestructura que se construyó, como parte de 
la rehabilitación del malecón. Desafortunadamente, nada se ha hecho en favor de estabilizar 
los deslizamientos activos adyacentes, tanto en la zona límite de la playa como en el macro-
deslizamiento ubicado entre las calles Tercer Piso y Luis Tello, (parte posterior del barrio “Las 
Palmas” y parte alta del barrio “El Tercer Piso”), activo a raíz del fenómeno “El Niño” del año 
1997, en cuya base se ha construido importante infraestructura educativa, comercial, religiosa y 
edificios de departamentos, (Figuras 33 y 34). Cabe anotarse que este sector aún es considerado 
como “exclusivo”, de allí la buena calidad de las viviendas, edificios e infraestructura hotelera y 
de servicios relacionados.

Como se indicó, estos taludes inestables continúan afectando a la infraestructura física tanto 
en el sector alto, (barrio “Tercer Piso”), como al pie del mismo, a lo largo de la calle Luis Tello, 
(barrio “Las Palmas”). Como se observa en la figura 33, la parte alta presenta el fenómeno de 
erosión retrocedente, es decir un avance lento pero constante del plano de corte o ruptura del 
suelo, que deja cada vez más hacia atrás la corona del deslizamiento; movimiento imperceptible 
que ya ha ocasionado el colapso de la vía de acceso y de algunas viviendas cercanas.

Con referencia a la formulación de planes de contingencia institucional, se desconoce cuántas 
instituciones están trabajando en ellos, pero el Servicio Integrado de Seguridad ECU – 911 de 
Esmeraldas, puede ser un referente para ello, ya que, según su Gerente, Winston Balanzátegui, 
(comunicación personal, 2017), (Figura 35), el Servicio ECU -911 de la ciudad y su recurso 
humano, poseen un Plan de Contingencia para afrontar un incidente de cualquier naturaleza, 
garantizándose una operatividad ininterrumpida, inclusive durante un evento adverso.

Otro problema que El GAD Municipal, en su PDOT 2012 - 2022, eje 3, lo califica de grave 
es: “La ocupación ilegal del suelo, que históricamente ha sido una de las formas de crecimiento 
urbano de la ciudad, que además se ha caracterizado por un crecimiento expansivo y especulativo, 
provoca  que existan aún barrios sin cobertura de servicios básicos, posesionarios de tierras sin 
escrituras, precariedad de la vivienda, ocupación del suelo en zonas de riesgo, etc.” (PDOT, GAD 
Esmeraldas, 2012).

No se ha logrado, hasta la fecha, resolver este problema. Por ello, apenas se realiza la 
reubicación de un grupo de personas en situación de vulnerabilidad, otras ocupan inmediatamente 

Figura 31: Talud estabilizado técnicamente, 
playa “Las  Palmas”

Figura 32: Deslizamiento activo con  erosión retroceden-
te, barrios “Tercer Piso” y “Las Palmas”, año 2012.



48
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Cruz D´Howitt

el área. En la visión de futuro del PDOT, se enuncia que “Esmeraldas al 2022, es un cantón que 
se desarrolla con una ocupación racional del territorio…”  (Ibíd.), la realidad observada permite 
suponer que no se logrará este objetivo.

Un hecho que, lastimosamente, apoya esta idea se puede observar en el barrio “El Embudo”, 
(Figura 36), un sector de alto riesgo por deslizamientos y flujos de lodo, en donde la ocupación de 
áreas de alto riesgo, es muy evidente con relación al año 2012, (Figuras 37 y 38).

Para empeorar la situación, en este sector existen arcillitas expansivas, tipo “esmectita”, con 
buzamientos a favor de la pendiente, (Figura 39). Falta el agente disparador: agua meteórica, 
(lluvia), para que la arcilla se sature y se inicie el movimiento. Las evidencias de campo llevan a 
suponer que los flujos de lodo arrasarán, como en los años noventa, las frágiles viviendas y todo 
cuanto se interponga en su camino.

Las trampas de lodo, construidas para minimizar el impacto de los flujos, están en malas 
condiciones de mantenimiento y llenas de desperdicios, existiendo condiciones de insalubridad. 
(Figura 39).

Figura 33: Infraestructura física en “Las Palmas”, 
(calle Luis Tello)

Figura 34: El Gerente del ECU-911 Esmeraldas, (de-
recha), explicando sus planes de contingencia al autor. 

Fuente: Mancero, H., marzo 2017

Figura 35: “El Embudo”, de alto riesgo por deslizamien-
tos y flujos  de lodo (Marzo, 2017)

Figura 36: Condiciones de ocupación, sector alto del 
barrio “El Embudo”, a diciembre, 2012
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No se puede argumentar desconocimiento de lo que sucede, ya que existen cámaras 
del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Esmeraldas, que vigilan el barrio en forma 
ininterrumpida, todo el año. Los operadores del sistema de cámaras, con mucha seguridad, 
habrán registrado estos cambios y estarán al corriente de la progresiva ocupación del sector. La 
ocupación ilegal que causa rápidos cambios en el uso de suelo, la descoordinación y deficiente 
comunicación al interior del GAD Municipal, discrepancias entre funcionarios municipales por 
situaciones de pensamiento político, la falta de titulación de los predios ocupados, especialmente 
en la zona urbano-periférica de la ciudad, insuficientes recursos económicos y humanos, entre 
otras, podrían ser las causas por las que los registros catastrales de la ciudad no están completos ni 
actualizados, ni existe una continuidad de acciones, entre una Administración y otra.

Ministerios de Estado, como de Ambiente, (MAE), Vivienda, (MIDUVI), Agricultura, 
(MAGAP), e instancias subordinadas, como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 
(SNGR), tienen competencia para apoyar los Planes de Desarrollo provincial y cantonal de 
Esmeraldas. Sin embargo, se trabaja descoordinadamente. El Gobierno cantonal así lo reconoce, 
cuando enuncia que “las representaciones ministeriales en el territorio no están articuladas con las 
actuaciones del gobierno cantonal, por el contrario se están convirtiendo en unidades ejecutoras 
de obras sin apego a la planificación local.” (PDOT, GAD Esmeraldas, 2012). Quizás sea esta la 
razón por la que, de una parte se ha fomentado la deforestación, en apoyo al el cultivo de pastos 

Figura 37: Condiciones de ocupación, sector alto del 
barrio “El Embudo”, a  marzo, 2017

Figura 39: Trampas de lodo en mal estado. Barrio “El 
Embudo”, (marzo 2017)

Figura 38: Arcillita expansiva, con inclinación hacia la 
pendiente
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y en detrimento del bosque nativo; por otra, existe muy poco ganado. Al respecto, subsiste la 
inquietud acerca de la inacción del GAD Municipal, ante la agresiva y continua deforestación, 
(Figura 41).

Si bien es cierto, el MIDUVI propone soluciones habitacionales para quienes viven en 
situación de vulnerabilidad, sin embargo, no se preocupa de legalizar los terrenos. Es el caso de la 
mencionada ciudadela “Bendición de Dios”, parroquia “Vuelta Larga”, (Figura 40), aún no está 
regularizada, porque está pendiente la adquisición de los terrenos por parte de la municipalidad. 
(Estupiñán, B., comunicación personal, 2017).

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), a través de sus Coordinaciones 
Zonales, ejecuta proyectos de mitigación, solicitados por los GAD’s, mediante la contratación 
de obras de ingeniería. En el caso de la ciudad de Esmeraldas, para la estabilización de laderas 
y taludes. Así, entre los años 2010 y 2011, a través del proyecto “Estabilización de laderas y 
encauzamiento de aguas lluvias en el “Cerro Gatazo”, gestionado por la SNGR, se ejecutó 
“anclajes de los taludes del cerro y encauzamiento de las aguas lluvias con las construcción de 
cunetas de coronación y trincheras”, (Figura 42), para “evitar en lo posible los deslizamientos de 
tierra. La población beneficiada directa e indirectamente con estos trabajos se calcula en unas 
8000 personas” (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2011).

En febrero de 2016, las constantes lluvias provocaron un deslave en el mismo lugar, resultando 
afectadas 5 viviendas, una tubería de conducción de agua y 15 familias. Esto sucedió debido 
a que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR), si bien es cierto, contrató obras 
de estabilización en la cima del cerro, “faltó concluir las obras complementarias con el GAD 
Municipal” de Esmeraldas. (Toro, 2016). Estas inestabilidades colocan, aún hoy, en situación 
de alta vulnerabilidad, a otros barrios asentados en las laderas del cerro. (Barrios La Cocoy, La 
Guacharaca, Primero de Mayo y 20 de Noviembre). Este caso confirma la afirmación “otras 
representaciones ministeriales se están convirtiendo en unidades ejecutores de obras, sin apego 
a la planificación local del GAD municipal de Esmeraldas”. (PDOT, GAD Esmeraldas, 2012). 
Como se puede apreciar, estas condiciones de descoordinación entre entidades estatales, de 
socorro, de prevención de riesgos y el GAD cantonal, contribuyen a aumentar los niveles de 
riesgo a los que está sometida la población.

Es importante mencionar que el GAD Municipal de Esmeraldas, ha tenido el apoyo de 
ONG’s internacionales como la Comisión Europea y la OXFAM, mismas que, en coordinación 
con la SNGR, en el año 2012, y con la Unidad Gestión de Riesgos y Cambio Climático de 

Figura 40: Terrenos colinados, totalmente deforestados. 
(sector alto, aledaño al barrio “El Embudo”), año 2012

Figura 41: Estabilización de los taludes en la cima del 
“CerroGatazo”, contratada por la SNGR.
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la Dirección de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Esmeraldas, efectuaron estudios 
tendentes a identificar y mitigar los riesgos del cantón. Se publicaron los resultados en el informe 
“Estrategia de Gestión de Riesgos y Desastres para el Cantón Esmeraldas”, donde se analizan 
temas como: Esmeraldas y sus riesgos, vulnerabilidad de Esmeraldas, riesgos en el sector agua 
y saneamiento, reducción de riesgos basada en procesos de articulación territorial, entre otros. 
(OXFAM, Estupiñán, et. al., 2012).

En este documento, entre las páginas 22 -31, se delinean los objetivos y líneas de acción, 
que sirvieron de base para el desarrollo del PDOT, 2012-2022.  (PDOT, GAD Municipal de 
Esmeraldas, 2012), y se anexa una compilación de Mapas de Riesgos, de Inundaciones Fluviales, 
por Tsunami y Mapas de Vulnerabilidades, en diferentes escalas y de diferentes autorías, para 
conocimiento del GAD e instancias que conforman el COE Cantonal. 

En enero de 2012, la OXFAM, conjuntamente con el GAD Municipal de Esmeraldas, 
realiza otro proyecto: “Estudio de Mitigación de Riesgos de desastres socio-naturales, en zonas 
vulnerables de la ciudad de Esmeraldas – Ecuador -Componente principal: Agua, Saneamiento e 
Higiene”. (OXFAM, 2012). Este es un “estudio-diagnóstico de mitigación de riesgos de desastres, 
para zonas urbanas de alta vulnerabilidad, en Esmeraldas, con énfasis en el componente agua, 
saneamiento e higiene. La acción se centra en 8 barrios priorizados en base consultas y análisis 
realizados con apoyo del GAD municipal”. (OXFAM, 2012). Los barrios estudiados fueron: 
Primero de Mayo, 20 de Noviembre, La Cocoy, La Guacharaca, Isla Piedad, Santa Martha, Isla 
Roberto Luis Cervantes e Isla Luis Vargas Torres.

Como fue un trabajo conjunto, y de apoyo al Gobierno cantonal, es de suponer que sus resultados 
se socializaron internamente. En razón de que en la visita de campo no se observaron cambios en los 
barrios mencionados en este proyecto, se puede inferir que no hubo tal socialización, o simplemente 
que no existe un seguimiento a las acciones emprendidas. La Universidad Técnica del Norte, en 
coordinación con Naciones Unidas, (PNUD), la SNGR y la Comisión  Europea, en el año 2013, realizó 
el proyecto: “Análisis de Vulnerabilidades a nivel Municipal. Perfil Territorial del Cantón Esmeraldas”,  
(Estacio, et al., 2013). En este documento, se analizó el territorio y la vulnerabilidad de los elementos 
esenciales en “tiempo normal” y “en tiempo de crisis”, a nivel cantonal. Este proyecto pretendió “crear 
un instrumento de apoyo para que el Municipio de Esmeraldas realice la priorización, formulación 
y seguimiento a las acciones de reducción del riesgo y manejo de desastres, de forma articulada con 
los instrumentos de planeación municipal.” ( (Estacio, et al., 2013). A pesar de este apoyo recibido, 
la población esmeraldeña continúa en situación de vulnerabilidad creciente;  la expansión de la 
ciudad continúa caótica, bajo el esquema de la apropiación ilegal de tierras; se sigue construyendo 
importante infraestructura física, turística y administrativa, en zonas consideradas de alto riesgo. Todo 
parece ratificar la idea de que, además de las  discrepancias que puedan existir entre funcionarios, 
por situaciones de militancia política, y la falta de continuidad de acciones, no existe una eficiente 
comunicación o coordinación al interior del GAD Municipal, entre éste y las representaciones de los 
Ministerios de Estado y Organismos de Socorro, y entre todos ellos. Es decir, cada cual trabaja por su 
cuenta, sin considerar  a las otras entidades del Estado.

Evaluación de los riesgos

Como parte del diagnóstico, se realizó un análisis del riesgo en tres sectores focales 
representativos de la ciudad de Esmeraldas, utilizando el método cuantitativo de Mosler, que 
permite, previa definición o identificación del riesgo, identificar, analizar y evaluar los factores 
de riesgo que influyen en la severidad del riesgo o riesgos identificados, con la finalidad de que la 
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información obtenida, nos permita calcular la clase y dimensión de riesgo, para posteriormente 
ir a la fase de tratamiento del mismo.

Este método es secuencial y cada fase del  mismo se apoya en los datos obtenidos en las fases 
que le preceden. El desarrollo del mismo, (Figura 43), es:

1º – Definición, (identificación), del riesgo.
2º – Análisis del riesgo.
3º – Evolución del riesgo.
4º – Cálculo de la Clase de Riesgo (severidad del mismo).

Criterios utilizados en la Matriz de Mosler para análisis evaluación de riesgos en áreas 
Fiscales de Esmeraldas

Tabla 2: Criterios de Función (F) se refiere a las consecuencias negativas o 
daños que puedan afectar a la propia actividad.

Criterio de Función (F) consecuencias negativas o daños que puedan afectar a la propia actividad
Muy gravemente 5 Perdida vidas, destrucción de viviendas y bienes en general

Gravemente 4 Perdida o afectación grave de personas y bienes

Medianamente 3 Afectación de viviendas y otros bienes, heridos no graves.

Levemente 2 Interrupción temporal de actividades, daños menores

Muy levemente 1 Afectación leve localizada, sin afectación a personas.

Tabla 3:Criterio de Sustitución (S) Está referido a las dificultades que pueden tenerse para 
sustituir a las personas, a los productos o bienes. 

Criterio de Sustitución (S) Dificultades para sustituirse a personas, productos o bienes
Muy difícilmente 5 Perdida vidas. Imposibilidad de reconstrucción o reposición de bienes

Difícilmente 4 Heridos con gravedad temporal, viviendas y bienes muy afectados.

Sin mucha dificultad 3 Heridos, viviendas y bienes poco afectados

Fácilmente 2 Heridas y golpes ,menores, viviendas y bienes con afectación localizada

Muy fácilmente 1 Sin heridos, afectación leve localizada en viviendas y otros bienes.

Tabla 4: Criterio de Profundiad (P) Esta referido a la perturbacion y efectos Psicologicos que se podrian producir 
como consecuencia en la propia imagen imagend e la empresa.

Criterio de Profundidad (P) perturbación y efectos psicológicos que se 
producen en la imagen de la empresa

Muy Graves 5
Interrupción de las actividades normales y cambio drástico en el modo de vida y 
comportamiento de las personas, actividad económica (ingresos) totalmente nula o 
muy limitada. Categoría: Damnificados. Ubicación en albergues.

Graves 4 Cambio drástico en el modo de vida, costumbres, actividad económica nula o muy 
limitada. Categoría: Damnificados. Ubicación en albergues.

Limitados 3
Cambio violento de modo de vida de las personas, cambio temporal o definitivo de 
lugar de residencia, interrupción temporal de sus actividades. Actividad económica 
limitada. Categoría: Afectados.
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Tabla 5: Criterio de Extension (E) Esta referido al alcance de daños y perdida que puedan causar.

Criterio de Extensión (E) alcance de daños y pérdidas que puedan causar
Internacional 5 Si rebasa la capacidad de respuesta que pueda tener el Estado

Nacional 4 Si se necesitan todos los recursos del País para atender la emergencia

Regional 3 Si se necesitan los recursos provinciales para dar la atención requerida

Local 2 Si necesitan los recursos cantonales para la respuesta

Individual 1 Si se necesitan recursos puntuales y locales (parroquias, barrio) para la respuesta

Tabla 6: Criterio de Agresion (A) Esta referido a la probabilidad de que el riesgo se manifieste.

Criterio de Agresión (A) probabilidad de que el riesgo se manifieste

Muy elevada 5 Existencia documentada de ocurrencia frecuente o reciente del evento considerado 
90%-100% de probabilidad de ocurrencia.

Elevada 4 Existen y son evidentes la mayoría de las condiciones generadas del riesgo. 
Ocurrencia documentada de ocurrencia de riesgo

Normal 3 Existen condiciones generadoras del riesgo, aunque este no se manifieste

Reducida 2 Cuando las condiciones generadoras del riesgo son reducidas

Muy reducida 1 Cuando las condiciones generadoras del riesgo prácticamente no existen y el riesgo 
nunca se ha manifestado.

Tabla 7: Criterio de Vulnerabilidad (V).Esta referido a la probabilidad de que realmente se 
produzcan los daños o perdidas. 

Criterio de Vulnerabilidad (V) Probabilidad de que realmente se produzcan los daños o perdidas

Muy elevada 5

Personas asentadas dentro del área de influencia del riesgo o en lugares con 
mala calidad de suelos terrenos morfológicamente inadecuados, deforestación, 
construcciones no técnicas, mala calidad de materiales de construcción, evidencia 
de pobreza, poca o nula percepción del riesgo sin cohesión social.

Elevada 4

Personas asentadas dentro del área de influencia del riesgo, terrenos 
morfológicamente inadecuados, deforestación, construcciones no técnicas, mala 
calidad de materiales de construcción, niveles de vida medio-bajos, poca percepción 
del riesgo, limitada cohesión social.

Normal 3
Personas asentadas en los límites del área de influencia del riesgo, calidad de vida 
media a baja, construcciones con mala calidad de materiales, limitada capacidad 
de resiliencia.

Reducida 2
Personas ubicadas fuera de los límites del área de influencia del riesgo, calidad 
de vida media, construcciones con regulas calidad de materiales, existencia de 
cohesión social y moderada a buena capacidad de resiliencia.

Muy reducida 1
Personas viviendo fuera de los límites del área de influencia del riesgo, calidad 
de vida media-alta, construcciones con regular a buena calidad de materiales, 
existencia de cohesión social y capacidad de resiliencia.

Leves 2 Sin interrupción de sus actividades normales; cambios leves en su comportamiento 
o modo de vida. Pánico, susto temporal localizado.

Muy leves 1 Sin cambios aparentes. Susto, pánico puntual muy localizado.
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Las formulas empleadas son:

Importancia del Riesgo = I; donde I=FxS
Daños=D; donde D=PxE
Carácter del Riesgo=C; donde C=I+D
Calculo de la Probabilidad (Pb): Pb= AxV
Cuantificacion del Riesgo Considerado = CR; donde CR = CxPb

Nivel del Riesgo:

Valores de CR entre:  Nivel de Riesgo:
2 y 250 …………............................ Muy reducido
251 y 500 ……........................….... Reducido
501 y 750 ……........................….... Normal
751 y 1000 …........................…….. Elevado
1001 y 1250 ........................…….... Muy elevado

También se realizó un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas, 
(FODA), considerando los factores internos y externos de la ciudad de Esmeraldas, para potenciar 
aquellos factores tipo oportunidad y mantener las fortalezas detectadas. (Figuras 44 y 45).

Figura 42: Matriz de Mosler
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Figura 43: Matriz FODA factores internos

Figura 44: Matriz FODA Factores externos
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RESULTADOS

Aproximadamente la mitad de la ciudad de Esmeraldas se asienta sobre terrazas aluviales, 
compuestas de sedimentos arcillo-limosos de ambiente fluvio-deltaico. Otra parte ha ocupado el 
sector colinado, compuesto por limos, arcillas expansivas y capas de areniscas y conglomerados 
finos, en las partes altas de las colinas. Sus pendientes son moderadamente fuertes, con tendencia 
a deslizarse, en condiciones de humedad y ausencia de vegetación. Estudios recientes, (Chunga.  
et al, 2017), indican que la falla del río Esmeraldas (falla FC14), la más cercana a la ciudad, podría 
generar sismos en el orden de M 7.18 y aceleraciones en roca, del orden de 41% de la gravedad, 
con alta probabilidad de generación de tsunami.

A raíz del sismo de Pedernales del año 2016, el Municipio de Esmeraldas realizó un 
“levantamiento de información de las afectaciones estructurales… el estudio reveló que el 98% 
fueron hechas informalmente”. (Diario La Hora Nacional, 2016). Esto significa que la mayoría de 
las construcciones no son sismo-resistentes. Por las consideraciones anteriores, más la expansión 
descontrolada de la ciudad, la urbe esmeraldeña presenta condiciones de vulnerabilidad creciente, 
y de alto riesgo futuro ante un sismo de carácter destructor, con presencia de tsunami, mismos 
que causarían cuantiosas pérdidas por destrucción de la mayoría de la infraestructura física de la 
ciudad y un alto número de damnificados.

Por otra parte, la variación climática, con épocas secas y otras muy lluviosas, especialmente 
durante los meses de enero y febrero, o ante el fenómeno “El Niño”, constituyen eventos causantes 
de deslizamientos y deslaves en los sectores colinados y de pie de monte, debido factores internos 
y externos, como: la constitución arcillosa de los mismos, condiciones de alta deforestación, 
alteración del equilibrio natural de las laderas por obras civiles, en especial de vivienda, entre 
otros. En los valles, especialmente del río Teaone, las lluvias generan también inundaciones 
fluviales, por crecidas de los ríos y esteros, cuya área de influencia son las terrazas bajas y media. 
Adicionalmente, con las inundaciones ocurren colmatación y desbordamiento de letrinas y pozos 
sépticos, deteriorando, aún más, las precarias condiciones de salubridad en esos sectores.

En cuanto a institucionalidad y gobernanza, se ha visto que existe debilidad institucional, 
evidenciada por discrepancias, descoordinación administrativa y operativa al interior de las 
instituciones del Estado con representación en Esmeraldas, entre éstas y el GAD Municipal y 
en éste mismo. El GAD Municipal trabaja bajo esquemas administrativos muy piramidales, lo 
que propicia mala comunicación, toma de decisiones inadecuadas y falta de articulación entre 
procesos de planificación – ejecución. Además, entre una administración y otra, se evidencia 
discontinuidad en procesos y ejecución de proyectos; algunos quedan inconclusos, con pérdida 
de la inversión, del beneficio social, o ambos. Por otra parte, subsiste el crecimiento acelerado de 
la ciudad, bajo el esquema histórico de la apropiación ilegal de tierras. En estas circunstancias, 
es difícil mantener registros catastrales completos y actualizados y dotar de servicios esenciales a 
estos sectores. Tal parece que a la población es indiferente a los riesgos, o tal vez se resigna a lo 
que le pueda suceder, es decir, asume los riesgos.  Esta particularidad, como se ha comentado, 
parece ser una característica propia de los esmeraldeños.

En cuanto se refiere a los resultados de la matriz de Mosler, (Figura 43), de los tres sectores 
focales representativos de la fisiografía de Esmeraldas, el más crítico resultó ser “Las Palmas”, 
que representa, para este ejercicio, a los paisajes planos, (terrazas altas) y al colinado y sus laderas. 
El puntaje para esta área focal, arroja una cifra total de 2.243 puntos, de los cuales la incidencia 
de un terremoto alcanza el valor más alto: 900 puntos, seguido de deslizamientos y reptación 
del suelo, con 600 puntos, tsunami, 576 puntos y, finalmente, flujos de lodo, con un puntaje de 
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162, que representa un riesgo moderado - bajo. Es decir, en orden de importancia, el riesgo 
más alto para los sectores de pie de monte, planos y de colinas, es el terremoto. El segundo 
riesgo, también de consideración, son los deslizamientos e inestabilidades en general, y, según 
la ubicación, inclusive tsunamis. El de menor importancia fue el riesgo de flujos de lodo. Estos 
resultados son concordantes con la información obtenida, tanto de los registros documentales, 
como de las observaciones y evidencias de campo explicadas en el capítulo anterior. Así, tomando 
como ejemplo el área focal del barrio “Las Palmas”, la ocurrencia de un terremoto causaría las 
afectaciones más graves a la infraestructura costera, más aún, si se genera un tsunami, cuyas 
aguas ingresarían, causando daños, desde la playa hasta la calle Luis Tello, en la parte posterior 
del barrio. (Figura 46).

Figura 45: “Las Palmas” - límite de inundación por tsunami. Fuente: Google Maps, 2017; Arreaga, P., 2004

El otro riesgo de importancia, por el potencial grado de destrucción que implica, es el gran 
deslizamiento del barrio “Tercer Piso”, ya comentado en la sección anterior y que, por evidencias 
de campo, continúa en desequilibrio. (Figuras 47 y 48). Al pie de este gran deslizamiento, se 
observa flujos de lodo, (Figura 49), que, acorde al análisis de Mosler, representan riesgos 
puntuales de un nivel bajo. No obstante, como se explicó en el diagnóstico, estos flujos pueden 
afectar a las viviendas y a instituciones educativas, situadas a lo largo de la calle Luis Tello. En 
otros sectores, como el barrio “20 de Noviembre”, en condiciones de exceso de humedad, se 
generó un deslizamiento de tipo planar con flujos de lodo. En este caso, el evento principal fue 
el deslizamiento que, a su vez, generó flujos de lodo, como evento negativo secundario. (Figura 
50). Como se indicó anteriormente, la matriz de Mosler evidenció que el riesgo deslizamientos 
sigue en importancia al terremoto. Las laderas, en los sectores colinados, tanto altos como bajos, 
al estar antropizadas y deforestadas, en condiciones de saturación, tienden a desestabilizarse o a 
fluir.   Estudios anteriores, (Vinueza, et al. 2012), indican que los deslizamientos activos son las 
amenazas más recurrentes, en estos sectores de la ciudad. (Figura 51).
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Figura 50: Porcentaje de deslizamientos activos en Esmeraldas. Fuente: Vinueza, et al. 2012

La segunda área focal, “Puerto Marítimo”, representa al sector del estuario, incluyendo 
las terrazas bajas, las orillas del río Esmeraldas, y, por supuesto, las instalaciones de los puertos 
marítimos internacional y nacional, y sus instalaciones anexas. Para estas zonas, el riesgo más 

Figura 46: Erosión retrocedente en la corona del 
deslizamiento, al año 2012

Figura 48: Flujos de lodo al pie de los taludes. 
Calle Luis Tello - “Las Palmas”

Figura 47: Corona del mismo deslizamiento, 
en marzo de 2017

Figura 49: Deslizamiento planar y flujo de barro. 
Barrio “20 de Noviembre” Esmeraldas
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alto es el tsunami, con 720 puntos, seguido del terremoto, con 620 puntos. Estos resultados son 
concordantes con la realidad geográfica de la zona, ya que en los puertos marítimos, la densidad 
de edificaciones no es tan alta como en el resto de la ciudad. Un terremoto, posiblemente 
afectaría estas edificaciones, la mayoría de las cuales no son de residencia permanente de la 
población que allí labora. En cambio, la ocurrencia de  un tsunami, afectaría gravemente a los 
puertos marítimos Internacional y Nacional, sobre todo si en ese momento hay naves de carga 
o pasajeros, acoderadas a sus muelles, las que podrían ser arrastradas tierra adentro. El oleaje se 
abatiría sobre las instalaciones de oficinas y servicios, (bodegas, dispensarios médicos, escuela de la 
Marina Mercante, comedores, etc.), la terminal de gas y combustibles y sobre las embarcaciones 
pesqueras. (Figura 52). Las pérdidas económicas serían altas.

Figura 51: Puerto marítimo Nacional e instalaciones de servicios (bodegas, al fondo).

En el estuario, el conjunto de grandes olas haría retroceder las aguas del río Esmeraldas 
algunos kilómetros, lo que ocasionaría una crecida violenta de sus aguas, inundando los islotes, 
terrazas bajas y demás sectores ribereños que se encuentran casi a nivel del agua. El agua 
turbulenta, con escombros, rebasaría la altura del nuevo puente sobre el río Esmeraldas. Se 
desconoce el grado de afectación que podría causar, o si la presión del agua y acumulación de 
escombros en los pilotes, pudiera afectar sus condiciones estructurales. La tercera zona focal, 
“Sector del valle del río Teaone – Refinería estatal”, representa a toda la zona aledaña al río 
Teaone, hasta su desembocadura en el río Esmeraldas. Este sector corresponde a la parte Sur de 
la ciudad, y a una porción de la parroquia “Vuelta Larga”, actualmente, densamente poblada. 
Allí se levantan barrios como La Tolita I y II, CODESA, Propicia I y II, Los Mangos, 50 Casas, 
entre otros. Según la matriz de Mosler, un terremoto representa también el mayor riesgo para 
este sector. El valor del riesgo alcanza los 900 puntos. Las inundaciones por desbordamiento 
del río Teaone, son segundo riesgo importante para esta zona, con 550 puntos, seguido de 
deslizamientos y flujos de lodo, con 352 y 240 puntos, respectivamente. Riesgo de tsunami es el 
más bajo, con 168 puntos, lo cual es muy concordante con la realidad geográfica, ya que el riesgo 
de tsunami afecta únicamente a las terrazas aluviales  bajas del río Esmeraldas, donde se asientan 
los barrios Propicia I y II, aledaños a las orillas de este río. Es importante destacar que en esta 
zona, concurren dos riesgos: inundaciones fluviales y por tsunami. (Figura 53).



60
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Cruz D´Howitt

Figura 52: Viviendas en las orillas del río Teaone, barrio Propicia I, Esmeraldas.

Las inestabilidades del suelo, (reptación, deslizamientos, flujos de lodo), ocurren en la zona 
más elevada, donde están las instalaciones de la refinería estatal, la vía alternativa de ingreso a la 
ciudad (“Coronel Carlos Concha”, que pasa cerca del depósito de residuos sólidos urbanos de la 
ciudad). (Figura 54). En definitiva, en estos 3 sectores representativos de la ciudad de Esmeraldas, 
el riesgo más severo representa un terremoto y su evento asociado, tsunami.

Figura 53: Deslizamientos a lo largo de la vía Coronel Carlos Concha.

En cuanto se refiere a la aplicación de la matriz FODA, la matriz de factores internos (Baja 
percepción del riesgo en la población, ausencia de cultura de prevención, acceso a educación en 
todos los niveles, baja cohesión social, baja calidad de vida de la población, acceso fácil a radio y 
televisión local e internacional, existencia de liderazgo barrial y parroquial, materiales y técnicas 
de construcción inadecuados, asentamientos en terrenos inadecuados), arrojó un valor de 1,70 
con relación a 2,50 puntos; esta relación representa existencia de debilidad. La matriz FODA de 
factores externos (existencia sistema integrado de atención ECU-911, migración a las ciudades y 
explosión demográfica, presión por acceso a tierra y / o vivienda, existencia de GAD Municipal 
de Esmeraldas, crecimiento urbano desordenado, insuficiente asignación de recursos económicos 
al GAD, influencia de intereses políticos partidistas en el Gobierno cantonal, demagogia de las 
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autoridades de elección popular, inexistencia de políticas transversales de Gestión Riesgos en 
todos los niveles, actitud reactiva en entidades de socorro), arrojó un puntaje de 2,07sobre 2,50 
que también representa debilidad. Ante estos resultados, se puede afirmar, de manera concluyente, 
que, dadas las condiciones actuales, la ciudad de Esmeraldas tiene una capacidad de respuesta 
baja. Dado que existe una relación inversa entre la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta, 
(menor capacidad de respuesta, mayor vulnerabilidad), entonces, la vulnerabilidad de la ciudad, 
ante las amenazas recurrentes, concurrentes y concatenadas, es muy alta, y seguirá así, en la 
medida en que el crecimiento de la ciudad siga desordenado y no considere las zonas expuestas 
a riesgos.

CARACTERIZACIÓN DE LAS AMENAZAS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA

Sismos y Tsunamis 

Como se determinó en el diagnóstico, la ocurrencia de un terremoto, es la mayor amenaza 
para la ciudad de Esmeraldas, seguida del efecto cosísmico más impactante, como es un tsunami. 
Las fuentes más importantes de sismos para el Ecuador, son, en su orden, la fosa submarina y 
las fallas corticales continentales, aledañas a esta fosa. Según Alvarado (Alvarado, 2012), para 
la región de Esmeraldas, la fuente sismogénica más importante es la Zona de Interface Norte, 
(Graben de Yaquina), que corresponde al epicentro del mayor sismo sentido hasta hoy, el ocurrido 
en 31 de enero de 1906, con una magnitud M= 8.8 (Figura 55).

Figura 54: Zona de subducción y sus interfaces. Fuente: Alvarado, 2012.

Según fuentes secundarias, (Rudolph y Szirtes, 1911), este sismo destruyó unas 30 casas 
en el pueblo de Esmeraldas y en la boca del estuario, donde inicia el cañón submarino 
de Esmeraldas,  se formó un remolino en el agua, que succionó algunas embarcaciones. 
(Rudolph y Szirtes). Los impactos de olas de tsunami acaecieron 30 minutos después del 
terremoto, con altura o run-up entre 5 a 10 metros. La ciudad de Esmeraldas fue afectada 
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por el ingreso de olas de tsunami al estuario, lo que produjo el desbordamiento de éste, 
inundando las zonas de planicies y terrazas aluviales (Espinoza, 1992). La ubicación del 
epicentro fue, a 31 km E de la ciudad de Esmeraldas. Según Chunga, (Chunga et. al. 2017), 
el segundo registro de fuerte terremoto para la costa norte del Ecuador, aconteció el 19 de 
enero de 1958, con magnitud 7.6. El epicentro fue reportado a 19 km noreste de la ciudad 
de Esmeradas,  y, por su proximidad a la ciudad, se documentaron el colapso del 30% de las 
construcciones y el agrietamiento de numerosos edificios, 15 muertos y 45 heridos (Ramírez, 
1958). La duración de este sismo fue de 35 a 45 segundos, y el efecto cosísmico primario fue 
un tsunami, con altura run-up entre 2.0 a 5.9 m (Lockridge, 1985), que arrasó parte de las 
poblaciones costeras de la provincia. En el puerto, se reportó el daño de una embarcación 
donde se ahogaron 4 guardias de la Aduana (ie., Ramírez, 1958). El incremento de altura 
de olas, en este tsunami, puede ser asociado a la reactivación de múltiples deslizamientos 
submarinos acaecidos en el talud continental y en el cañón Esmeraldas. El tercer terremoto 
fue el 12 de diciembre de 1979 “(Ms 7.9) con epicentro en el océano Pacífico, a 75 km noreste 
de la ciudad de Esmeraldas. Los daños para edificios en la ciudad de Esmeraldas fueron leves 
a moderados con asignación de intensidad VII, no se reportó víctima alguna.” (Chunga, et 
al., 2017). Se produjo también un tsunami, con  propagación de ondas, especialmente al NE, 
(Pararas-Carayanis, 2011), y “altura de olas run-up entre 2 a 5 metros, 6 minutos después del 
sismo principal”. (Espinoza, 1992).

El terremoto de Pedernales, del 16 de abril de 2016, (Mw 7.8, hora local 18h58), ha sido el más 
reciente con carácter destructivo, relacionado a la zona de subducción.  En el centro urbano de la 
ciudad de Esmeraldas “se documentaron daños menores de mamposterías en algunas viviendas. 
Se generó un pequeño tsunami, detectado en la ciudad de Esmeraldas, con oscilaciones de ~ 0.5 
m/min, entre las 19h06 a 19h09. Este evento ocurrió en baja mar, por lo que sus efectos pasaron 
inadvertidos”. (Chunga, et al. 2017). Con respecto a la segunda fuente sismogenética, el evento 
más antiguo, asociado a la activación de fallas corticales, es el sismo del 9 de abril de 1976 (Mw 
6.7, profundidad 9 km). En la ciudad de Esmeraldas se evidenciaron daños de cimentaciones, 
como en el Hospital “Delfina Torres de Concha”, Escuelas “5 de Agosto” y “Juan Montalvo”, 
Mercado Central y varias viviendas. (Chunga, et al. 2017). 

Otros sismos corticales acontecieron, el 2 de enero 1981 (Mw 5.9), y el  25 de junio de 1989 
(Mw 6.3) frente a la ciudad de Esmeraldas, que ocasionaron menores deslizamientos y daños en 
el área urbana. (Chunga, 2017). Otra reciente actividad sísmica asociada a fallas superficiales, 
aconteció el 19 de diciembre de 2016 (Mw 5.4, Ml 5.8, profundidad 4 a 6 km), con epicentro 
en Tonsupa, balneario muy cercano a la ciudad de Esmeraldas. Cerca de 70 edificaciones se 
afectaron, de las cuales 10 colapsaron. Al siguiente día, otro sismo de 5.2 sacudió esa misma zona 
costera.

El 31 de enero de 2017, a las 09h22, ocurrió otro sismo, (Mw 5.5, profundidad 9 km).  Se 
produjeron daños del edificio del Municipio de la ciudad de Esmeraldas, con cuarteamiento en las 
mamposterías y colapsos pequeños de paredes en algunas viviendas. Hasta la fecha, Esmeraldas 
continúa experimentando actividad sísmica, debida a la reactivación de fallas corticales, por el 
macrosismo de Pedernales, del año 2016. “Debido a la baja magnitud de los mismos, no se han 
reportado daños materiales”. (Toulkeridis, T. comunicación personal, 2017).

Del análisis anterior, sismos con características destructoras han ocurrido cada 25 a 28 años, 
como promedio, muchos de ellos seguidos de tsunamis, cuyas olas, de 5m a 10 metros de run up, 
se han propagado hacia el NE, afectando la línea de costa de la provincia, generalmente entre 
30 a 90 minutos después de ocurrido el sismo. Debido a que muy cerca de la desembocadura 
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del río Esmeraldas en el mar, existe un cañón submarino, conocido localmente como “fosa”, 
(Figura 56), de casi 600 metros de profundidad, (Silva, P., 2007), de producirse un sismo con 
epicentro en éste accidente submarino, o muy cerca al segmento o interface Norte de la Placa de 
Nazca, la probabilidad de generación de un tsunami, con olas de 10 metros de run up, es muy 
alta. Entonces, sismos y tsunamis son amenazas concatenadas y concurrentes a la vez, con alta 
probabilidad de recurrencia.

Figura 55: Mapa batimétrico del puerto de Esmeraldas. Fuente: INOCAR, 1984, tomado de Silva, P., 2007, p. 61.

La vulnerabilidad sísmica de Esmeraldas es muy alta, debido no solo por el tipo de suelo, 
sino también por el estilo constructivo de los edificios, con “pisos blandos”. Al respecto, Páez 
y Zabala (2017), expresan: “Se denomina piso blando en aquellos edificios, cuya planta baja 
está diseñada y destinada para parqueadero vehicular, restaurantes, áreas verdes, lobbies, entre 
otras; de tal forma que sólo existen elementos verticales o columnas a este nivel y en los pisos 
superiores, se construyen cerramientos para viviendas con mampostería, armada o no, lo que 
hace estructuralmente es que la planta baja tenga menor rigidez que las pisos superiores, cuando 
lo sísmico resistente correcto, es lo contrario, mayor rigidez en las plantas inferiores.” (Páez, D y 
Zabala, 2017).

El diseño y uso del “piso blando”, (Figura 56 y 57), es una práctica muy común en la costa, 
aunque desde el punto de vista sismo resistente no es recomendado usarlos, ya que ante las 
solicitaciones sísmicas, el piso bajo falla, provocando el colapso de la estructura. La destrucción de 
las edificaciones en Pedernales, se debió, según Páez y Zabala, (Páez, et al. 2017), principalmente 
a este estilo constructivo.
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Figura 56: Construcciones con “piso blando” 

(calle P. Vicente Maldonado)
Figura 57: Informalidad en las construcciones 

(Calle Quito y P. V. Maldonado).

Otra fuente de vulnerabilidad sísmica para Esmeraldas, constituye la heterogeneidad y la 
informalidad  en las construcciones. Estas situaciones son comunes en la ciudad de Esmeraldas, 
tanto en la zona céntrica – comercial, como en las áreas sub-urbanas y periféricas, y ocurren 
debido a que “muchas de las construcciones se levantan por etapas, con los ingresos periódicos 
de las familias. Eso repercute en la  homogeneidad de los materiales de construcción y, por 
extensión, en una pérdida de las cualidades de resistencia de los materiales”. (Arq. Fernando 
Almeida en Diario “El Comercio, 23 de abril de 2016, Edición digital). La informalidad se 
refiere a construir sin estudios de suelos, sin planos aprobados por las instancias de control, con 
materiales de dudosa calidad, sin dirección técnica y sin análisis o conocimiento de la zona, 
misma que puede estar expuesta a amenazas naturales y antrópicas. La heterogeneidad, se refiere 
a pisos voladizos, terrazas, balcones, que rompen la uniformidad de la construcción, y la debilitan 
ante las solicitaciones sísmicas (Figura 57).

En cuanto a tsunamis se refiere, según Cruz y Vásquez, (2010), la acción de éste sobre la 
costa, puede desglosarse a su vez, en cuatro tipos de efectos, según la manera como el oleaje 
incida en la playa:
1. Rotura o colapso de cresta (“efecto de ariete”), por acción hidráulica: golpe o embate de la ola.
2. Inundación turbulenta veloz, espumosa y con gran inercia (run up) debido al desplazamiento 

hacia adelante de una importante cantidad de agua colapsada, (mezclada posiblemente, con 
escombros y arena).

3. Erosión activa durante el reflujo o retroceso de la masa de agua, (run off) antes de la llegada 
de la siguiente ola; y,

4. “Efecto de dique”, en zonas de desembocaduras de ríos y esteros; es un reflujo de las aguas 
de éstos, por ingreso de olas tsunami génicas a sus cauces, ocasionando inundaciones rápidas, 
pero de corta duración, en sus riberas. (Cruz y Vásquez, 2010).

En este contexto, conociendo la alta probabilidad de ocurrencia de un sismo tsunami génico, 
Esmeraldas evidencia mayor cantidad de edificaciones y de personas, donde antes no había. Esto 
obedece a la escasez de espacio en el sector comercial y céntrico de la ciudad y a la necesidad de 
incrementar el turismo, a fin de dinamizar la economía local. Los sectores que mejor representan 
esta realidad, son “Las Palmas” y el Puerto Marítimo, no obstante estar sujetos a las amenazas 
indicadas (Figuras 58-60).
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Figura 58: Vista panorámica del sector de “Las Palmas y parte del Puerto   Marítimo, al año 2012

Figura 59: Vista panorámica del mismo sector, cinco años después, 2017

Figura 60: Nuevo malecón de “Las Palmas” - Esmeraldas

En las instalaciones del Puerto Marítimo Nacional, hay muchos elementos sensibles a los 
efectos de un tsunami: la terminal de gas, centros comerciales, comedores públicos, oficinas de 
servicios del puerto, bodegas, instalaciones de la Armada Nacional, de la Escuela de la Marina 
Mercante, gasolineras, y últimamente, un edificio del Centro de Atención Ciudadana de 
Esmeraldas, que tiene un costo de 23,3 millones de dólares, según su propaganda. (Figuras 62 a  
65). No se comprende cómo las instancias de control, conocedoras de estas amenazas, puedan 
autorizar estas construcciones, que son un polo de atracción de gran cantidad de personas, a 
zonas de riesgo.
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Aledaño al sector de los puertos marítimos, dentro del área de amenaza de “efecto de 
ariete” de un potencial tsunami, se encuentran el Hospital Naval y el Servicio Integrado de 
Seguridad, ECU – 911. (Figura 66). Este último servicio, como ya se indicó en el diagnóstico, está 
interconectado con servicios  similares en otras provincias, de tal manera que, de verse afectado 
o quedar fuera de servicio, inmediatamente las operaciones las asumirían los otros centros, por 
lo que la población no quedaría desprotegida. (Ing. Balanzátegui, W., Gerente del ECU -911 de 
Esmeraldas, comunicación personal, 2017).

El área de influencia de tsunami, bajo amenaza de efecto de dique, de Norte a Sur, se inicia 
a partir de la calles  Coronel y Av. Guayaquil, misma que más al Sur, en la intersección con la 
Av. Jaime Roldós Aguilera, cambia de nombre a Av. Pedro Vicente Maldonado. El límite de la 
terraza alta, donde se asienta el casco comercial de la ciudad, se podría decir, es la Av. P. Vicente 
Maldonado. La terraza alta tiene, en promedio, un desnivel aproximado de 6 metros con respecto 
al nivel del río Esmeraldas. Sin embargo, entre la P. V. Maldonado y Piedrahita, hasta la P.V. 
Maldonado y Quito, el desnivel baja considerablemente, hasta los 2 metros, aproximadamente, 
por encima del nivel del río, lo que incrementa el área inundable hasta la zona del Parque Infantil 
y la Escuela 21 de Septiembre. La ubicación de la terraza baja es fácilmente identificable, puesto 

Figura 61: Centro de Atención Ciudadana de Esmeraldas

Figura 63: Locales comerciales en la zona del Puerto 
Marítimo Nacional

Figura 62: Costo del Centro de Atención Ciudadana.

Figura 64: Escuela de la Marina Mercante
(Pto. Nacional) 
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que, a pesar de las construcciones existentes, se aprecia bastante bien el relieve del terreno. (Figuras 
66 y 67). Como se aprecia en las figuras indicadas, la infraestructura física es muy modesta e 
informal. Los vecinos de este sector son de condiciones económicas limitadas, por lo que no son 
sujetos de crédito bancario. Generalmente se dedican al comercio informal, o son empleados o 
sub-empleados en los negocios del casco comercial de la ciudad.

Estos sectores bajos y muy bajos, pertenecen al dominio fluvial, por lo que pueden ser 
inundables no solamente en condiciones de sismo – tsunami – efecto de dique, sino también por 
desbordamiento del río en época lluviosa; en estos casos, las inundaciones suelen ser lentas y de 
larga duración. Las terrazas bajas del río Esmeraldas, y la población que allí habita, están dentro 
del área de influencia de las amenazas: inundación fluvial y tsunamigénica. Cabe mencionarse 
que las inundaciones fluviales, en estos sectores, son recurrentes, de frecuencia anual. Por las 
consideraciones anteriores, la vulnerabilidad física, económica y de salud de los habitantes de 
estos sectores, es muy alta.

Figura 65: Instalaciones del servicio integrado ECU – 911

A fin de ilustrar el área de influencia y los efectos que se derivan de un tsunami, se incluye 
un Mapa de Inundaciones por Tsunami, modificado de Cruz, y Arriaga (Cruz, 1997; Arreaga, 
2004), que muestra a dos colores, los efectos de un tsunami, (Figura 68). Los barrios Propicia I y 
Propicia II, al Sur de la ciudad, también se han asentado en una terraza baja del río Esmeraldas, 
claramente identificable por el marcado desnivel, de, aproximadamente, 5m a 6 metros desde la 

Figura 66: Av. P.V. Maldonado y Mejía: vista hacia el 
Este: desnivel  de terraza alta a baja (calle Isla Sta. Cruz)

Figura 67: Desnivel de terraza alta a baja, vista hacia 
el río Esmeraldas (calle P.V. Maldonado y Estupiñán – 

sector “El Arenal”)
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Av. Simón Plata Torres. (Figura 69). En el barrio “La Propicia I”, las casas ubicadas a lo largo 
de la calle Presidente Roldós, se encuentran también muy cerca de la orilla izquierda del río 
Teaone, por lo que  este sector es susceptible de inundarse tanto por crecidas fluviales a causa de 
la lluvia, o por acción del efecto de dique de un potencial tsunami en Esmeraldas. (Figura 70). 
En estos barrios, existe importante infraestructura de servicios, susceptible de sufrir daños por 
inundación. De Norte a Sur se distinguen: Academia Naval Jambelí, Maternidad Virgen de la 
Buena Esperanza, Recinto Ferial Alberto Raad, SOLCA, (Figura 72), entre otras. 

Figura 68: Mapa de Amenazas por tsunami. En rojo, zona expuesta al efecto de ariete. En rosado, zona expuesta al 
efecto de dique. Verde, zona de seguridad relativa. Fuente: Modificado de Cruz, M. 1997 & Arreaga, P. 2004.
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Las propiedades ubicadas en la unión del río Teaone con el Esmeraldas, están dentro del 
área de influencia de inundación fluvial y tsunamigénica. A fin de tener una medida más precisa 
de los efectos que podría tener el efecto de dique de un potencial tsunami, cabe mencionarse 
que en el mes de febrero de 2016, luego de un período prolongado de lluvia, el río Esmeraldas 
desbordó sus aguas, e inundó estos barrios. La altura de inundación, en el sector de la unión 
del río Teaone con el Esmeraldas, alcanzó niveles de 1, 70 metros de altura, afectando a los 
pisos bajos de las viviendas (Figura 72). Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, los 
habitantes consideran estos eventos como normales, a pesar de las pérdidas de sus enseres y 
bienes muebles, negándose a abandonar el área o a realizar obras de protección en la ribera, para 
retardar, minimizar o impedir futuras inundaciones. En este caso, a pesar del alto valor del riesgo, 
se lo asume. 

Inundaciones Fluviales 

La amenaza por inundación fluvial es concurrente con la amenaza de un tsunami y su “efecto 
de dique”, en la mayor parte del área que ocupa la ciudad de Esmeraldas, excepto en el valle del 
río Teaone. (Figura 73). En éste, el área de influencia fluvial abarca las terrazas bajas del río, en 

Figura 69: Ingreso a “Propicia II” desde Av. Simón 
Plata Torres

Figura 71: Instalaciones de SOLCA - Propicia I

Figura 70: Ingreso a “Propicia I” calle Presidente Roldós

Figura 72: Altura de inundación fluvial en febrero de 
2016, en el barrio “La Propicia I”
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ambas orillas, cuyo desnivel está comprendido entre 1 y 5 metros. Ambas orillas del río Teaone se 
hallan muy pobladas, quedando muy pocos sectores en proceso de ocupación. Tomando la orilla 
derecha del río, en sentido Este – Oeste, uno de los barrios más afectados, es “La Concordia”, 
cuya terraza fluvial, sobre la que se asienta, está apenas a 1 metro sobre el nivel del río. (Figura 
74). En consecuencia, cada año, luego de un período de lluvias prolongadas, el río inunda el 80% 
del barrio, alcanzando las aguas, en los sitios más cercanos al río, alturas de 1, 60 metros sobre el 
nivel de la calle. (Figura 75).

 

Figura 73: Valle del río Teaone y barrios vulnerables a inundaciones. Fuente: El autor, junio, 2017. Fragmento del 
Mapa de Inundaciones Fluviales

El barrio “La Victoria”, aledaño al anterior, igualmente en sentido Este – Oeste, se levanta 
sobre la misma terraza baja, por lo que las inundaciones son una constante durante los meses de 
lluvia, aunque el grado de afectación es ligeramente menor, por la calidad de las construcciones, 
(Figura 76).

Figura 74: Terraza baja en el  Barrio “La Concordia”     Figura 75: Barrio “La Concordia”, altura de inundación 
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El barrio “La Tolita I”, ocupa un área importante del valle. Para protegerse de las inundaciones 
se ha construido un muro de gaviones, (Figura 77), mismo que, actualmente, se encuentra sin 
mantenimiento; sin embargo, este sector aledaño al río, (vía de ingreso al barrio “50 casas”), está 
protegido de las inundaciones, constituyendo una zona de seguridad y, a la vez, un ejemplo de las 
medidas de mitigación, o estructurales, que pueden adoptarse para protegerse de esta amenaza.

El barrio “La Tolita I”, ocupa un área importante del valle. Para protegerse de las inundaciones 
se ha construido un muro de gaviones, (Figura 77), mismo que, actualmente, se encuentra sin 
mantenimiento; sin embargo, este sector aledaño al río, (vía de ingreso al barrio “50 casas”), está 
protegido de las inundaciones, constituyendo una zona de seguridad y, a la vez, un ejemplo de las 
medidas de mitigación, o estructurales, que pueden adoptarse para protegerse de esta amenaza.

El barrio más vulnerable en este sector, (orilla derecha del río Teaone), es el denominado 
“50 casas”, un asentamiento de hecho, que se encuentra muy cerca al río, habitado por personas 
de limitados recursos económicos, la mayoría sub-empleados o trabajadores informales, cuyas 
viviendas se han levantado sin ninguna planificación, muchas a ras del suelo, con materiales de 
dudosa calidad (Figura 78).

Se trata de construcciones artesanales, de tipo mixto, (madera – caña – bloque, techo de 
zinc), lo que las hace más vulnerables, aún, a este tipo de amenazas. Al igual que en los otros 
barrios aledaños al río, ocurren inundaciones en cada período lluvioso, afectándose los pisos 
bajos, muebles y enseres domésticos, por el ingreso del agua lodosa, que alcanza alturas de 1,36 
m., desde el nivel de la calle (Figura 79).

Figura 76: Tipo de construcciones - Barrio “La Victoria”

Figura 78: Viviendas cerca al río Teaone, Barrio “50 Casas”

Figura 77: Muro de gaviones en el barrio “La Tolita I”

Figura 79: Altura de inundación - Barrio “50 Casas”
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En este barrio se está construyendo el servicio de alcantarillado sanitario, por lo que es 
de suponer que el GAD Municipal ha legalizado estos asentamientos, a pesar del riesgo de 
inundaciones recurrentes de frecuencia anual, que soporta el sector. Aledaño a este barrio, se 
ubica  el sector de “Inmaculada Concepción”, cuya vía de acceso principal es la Av. del Ejército. 
Esta avenida corre en sentido Sur – Norte, hasta terminar 40 metros antes del río Teaone. En este 
punto, se levanta una barriada marginal, con construcciones sin dirección técnica, y materiales 
de dudosa calidad (madera, bloque, caña, zinc). Este barrio, por estar junto al río, está dentro 
del área de influencia de las inundaciones periódicas, cuyos niveles de agua lodosa, alcanzan casi 
1metro, a partir de la calzada. Sin embargo, se le ha dotado del servicio eléctrico, por lo que, se 
supone, ha sido regularizado por el GAD Municipal. (Figura 80), metro, a partir de la calzada. 
Sin embargo, se le ha dotado del servicio eléctrico, por lo que, se supone, ha sido regularizado por 
el GAD Municipal (Figura 81).

Aproximadamente a 100 metros al Sur de esta barriada, se levanta el Centro de Salud 
“Esmeraldas Sur”, (Figura 82), hasta donde, según versión de los pobladores, las inundaciones 
fluviales no llegan. 

En la orilla izquierda del río Teaone, entre los barrios “La Propicia” y “15 de marzo”, detrás 
del Cuartel de Policía “Esmeraldas” y del Instituto Técnico “5 de Agosto”, se ubica el barrio 
“CODESA – Los mangos”, que se extiende hasta las orillas del río Teaone, y lateralmente hasta la 
avenida Universitaria, al Oeste. El sector que se encuentra expuesto a inundaciones, comprende 
una franja de 250 metros de ancho, que se extiende paralela al río, entre los límites del barrio. Se 
trata de la ocupación de terrazas bajas, que muestran un desnivel suave de 3 metros, con respecto 
a la terraza alta, donde se asienta la mayor parte del barrio. (Figura 82). La zona de seguridad, 
se inicia a partir de la calle Chile, donde está ubicada la escuela “Daniel Comboni” y la Casa 
Comunal. De allí hasta la avenida Jaime Hurtado Gonzáles y calle J, hasta terminar en la calle 
“E” (Escuela Eugenio Espejo).

Durante el período lluvioso del año 2016, el río anegó estos sectores bajos, afectando a 
muchas viviendas, cuyos pisos bajos se llenaron de lodo, hasta alturas de 1,20 metros, desde el 
piso. Se dañaron bienes muebles, y muchas familias abandonaron sus viviendas, hasta por dos 
meses, con grave perjuicio para su limitada economía. Al igual que en otros sectores, el GAD 
Municipal los ha dotado de servicios básicos, (Figura 83), por lo que, a pesar de la informalidad de 
las construcciones y la ocupación de zona de riesgo, cabría suponer que, es un barrio reconocido 
y legalizado por el GAD Municipal de Esmeraldas.

Figura 80: Barriada vulnerable a inundaciones, al final de 
la Av. del Ejército

Figura 81: Vista hacia el Sur, Av. del Ejército
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Deslizamientos y flujos de lodo

Como se indicó en el diagnóstico, el área de influencia de los deslizamientos y deslaves, 
(flujos de lodo), se circunscribe al sector colinado, al Oeste de la ciudad, incluyendo a las áreas de 
pie de monte. Las laderas de las colinas, independientemente de su pendiente, son susceptibles 
a perder sus condiciones de equilibrio, en situaciones de humedad, por las características 
intrínsecas de las arcillas, que las conforman. Luego del sismo de abril de 2016, no se produjeron 
deslizamientos, excepto algún desprendimiento puntual, de escasa importancia, en algún camino 
vecinal. Evidencias de campo, muestran que en los períodos secos no ocurren deslizamientos, 
por la compactación de las arcillas. La reptación del suelo y erosión superficial, disminuyen 
considerablemente. Esto significa que, en las condiciones de precario equilibrio en las que se 
encuentran las laderas, por el grado de deforestación, la alteración de sus pendientes, mal uso del 
suelo, etc., el evento detonante es el agua.

En efecto, datos de prensa del período lluvioso 2016, (Diario “La Hora”, 28 Enero de 2016, 
entre otros), dan cuenta de destrucción de viviendas por numerosos deslizamientos ocurridos 
después de largas horas de lluvia, en la ciudad de Esmeraldas, en los barrios asentados en laderas, 
en especial, en los alrededores del cerro “Gatazo”. En este trabajo, se realizó la fotointerpretación 
del sector colinado, para identificar deslizamientos activos, que afectan a la ciudad, y se elaboró un 
“Mapa de Deslizamientos de Esmeraldas”, mismo que se presenta en anexos, en escala apropiada. 
Las zonas donde existen grandes deslizamientos se muestran en la Figura 84, la mayoría de los 
cuales no han recibido ningún tratamiento de estabilización. 

En el sector Norte de la ciudad,  los deslizamientos más grandes corresponden a los taludes 
de las colinas que están hacia la playa de “Las Palmas”. (Figura 85). Éstos suelen generar, 
dependiendo de su grado de saturación, pequeños flujos de lodo que se esparcen al pié del talud, 
en la zona de playa. Continúan activos hasta la presente.

Ya se mencionaron los macro-deslizamientos activos de “Las Palmas” y “Tercer Piso. A pesar 
de la cobertura vegetal que los disimula, al momento presentan reptación, erosión retrocedente 
de la corona, y pequeños flujos de lodo, activos en época lluviosa. (Figuras 86 y 87).

En el ingreso a “Las Palmas”, frente al Hospital Naval, sector de los barrios “Coquito Bajo” 
y “El Panecillo”, un talud en evidente desequilibrio, amenaza a una importante cantidad de 
viviendas que se alzan sobre la avenida Kennedy (Figura 88). Se nota la informalidad de las 
construcciones y el deterioro ambiental (salubridad y paisajístico) en este sector. 

Figura 82: Ocupación de terrazas bajas del río Teaone 
(barrio Los Mangos)

Figura 83: Tipología de vivienda en la franja expuesta a 
inundaciones (CODESA – Los Mangos)
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Figura 85: Taludes inestables en la playa “Las Palmas” 
(Año 2012)

Figura 86: Erosión retrocedente en la corona, (año 2012)

Figura 84: Deslizamientos activos en la parte Norte de la ciudad Esmeraldas. Fuente: El autor, junio, 2017. Fragmen-
to del Mapa de Deslizamientos de Esmeraldas
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Sobre los barrios “14 de Marzo”, “Regocijo” y “El Embudo” se observa un deslizamiento 
complejo, activo, que en condiciones de saturación, ha generado importantes flujos de lodo 
que se han dirigido, principalmente, al barrio “El Embudo”. Sin embargo, actualmente, hay 
una tendencia de ocupar esta parte alta, y, en el diagnóstico ya se detectaron viviendas, sobre 
el material removido por este deslizamiento. Como ocurre en todo el sector de colinas, en los 
barrios “Regocijo” y “14 de Marzo” existe reptación del suelo, activa en temporada de lluvias. 
Dependiendo de su grado de saturación en agua, el suelo en movimiento, puede generar flujos de 
tierra o lodo, que se esparcen al pie de las pendientes. (Figura 89).

Las colinas aledañas a la Universidad “Luis Vargas Torres”, muestran deslizamientos 
complejos, (rotacionales y planares), en precario equilibrio. Sin embargo, la deforestación y el 
crecimiento de la ciudad hacia esas zonas, incluyendo el sector de “Santas Vainas”, continua, sin 
que se tomen las medidas adecuadas para evitar, controlar o mitigar esta amenaza. (Figuras 90 y 
91). Igualmente, las laderas de la “Loma Santa Cruz”, barrios “26 de Junio” y “Santa Cruz”, son 
inestables. Son evidentes procesos de reptación y flujos de lodo, que afectan a la infraestructura 
de viviendas y pública. Sin embargo, actualmente es un sector densamente poblado y dotado de 
la mayoría de servicios básicos, (Figura 92),  por lo que se infiere, estará  reconocido por el GAD 
Municipal como un asentamiento urbano totalmente regularizado.

El Cementerio de la ciudad, y el barrio “Nuevos Horizontes”,inmediatamente aledaño a él, 
igualmente, se ubican en laderas que han experimentado importantes deslizamientos, (fenómeno 

Figura 89: Evidencias de reptación y flujos de lodo – 
barrio “14 de Marzo”

Figura 87: Evidencias de reptación

Figura 90: Deslizamientos activos sector “U. Luis Vargas 
Torres”

Figura 88: Talud inestable sobre Av. Kennedy
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“El Niño”, 1977) y que, actualmente, se encuentran en precario equilibrio. Sin embargo, a 
más del Cementerio, existen viviendas tipo “ranchos”, construidas en los escarpes y material 
deslizado, lo que las hace muy vulnerables. (Figura 93). Ambos sectores presentan, al igual que 
los otros barrios asentados en laderas inestables, fenómenos de reptación de suelos y erosión por 
escorrentía superficial.

En el antiguo barrio “Iris”, hoy “13 de Junio”, se presentan inestabilidades en las laderas 
que miran al Este, hacia la zona central de la ciudad de esmeraldas. Se trata de deslizamientos 
rotacionales activos, con evidencias de reptación, a pesar de la cobertura vegetal existente. (Figura 
94). A pesar de la existencia de escombros, en los alrededores de la corona, de estos deslizamientos, 
nada se ha hecho para controlarlos.

A continuación se muestra la segunda parte del “Mapa de Deslizamientos de Esmeraldas”, 
(Figura 95), a fin de ubicar los deslizamientos activos más importantes en el Sur de la ciudad. 
Así, entre el  barrio “15 de Marzo” y el relleno sanitario (“botadero” de basura), de la ciudad 
de Esmeraldas, a lo largo de la vía Coronel Carlos Concha, que es la alterna para ingresar al 
centro de la ciudad, se ubica la zona con mayor cantidad de deslizamientos activos. Se trata de 
un conjunto de deslizamientos complejos, ubicados, de manera preferencial al lado izquierdo de 
la vía Carlos Concha, en sentido Sur – Norte (Figura 96). Entre el relleno sanitario y el ingreso a 

Figura 91: Deslizamientos complejos sector “Santas 
Vainas”

Figura 93: Viviendas tipo “rancho” en un deslizamiento 
activo Barrio “Nuevos Horizontes” – sector Cementerio.

Figura 92: Barrio “ Santa Cruz”, asentado en laderas inestables
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la ciudad (Barrio “13 de Abril” - Coliseo “Cayapas”) también existen importantes deslizamientos, 
que, eventualmente, podrían interrumpir la circulación vehicular en este sector. (Figura 97). El 
mismo barrio “13 de Abril”, presenta inestabilidades que, hasta hoy, no han sido tratadas. Allí, en 
1997 ocurrió un deslizamiento planar, que destruyó gran parte de la infraestructura de viviendas, 
sin llegar a afectar mayormente al Coliseo.

La zona más susceptible a deslizarse, en esta zona, es el la denominada “Gatazo”, de la cual, 
una parte se ha estabilizado técnicamente. Esta área litológicamente está compuesta de arcillolitas 
y estratos de arenisca fina, lo que la hace permeable y susceptible de saturarse, en profundidad, a 
partir de cualquier fuente de agua. En estas condiciones, los estratos arcillosos fluyen plásticamente, y, 
dependiendo del grado de saturación, incluso generan flujos de lodo (Figura 98).

Figura 96: Mega-deslizamientos en la vía Coronel Carlos 
Concha, vistos hacia el Sur

Figura 97: Deslizamientos complejos en la vía Coronel 
Carlos Concha, vistos desde el barrio “13 de Abril”

Figura 94: Escombros y reptación. Corona deslizamiento 
barrio “Iris” (actual “13 de Junio”)

Figura 95: Fragmento Sur del “Mapa de deslizamientos 
de Esmeraldas”. Fuente: El autor, junio, 2017. Fragmen-

to del Mapa de Deslizamientos de Esmeraldas
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Figura 98: Deslizamiento y flujo de lodo.  Barrio “20 de Noviembre”

En el antiguo ingreso a la zona central de la ciudad de Esmeraldas, se explotaron canteras 
para material de construcción, lo que derivó, con el tiempo, a la generación de deslizamientos 
complejos. Actualmente se ha construido un nuevo ingreso a la ciudad, para mitigar el riesgo 
que esta zona implica. Como se ve, los deslizamientos son amenazas concatenadas, resultado 
de las fuertes lluvias anuales; a su vez, los flujos de lodo y deslaves, son amenazas derivadas 
de los deslizamientos o inestabilidades del terreno, en general. De los resultados obtenidos, se 
puede afirmar que son dos las amenazas naturales que afectan a la ciudad de Esmeraldas: lluvias 
intensas, (incluyendo el fenómeno de “El Niño”), y sismos. De la primera amenaza, se derivan, 
concatenada y recurrentemente, con frecuencia anual, (excepto “El Niño”), inundaciones 
fluviales, deslizamientos y flujos de lodo. De la segunda, en forma concatenada o co sísmica, las 
inundaciones tsunami génicas, que son concurrentes a las zonas de inundación fluvial, excepto 
en el valle del río Teaone.

Los sismos, son también amenazas recurrentes, pero de frecuencia mucho más espaciada en 
el tiempo, con relación a las lluvias. Sin embargo, por las condiciones de suelos, geomorfológicas 
y constructivas, la ocurrencia de un terremoto de magnitudes cercanas a 7, en período lluvioso, 
tendría consecuencias catastróficas. En tales circunstancias, se tendría una situación de desastre 
complejo, de escala nacional, por la magnitud de los daños.

MEDIDAS PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Introducción

Las medidas para el tratamiento del riesgo pueden ser de carácter estructural y no estructural, 
(prevención y mitigación). El tratamiento del riesgo que se propone, se sustenta en el enfoque 
moderno de Gestión del Riesgo, en contraste con el antiguo esquema fundamentalmente reactivo, 
del “Ciclo de los Desastres”, en donde al desastre se lo concebía como un suceso inevitable, por 
lo que había que estar “preparado” para la llegada de éste, mediante acciones ex ante y ex post, 
y esperar nuevamente la llegada de otro, cerrándose el ciclo. La Gestión del Riesgo no concibe al 
riesgo de desastre como un suceso inevitable, sino como un problema no resuelto del desarrollo. 
Al no ser un enfoque reactivo, la Gestión del Riesgo es, más bien, un conjunto de actividades que 
obedecen a una planificación gerencial para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a 
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través de medidas sistemáticas y continuas en el tiempo y transversales a todas las actividades de la 
sociedad, tendientes a intervenir un territorio para reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar 
las consecuencias de éste, sin que se convierta en desastre. En consecuencia, la manifestación de 
un evento negativo, no tiene que necesariamente devenir en desastre, siempre y cuando haya 
existido un eficiente tratamiento del riesgo. Por ello, y para establecer un marco de referencia, se 
plantea una hipótesis extrema, acerca de cómo se vería afectada la ciudad de Esmeraldas, ante la 
ocurrencia de amenazas recurrentes, concurrentes y concatenadas, en temporada turística alta.

En los capítulos precedentes de diagnóstico y análisis de resultados, se determinó que las 
amenazas más severas que enfrenta la ciudad de Esmeraldas, son las hidro meteorológicas y sus 
concatenadas y los sismos. Ante ellas, la vulnerabilidad de la población es muy alta y la capacidad 
de respuesta general, es bastante limitada. 

Las hidro-meteorológicas, (lluvias por período lluvioso anual o por el Fenómeno de “El 
Niño”), generan eventos negativos derivados o concatenados, como inundaciones fluviales, 
reptación de suelos en relieves colinados, procesos de erosión activa por escorrentía superficial 
difusa, y favorecen inestabilidades del terreno, en forma de deslizamientos. Éstos últimos, 
dependiendo del grado de saturación del suelo, pueden producir flujos de tierra o lodo, (deslaves), 
aún en pendientes moderadamente bajas, pero fuertemente deforestadas. Los sismos son eventos 
recurrentes y concurrentes en toda el área de la ciudad de Esmeraldas. La amenaza sísmica trae 
consigo efectos cosísmicos o concatenados, como tsunamis, y éstos, a su vez, efectos hidráulicos 
de “ariete”, de “dique” y erosión por reflujo. Los tsunamis son concurrentes a las áreas sujetas a 
inundación fluvial por crecidas extraordinarias del río Esmeraldas.

Según las experiencias del sismo de Bahía de Caráquez del 4 de agosto de 1998, y de 
Pedernales del 16 de abril de 2016, de dominio público, entonces la ocurrencia de un sismo 
con epicentro cercano a Esmeraldas, durante el período anual de lluvias o fenómeno de “El 
Niño”, expondría a la ciudad, a más de las afectaciones causadas por las inundaciones fluviales y 
deslizamientos, (con eventuales flujos de lodo), a fenómenos de licuación de arenas y al embate de 
olas de tsunami. La destrucción de la infraestructura física de la ciudad sería extraordinariamente 
alta, especialmente en los sectores aledaños al río Esmeraldas y al mar, considerando que el 80% 
de las construcciones no son sismo-resistentes, (Diario “El Comercio”, 2016. Edición Digital del 
14 de enero). La cifra de heridos, muertos o desaparecidos sería igualmente muy elevada. 

Para empeorar la situación, no se descartan incendios por derrame de combustibles y otras 
substancias inflamables, contaminación ambiental por mezcla de escombros, basura, aguas 
servidas y por rotura de los sistemas de alcantarillado. Interrupción del servicio de energía 
eléctrica, comunicaciones, (radio, televisión, teléfonos fijos y móviles), caída del sistema ECU-
911 de Esmeraldas por colapso o severo daño de su infraestructura (edificio, torres y antenas, 
carencia del recurso humano),  y obstrucción parcial o total de la red vial de la ciudad. En estas 
circunstancias, sobre todo si el evento telúrico ocurre después de un largo y sostenido período 
de lluvias y en horas de la noche, sobrevendría un estado de caos, pánico e indefensión general 
en la población, por concurrencia de eventos concatenados en la ciudad, (deslizamientos, flujos 
de lodo, sismo y tsunami). Se sobrepasaría la capacidad de respuesta de los sistemas de socorro, 
salud y seguridad alimentaria. Entonces la ciudad entraría en crisis, que se extendería a todo 
el cantón, y probablemente a los cantones aledaños. A lo anterior, se sumaría la escasez de 
albergues adecuados para recibir a más del 70% de la población que resultaría afectada, (que 
se sumaría a la población golpeada por inundaciones y deslaves), e insuficientes recursos para 
atención inmediata a la población de las parroquias cercanas, igualmente en los aspectos de 
salud, seguridad alimentaria, techo y abrigo.
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Daños u obstrucción de las vías de acceso al cantón, mal tiempo, (lluvias, tormentas eléctricas, 
ráfagas de viento, nubosidad baja), y destrucción parcial del aeropuerto, impedirían la llegada de 
ayuda externa a la ciudad. Marejadas y oleajes, y la destrucción parcial del puerto marítimo, serían 
obstáculos para el ingreso de ayuda por mar, al menos en las primeras horas post evento. De esta 
manera el país enfrentaría una situación de desastre muy grave y complejo, que probablemente 
rebasaría los límites de la economía y recursos nacionales, habida cuenta de que las actividades 
comerciales, incluyendo la petrolera, quedarían interrumpidas por algún tiempo. La situación 
social y económica de los esmeraldeños sería también muy grave, pudiéndose experimentar una 
crisis humanitaria sin precedentes en el Ecuador. Ante este sombrío pero realista panorama, y 
a fin de reducir al mínimo la probabilidad de que el riesgo por amenazas naturales recurrentes, 
concurrentes y concatenadas, llegue a niveles de desastre complejo en la ciudad, se proponen 
medidas para el tratamiento del riesgo, resultado del análisis y diagnóstico realizado,  tendientes 
a crear mayores condiciones de resiliencia en la ciudad de Esmeraldas.  

MEDIDAS PROPUESTAS 

Organismos de respuesta o de atención inmediata:

Política: Fortalecer la capacidad de respuesta 

Se propone que los Organismos de atención inmediata y socorro, agrupados en el Sistema 
Integrado ECU – 911 de Esmeraldas, (Bomberos, Policía Nacional, Cruz Roja), elaboren o 
actualicen sus Planes de Emergencia de manera particular, según sus especificidades, considerando 
la probable ocurrencia de un desastre complejo, en donde, el exceso de llamadas o el colapso 
de antenas y repetidoras más la interrupción de la energía eléctrica, afectaría sensiblemente su 
sistema de comunicaciones ya sea radial o telefónico. Así mismo, la movilización de sus unidades 
debe responder a una detallada planificación, que trate de abarcar los sectores de alto riesgo en 
el menor tiempo posible, pero previniendo la posibilidad de eventuales interrupciones, ya sea 
por tráfico desordenado, daños u obstáculos en las calles, como postes de alumbrado caídos, o 
escombros de cualquier naturaleza, que impidan la circulación. En estos casos, habrá de preverse 
vías o accesos alternos. Cabe mencionar que el sentido de circulación de calles y avenidas podría 
ser un obstáculo peligroso para la circulación de las unidades en situación de emergencia, porque 
ciertas vías podrían ser de sentido contrario a la circulación de los vehículos de socorro, mismos 
que, aunque estén exhibiendo sus luces y sirenas, podrían sufrir accidentes de tránsito.

El colapso de la red de agua potable podría suponer un problema de abastecimiento para 
el Cuerpo de Bomberos. Por tanto, se propone que esta institución analice esta eventualidad y 
prevea solventar este problema. Así mismo, dentro de las políticas de esa institución, se debe 
contemplar, a más de la preparación del talento humano, planes y programas para adquisición 
de equipos y su mantenimiento, reparación o reposición de ellos. Esto último se podría lograr 
con programas de autogestión, y desarrollando proyectos de cooperación con organizaciones no 
gubernamentales internacionales, que suelen apoyar las iniciativas de los organismos de socorro. 
El Sistema Integrado de seguridad ECU – 911 de Esmeraldas, ubicado en zona de riesgo de 
inundación por tsunami, tendría que evacuar a su personal. Aunque el ECU – 911 tiene previsto 
en su Plan de Emergencia, transferir el control a otra provincia, (Manabí o Pichincha), se propone 
que incluya en su Plan, la posibilidad de desastre complejo, en donde sus cámaras de vigilancia 
podrían dejar de operar.
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Ante el colapso de los sistemas de comunicaciones y de energía eléctrica, como sucedió luego 
del sismo de Bahía de Caráquez en el año 1998, el Plan del ECU – 911 debe complementarse 
con estrategias que permitan superar la posibilidad de incomunicación, más aún, si el control de 
las operaciones se realizaría desde otra provincia.

Representaciones Ministeriales en Esmeraldas y Gobierno Autónomo    

Descentralizado Provincial de Esmeraldas (GADPE):

Política: Mejorar la comunicación y las relaciones de cooperación inter-institucional

Se propone que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, a través de su Coordinación 
Zonal, convoque a los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia, (COE), cantonal, 
para promover la elaboración de Planes de Emergencia del Cantón: un plan conjunto, propio 
del COE cantonal, que incluya acciones de respuesta conjunta ante una situación de desastre 
complejo, con estrategias claras de comunicación, coordinación y cooperación inter-institucional.

Adicionalmente, se propone que cada representación ministerial, por separado, elabore, 
actualice o complemente su Plan de Emergencia, tomando en cuenta el escenario de desastre 
complejo, en donde se establezcan claramente las acciones de respuesta y apoyo que demandaría 
la ciudad de Esmeraldas, en temas de seguridad, salud, salubridad, seguridad alimentaria y 
provisión de agua, albergues, recursos económicos, entre otros. Se plantea que los planes propios 
de cada representación ministerial, se socialicen en talleres diseñados para el efecto, al interior del 
COE cantonal, a fin de establecer las coordinaciones necesarias y afianzar la cooperación inter-
institucional, conforme a las posibilidades de cada entidad estatal.

Con respecto al GAD Provincia de Esmeraldas, considerando el hecho de que “los riesgos 
no dependen de los límites político – administrativos” (Salazar, & Urbano 2014), se plantea que 
exista en el Gobierno Provincial una planificación tal, que permita dar seguimiento y continuidad 
a sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial provincial y de los cantones de la provincia. 
Adicionalmente, se propone que en los GAD cantonales exista  un calendario de reuniones 
y talleres, para discutir el grado de avance y ejecución de sus Planes, y priorizar las políticas 
relacionadas con la Gestión de Riesgos, Ordenamiento Territorial y la protección a la población 
en situación de riesgo.

Los fondos necesarios para implementar muchas de las políticas y estrategias que constan 
en sus planes, podrían provenir de organizaciones internacionales y Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), mediante convenios de cooperación, y de las empresas privadas, en 
especial las relacionadas al comercio, a la industria y palmicultoras.

Política: Reducción de la vulnerabilidad global de la ciudad de Esmeraldas

Se propone que las representaciones ministeriales en Esmeraldas, la Coordinación Zonal de 
Gestión de Riesgos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, (SNGR), y la Gobernación 
de Esmeraldas, implementen políticas para que la Gestión del Riesgo sea, efectivamente, un 
componente transversal en todos los procesos del Estado, (administrativos, educativos, sociales, 
políticos). Así, se comenzaría a crear resiliencia ante los riesgos que enfrenta la ciudad. En ese 
mismo contexto, se plantea que la Coordinación Zonal de Gestión de Riesgos de la SNGR, 
conjuntamente con la Gobernación de Esmeraldas, impulsen un plan de elaboración, ejecución 
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y evaluación de planes de contingencia en las instituciones del Estado, con participación de todos 
los actores, directivos y funcionarios. Así se fortalecería la capacidad de respuesta institucional y 
se evitarían situaciones de pánico al enfrentar un evento negativo. De igual manera, se plantea la 
necesidad de que la representación del Ministerio de Educación en Esmeraldas, conjuntamente 
con la Coordinación Zonal de Gestión de Riesgos de la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos, (SNGR), y el GADME, elaboren proyectos de educación en riesgos, aplicables de 
manera transversal a los programas de educación básica y media, para los estudiantes de la 
ciudad de Esmeraldas. Para este fin, se propone la colaboración de estudiantes universitarios de 
los últimos niveles de las Carreras de Educación del país, bajo la figura de prácticas profesionales 
o programas de vinculación con la colectividad. Estos proyectos educacionales, de tener el nivel 
de éxito esperado, se aplicarían, a manera de charlas, a la población de los barrios en situación de 
riesgo, según un calendario previamente acordado.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Esmeraldas, (GADME)

En vista de que el GADME tiene competencia directa en la administración del cantón 
Esmeraldas, incluyendo el manejo de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades en el cantón, 
existen propuestas específicas para propender al fortalecimiento institucional de ese Gobierno 
Cantonal, y de mitigación de riesgos ante las multi – amenazas que enfrenta la ciudad.

Política: Fortalecimiento institucional, mediante la capacitación de su talento 
humano  técnico

Se propone que el Departamento de Riesgos y Cambio Climático del GADME, recopile, 
sistematice y analice la información sobre riesgos, amenazas y vulnerabilidades de la ciudad 
de Esmeraldas, generada en años anteriores por Organismos Internacionales y ONG, que 
trabajaron conjuntamente con ese GAD Municipal, a través de proyectos de cooperación, y las 
generadas en las universidades del País, a través de Proyectos de Grado, Tesinas y Monografías 
de cuarto nivel. Esos documentos están disponibles en las bibliotecas y repositorios digitales 
de las instituciones de educación superior. Ante la escasez de recursos humanos calificados, se 
plantea que el mencionado departamento se apoye en los estudiantes universitarios de esa ciudad, 
los que se encargarían de la recopilación y sistematización de la información existente, bajo la 
figura de prácticas pre-profesionales o vinculación con la comunidad. Existe la necesidad de que 
paralelamente a la búsqueda y sistematización de la información, se analice con detenimiento 
cada documento. De esta manera se fortalecería la capacidad técnica del talento humano de esa 
dependencia municipal. 

Política: Mejoramiento de las capacidades de comunicación y coordinación al 
interior del GADME

Como complemento a la propuesta anterior, y dada la importancia de la información 
existente sobre riesgos y planes de contingencia, en Esmeraldas, se plantea la necesidad 
de que el Departamento de Riesgos y Cambio Climático del GADME, luego del análisis 
respectivo, haga llegar a los diferentes Departamentos del Gobierno Municipal, un informe 
ejecutivo en el que se detalle el estado del arte en la temática de riesgos en Esmeraldas, la 
participación de ese departamento en el levantamiento de la información y presente, en 
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reunión plenaria, los proyectos en ejecución y por ejecutarse, subrayando los objetivos a 
alcanzar y las estrategias para lograrlo.

De esta manera, las otras dependencias podrán coordinar o complementar estas iniciativas, 
acorde a las necesidades actuales y medios disponibles, evitándose la duplicidad de acciones o la 
paralización de planes y proyectos, cuya continuidad es importante para la ciudad:
• Proyecto de  reasentamiento de personas que ocupan zonas de riesgo. 

Ejecución de obras civiles para mitigar las inundaciones fluviales.
• Plan de limpieza y mantenimiento de canales de evacuación de aguas lluvias y lodo.
• Plan para evitar la expansión de asentamientos informales, en sectores expuestos a amenazas.
• Plan para evitar la consolidación de asentamientos de hecho, especialmente en zonas de 

riesgo.
• Proyecto instrumentación de acciones de mejoramiento y regularización dominial en las 

zonas peri-urbanas de la ciudad.
• Plan para impulsar el funcionamiento permanente del sistema cantonal de gestión integral 

de riesgos.
• Formulación de planes de contingencia institucional.
• Formulación del plan de reactivación de líneas vitales (seguridad alimentaria, agua, energía, 

comunicación y vialidad), en casos de desastres

Política: Aplicabilidad del “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 
2022”

El GAD Municipal de Esmeraldas cuenta con su respectivo “Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 2012 – 2022”. En éste expone una planificación cantonal y visión futura, 
al año 20022,  sobre la base del análisis de factores ambientales, socio-culturales, asentamientos 
humanos, económicos y político-institucionales del cantón. Sin embargo no se conocen los avances 
en la implementación del mismo. En consecuencia, se plantea que el GADME, sobre la base 
una planificación acorde a sus recursos humanos y económicos actuales, realice el seguimiento 
y actualización respectiva, evaluando la efectividad, aplicabilidad y pertinencia de los planes y 
metas concebidos hace 5 años, mejorándolo o complementándolo con proyectos tendientes a 
mitigar la vulnerabilidad creciente de la población, en sus condiciones actuales.

Política: Mejoras al  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2022

Se plantea la necesidad de que el GADME modifique su Plan de Desarrollo, complementándolo 
con proyectos tendientes a reducir la vulnerabilidad creciente de los habitantes de la ciudad. En 
este contexto, se propone: 

Que el Plan de Ordenamiento Territorial, (POT), al 2022, incluya estrategias para evitar el 
crecimiento desordenado de la ciudad, evitar los asentamientos en zonas de riesgo y facilitar la 
reubicación de familias de limitados recursos económicos que, actualmente están asentadas en 
zonas de alta exposición.

Diseñar un proyecto de reforestación y revegetación de laderas y colinas, en los sectores altos 
de la ciudad, para minimizar el riesgo de deslizamientos y deslaves. Podría incluir la colaboración 
de estudiantes y fuerzas vivas de Esmeraldas.

Elaborar un proyecto de Ordenanza Municipal para controlar la alta informalidad en 
las construcciones de la ciudad. Complementariamente, se propone un elaborar un Proyecto 
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de asesoramiento o acompañamiento gratuito, para personas de escasos recursos, durante la 
construcción de sus viviendas, con la participación de estudiantes universitarios de Ingeniería 
Civil o Arquitectura.

Diseñar un proyecto para la actualización y completitud  de la información catastral, 
especialmente en los sectores peri-urbanos, con la colaboración de estudiantes universitarios y el 
acompañamiento técnico del GADME. 

Elaborar un Plan de mitigación del riesgo para el sector colinado, que incluya medidas 
estructurales y no estructurales para reducir la vulnerabilidad ante deslizamientos y deslaves, 
considerando el diagnóstico realizado.

Elaborar un proyecto de Ordenanza Municipal que obligue a realizar estudios de suelos, 
previo a la construcción de cualquier obra civil.

Elaborar un proyecto de Ordenanza Municipal que prohíba construcciones con “pisos 
blandos” y exceso de volados, terrazas y balcones, a fin de mantener la uniformidad de la 
construcción, y hacerla menos vulnerable ante sismos.

Diseñar un Plan de Supervisión de obras civiles en construcción, para asegurar el fiel 
cumplimiento de planos y diseños aprobados por la Municipalidad. Podría incluir la colaboración 
de estudiantes universitarios de las Carreras de Ingeniería y Arquitectura.

Diseñar un Plan para el reforzamiento de viviendas de construcción artesanal, con la 
participación de estudiantes universitarios de Carreras afines, y la participación de la comunidad, 
para reducir el riesgo de colapso o afectación severa ante sismos. 

Política: Reducción de la vulnerabilidad creciente y condiciones de riesgo futuro:
Se plantea que el GADME, a través de una Ordenanza, prohíba definitivamente la 

construcción de edificios públicos, de servicios y urbanizaciones en áreas de riesgo. Para ello se 
plantea que el Gobierno Municipal, a través de su Departamento de Riesgos y Cambio Climático, 
con la colaboración de las universidades, bajo la figura de Tesis y Proyectos de Grado, realice:

Identificación nuevas áreas de seguridad, con fines de Ordenamiento Urbano, para la 
construcción de edificios públicos y viviendas. 

Programas de monitoreo de los asentamientos ubicados en zona de riesgo, para evitar su 
expansión y propender a la reubicación de la población  que vive en zona de riesgo. 

Estabilización de laderas en los sectores colinados (“Las Palmas”, Guacharaca, Cocoy y otros 
barrios de Esmeraldas)

Diseño de viviendas sismo-resistentes
Diseño de obras civiles portuarias, tendientes a mitigar los daños por tsunami
Diseño de obras de protección para el malecón de “Las Palmas”
Diseño o actualización de Planes de Emergencia y Contingencia institucional, parroquial, 

barrial en Esmeraldas

Comité de Operaciones de Emergencia, (COE) cantonal

Política: Crear condiciones de resiliencia en la ciudad de Esmeraldas

El Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en su Artículo No.24 indica que 
el COE cantonal tiene la función de garantizar que las acciones, planes y proyectos de mitigación 
ante cualquier evento  adverso se cumplan, según las prioridades del cantón. 

El COE, al estar presidido por el Sr. Alcalde de la ciudad, e integrado por autoridades 
provinciales y cantonales, representaciones ministeriales, Fuerzas Armadas y Policía, Empresas 
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públicas, Cuerpo de Bomberos y otras entidades de respuesta, es la instancia más adecuada 
para socializar los proyectos, planes y programas de reducción de riesgos y vulnerabilidades que 
mantiene el GADME.

En tal virtud, se plantea que el Gobierno Municipal exponga ante el COE cantonal, el 
estado de avance y aplicación de su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y sus planes, 
programas, proyectos y medidas estructurales tendientes a controlar o mitigar los riesgos por 
amenazas recurrentes, concurrentes y concatenadas, que enfrenta la ciudad de Esmeraldas.

Conociendo que los planes y proyectos del Departamento de Riesgos y Cambio Climático del 
GADME están retrasados o suspendidos por factores económicos, necesidad de talento humano 
calificado, entre otros, y siendo indispensables para crear condiciones de resiliencia en la ciudad, 
se plantea que, a través de las Mesas Técnicas de Trabajo con las que opera el COE, los planes 
y proyectos indicados se coordinen e integren a los sectores públicos y privados, para asegurar su 
continuidad y sostenibilidad en el tiempo.

Se han elaborado Planes de Contingencia y Emergencia para la ciudad de Esmeraldas 
ante inundaciones fluviales, tsunamis, deslizamientos e incendios, por instituciones como 
Instituto Oceanográfico de la Armada Nacional, (INOCAR), y el mismo COE Cantonal. 
Sin embargo muy pocas veces se los ha leído, analizado o ejecutado. Otros, realizados a 
través de Tesis y Proyectos de titulación, en las Universidades del país, son poco conocidos 
en el COE cantonal o en las unidades de Gestión de Riesgos de las instituciones estatales con 
representación en Esmeraldas.

Por lo tanto, se plantea que sea el COE cantonal, quién, a través de las Mesas Técnicas de 
Trabajo, en coordinación con el Departamento de Riesgos y Cambio Climático del GADME, se 
encargue y responsabilice de recopilar y analizar esta información y, sobre esta base actualizar sus 
Planes, aplicarlos y evaluarlos continuamente, según un calendario establecido y coordinado al 
interior del COE, para mejorar la capacidad de respuesta institucional, poblacional, administrativa 
y política, e ir construyendo condiciones de resiliencia en la ciudad de Esmeraldas.     

Política: Fortalecer la capacidad de respuesta de la población

Aprovechando una de las fortalezas de la sociedad actual, el acceso inmediato a la información 
a través de las TIC’s, (redes sociales, radio y televisión), se propone que sea el COE cantonal, a 
través de sus Mesas Técnicas de Trabajo, quién se responsabilice de la elaboración y difusión 
de cortometrajes, “spots” publicitarios y mensajes educativos sobre riesgos y auto protección 
ciudadana, a ser difundidos a través de la radio, televisión, telefonía celular  y redes sociales. Así se 
iría afianzando una cultura de prevención en la sociedad esmeraldeña y se modificaría la actitud 
pasiva – reactiva de la población y autoridades.

Política: Elevar la calidad de vida de la población

Aunque el tema de baja calidad de vida de la población está fuera del ámbito de este trabajo,  
se propone que sea el COE cantonal, quien asuma la tarea de mejorar la calidad de vida y 
elevar el poder adquisitivo de la población peri-urbana de la ciudad, mediante la creación de 
oportunidades o “nichos” de trabajo, a través de la implementación de talleres comunitarios para 
elaboración y venta de artesanías, alimentos típicos, difusión del folklor y cultura esmeraldeña, 
entre otros emprendimientos orientados al sector turístico, que actualmente ha tomado impulso 
en la ciudad. De esta manera, la población, al mejorar su capacidad adquisitiva, estará elevando 
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también su capacidad de respuesta, económicamente hablando, ante las adversidades de su 
entorno, contribuyendo así, a la construcción de una sociedad resiliente ante los riesgos, que 
tanta falta hace en el país

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

La ciudad de Esmeraldas no se encuentra preparada para enfrentar riesgos de desastres 
derivados de amenazas recurrentes, concurrentes y concatenadas. 

En la ciudad de Esmeraldas están presentes las condiciones necesarias para que la 
manifestación de amenazas naturales recurrentes, concatenadas y concurrentes generen un 
desastre de magnitud. 

Las amenazas más severas que enfrenta la ciudad de Esmeraldas, son: 
Sismos y sus efectos concurrentes y concatenados (licuación de arenas, tsunamis). 
Hidrometeorológicas / océano - atmosféricas y sus efectos recurrentes y concatenados 

(inundaciones, deslizamientos, flujos de lodo y reptación del suelo).
El factor detonante de las inestabilidades del terreno, (reptación, deslizamientos), en 

Esmeraldas, es la saturación del suelo con aguas meteóricas, de riego o servidas, en zonas con 
relieves colinados, altamente deforestados. 

Existe debilidad institucional, evidenciada por discrepancias, descoordinación administrativa 
y operativa al interior de las instituciones del Estado con representación en Esmeraldas, entre 
éstas y el GAD Municipal y dentro de éste mismo.

Subsiste el crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad, bajo el esquema histórico de 
la apropiación ilegal de tierras. En estas circunstancias, es difícil mantener registros catastrales 
completos y actualizados, dotar de servicios esenciales a estos sectores, y aplicar acciones 
destinadas a mitigar el riesgo de desastres.

Recomendaciones

El Gobierno Cantonal de Esmeraldas debe analizar las medidas para el tratamiento del 
riesgo en la ciudad, propuestas en esta investigación, a fin de mejorar su capacidad de respuesta 
ante las amenazas consideradas.

Previo al otorgamiento de permisos de construcción de obras civiles, el GAD Municipal debe 
exigir, entre la documentación pertinente, diseños sismo-resistentes, estudios de suelo, supervisión 
técnica, el empleo de materiales de buena calidad y el no uso de la arena de playa.

El Gobierno municipal, a través de la unidad administrativa correspondiente, debe verificar 
que durante la construcción de una obra física, se cumpla fielmente con el diseño y especificaciones 
presentadas en la documentación, objeto de aprobación.

El Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, debe exigir y controlar que exista, en las instituciones 
públicas y privadas, Planes de Emergencia o Contingencia, según el caso, debidamente 
estructurados, actualizados y evaluados, acorde a las particularidades de cada institución y a los 
riesgos identificados por ellas.

El COE cantonal, a través de la instancia correspondiente, debe vigilar y controlar la 
expansión urbana desordenada y propender la reforestación del sector colinado de la ciudad.  
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RESUMEN

Es propósito del presente trabajo, el tema de la “antijuridicidad” en el desarrollo de las operaciones 
militares, que ha ocupado mi preferente atención. Este articulo presenta un estudio detallado del marco 
legal y normativo que compete a las acciones de las Fuerzas Armadas en la misión complementaria 
de control de armas; busca reunir las normas, leyes, decretos y protocolos de actuación existente en el 
ordenamiento jurídico en donde Fuerzas Armadas tienen como misión apoyar en la seguridad integral del 
Estado ecuatoriano. El objetivo de esta investigación es analizar un caso de antijuridicidad presente dentro 
del desarrollo de las operaciones militares de control de armas.

Palabras clave: Antijuridicidad, Operaciones Militares, Control de armas, Derecho Penal, Delito 

ABSTRACT

It is the purpose of  this paper, the issue of  “illegality” in the development of  military operations, which has 
occupied my priority attention. This paper presents a detailed study of  the legal and regulatory framework 
that concerns the actions of  the armed forces in the complementary mission of  gun control; seeks to bring 
the rules, laws, decrees and protocols of  existing action in the legal system where Armed Forces have the 
mission to support the comprehensive security of  the Ecuadorian State. The objective of  this research is to 
analyze a case of  illegality present in the development of  military operations arms control.

Keywords, Unlawfulness, Military Operations, Gun Control, Criminal Law, crime

Introducción

Este documento es una síntesis de la normativa jurídica vigente en relación a la operación 
de control de armas que realiza Fuerzas Armadas en cuyo desarrollo un bien jurídicamente 
protegido como es la seguridad pública se pone en peligro, cuando existe una conducta o 
un hecho penalmente típico que violan una norma penal en el cual la antijuridicidad objetiva 
y subjetiva puede ser analizada bajo  condiciones que se puede afirmar que la acción, además 
de típica es contraria al derecho, lo cual presupone una presunción de ilicitud y que no existe 
ninguna norma que autoriza la comisión del hecho típico, que son las mencionadas causas 
de justificación.
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Antecedentes

Con la expedición de la Constitución del 2008, surge la necesidad que de manera 
impostergable se genere un proceso de reforma integral de la legislación, que permita cumplir 
con los mandatos expresados en la Carta Magna como es el deber primordial del Estado de 
garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral (Art. 3, 
numeral 8) 

El Art. 424 de la Constitución de República, expresa que las normas y los actos del poder 
público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, pues caso contrario 
carecerán de eficacia jurídica, siendo obligación de la autoridad pública normar formal y 
materialmente las leyes y demás normas con la Constitución; en tal virtud el Ministerio de Defensa 
Nacional y la Comisión de Legislación Militar del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, 
elaboraron, actualizaron y armonizaron la legislación referida a la Fabricación, Importación, 
Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, con 
los instrumentos nacionales e internacionales vigentes, con el propósito de impedir, combatir 
y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados, y así contribuir eficazmente en el postulado constitucional de la seguridad 
integral de los ciudadanos del país.

En este contexto, la norma legal se adecua a esta nueva realidad respecto de las armas, 
municiones y otros materiales relacionados a los nuevos desarrollos que en contenidos de 
concepto y de normas se han producido en el mundo y en el ámbito latinoamericano tratando de 
implementar mecanismos que permitan un combate eficaz a las actividades ilícitas en este campo 
y que además el sistema de control sea ejercido por cada una de las instituciones del Estado 
dentro de la esfera de sus competencias, pretendiendo que las normas jurídicas permitan crear la 
adecuada articulación del sistema y las instituciones que lo componen a fin de que respondan a la 
realidad ecuatoriana como mecanismos estratégicos que permitan promover una cultura de paz 
y el fortalecimiento de la seguridad integral en todos sus órdenes. 

El Ecuador  se ha adherido o es suscriptor de diversos convenios internacionales creados 
para diseñar e implementar todas las medidas que permitan encarar una problemática que 
erradique la violencia e inseguridad y cuyo control eficaz sobre armas, municiones, explosivos y 
otros, como actividad ineludible del Estado, a través de sus organismos y autoridades en contra 
de las actividades ilícitas que devienen en delincuencia común y crimen organizado.

Como parte de los compromisos internacionales adquiridos, se han emitido diversas 
disposiciones a través de instrumentos normativos de menor jerarquía a los de la ley, estos son 
los decretos ejecutivos que contienen la creación de instituciones y organismos responsables de la 
coordinación, seguimiento, proposición y evaluación de las políticas, planes.

El Código Orgánico Integral Penal, contiene disposiciones para reprimir el abuso de armas 
de fuego, la tenencia y porte de armas sin la respectiva autorización emitida por autoridad 
competente del Estado, respecto de las personas que fabriquen armas de fuego, municiones y 
explosivos no autorizados, así como también normas que reprimen el tráfico de armas de fuego; 
y la prohibición de armas químicas, nucleares o biológicas.

La defensa de la soberanía y la integridad territorial es la misión fundamental de las Fuerzas 
Armadas establecida en la Constitución Art. 158, sin embargo con la enmienda realizada a este 
cuerpo normativo, las Fuerzas Armadas tienen como misión complementaria, apoyar en la 
seguridad integral del Estado de conformidad con la ley y una de esas misiones complementarias 
es el Control de Armas;  además se determina que la Institución armada debe proteger los 
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derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y que el ejercicio de la defensa debe realizarse 
de manera eficaz y eficiente como una contribución para el pleno cumplimiento de los objetivos 
del buen vivir ante riesgos y amenazas a la seguridad como se constituye entre otras causas, la 
producción de armas de destrucción masiva, armas convencionales, armas pequeñas y ligeras, 
sus partes y municiones y otros materiales relacionados, cuyas actividades ilícitas son tema de 
permanente preocupación por los diferentes organismos de carácter internacional bajo los cuales 
se han suscrito los instrumentos que se hallan debidamente ratificados por el Estado ecuatoriano 
y que por ende son de cumplimiento obligatorio.

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional en el Art. 16, preceptúa que uno de los deberes del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es precisamente efectuar el control de la producción, 
comercialización, transporte, almacenamiento, tenencia y empleo de armas, explosivos y afines, 
obligación legal que se encuentra replicada en la ley de la materia.

Bajo este esquema constitucional y de instrumentos internacionales, nacionales y como parte 
de la reforma integral plasmada como uno de los objetivos constantes en la Agenda Política de la 
Defensa 2014 - 2017, se construyo la propuesta de proyecto  de “Ley de Control y Regulación de las 
Actividades Concernientes a Armas, Municiones, Explosivos, Sustancias Químicas Controladas, 
Agentes Biológicos y Toxínicos Controlados y otros Materiales”, que contiene la actualización 
y armonización de sus normas al marco legal vigente precisando la estructura institucional 
y fortaleciendo el alcance de sus disposiciones sobre el control a las actividades relacionadas, 
implementando los lineamientos emitidos por las Convenciones de Armas Químicas y Biológicas 
y otros.

Esta ley: 
1. Regula y establecer las condiciones para las actividades relacionadas con la importación, 

exportación, transporte, fabricación, comercialización, marcaje, registro, tenencia, 
porte, almacenamiento, uso, y disposición de armas de fuego letales y no letales, 
municiones, explosivos, fuegos pirotécnicos, materiales relacionados, materias primas, 
sustancias químicas controladas, agentes biológicos y toxínicos controlados por los 
organismos competentes que podrían ser desviados para la elaboración de las armas 
químicas y biológicas, respectivamente; así como también las instalaciones destinadas a 
la fabricación, almacenamiento y comercialización de estos elementos.

2. Clasificar las armas; establecer el régimen y las autoridades competentes para la expedición, 
suspensión y renovación de autorizaciones y permisos; señalar el régimen de permisos para 
los servicios de vigilancia, seguridad privada, clubes de tiro y caza, colecciones y coleccionistas 
de armas, deportistas acreditados por el organismo competente.

3. Definir las circunstancias en las que procede la incautación de armas de fuego letales y no 
letales, municiones, explosivos, fuegos pirotécnicos, materiales relacionados, materias primas, 
sustancias químicas controladas, agentes biológicos y toxínicos controlados, imposición 
de multas, sanciones y decomiso de las mismas y establecer el régimen para el registro de 
devolución de armas, municiones, explosivos, sustancias químicas controladas, agentes 
biológicos y toxínicos controlados por los organismos competentes que podrían ser desviados 
para la elaboración de las armas químicas y biológicas.

4. Combatir y erradicar la  producción, oferta y tráfico ilegal de armas de fuego letales y 
no letales, municiones, explosivos, fuegos pirotécnicos, materiales relacionados, materias 
primas, sustancias químicas controladas, agentes biológicos y toxínicos controlados, 
coadyuvando al desarme.
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Según su ámbito, las disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las personas 
naturales y jurídicas, que ejerzan o realicen tales actividades. 

Esta ley también, determina cuales son los organismos de regulación, control y apoyo 
detallándose entre ellos al Ministerio de Defensa Nacional, Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas a través de la Dirección de Control de Armas; y, sus Dependencias de control y a los 
Organismos de apoyo como: Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 
Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y otros con sus respectivas atribuciones y 
responsabilidades. 

En el Titulo III, se desarrollan las normas relativas a las armas de fuego letales y no letales, 
municiones, explosivos, fuegos pirotécnicos, materiales relacionados, materias primas, sustancias 
químicas controladas, agentes biológicos y toxínicos controlados, que contiene la clasificación, las 
autorizaciones; y, se norma sobre la producción, almacenamiento y transporte.

En el Titulo IV, constan las normas referentes a la importación, exportación, tránsito 
aduanero, fabricación y comercialización de armas letales y no letales, municiones, explosivos, 
fuegos pirotécnicos y otros materiales relacionados, sobre las prohibiciones, normas para el 
decomiso y/o incautación de armas letales y no letales, municiones, explosivos, fuegos pirotécnicos 
y otros materiales relacionados.

En el Título V,  atendiendo a los requerimientos de los organismos e instrumentos 
internacionales, se construyen normas acerca de las sustancias químicas controladas, agentes 
biológicos y toxínicos controlados, instalaciones y equipos controlados, los mecanismos de control: 
registro, autorizaciones y declaraciones, las actividades prohibidas respecto de las sustancias 
químicas controladas y de los agentes biológicos y toxínicos controlados, las verificaciones 
por parte de las autoridades competentes, normas para la destrucción de sustancias químicas 
controladas, agentes biológicos y toxínicos controlados y la confidencialidad de la información.

El Título VI, contiene las infracciones y sanciones de carácter administrativo, toda vez que 
las infracciones penales ya se hallan previstas en el Código Orgánico Integral Penal y además se 
determina el procedimiento para la resolución.

Marco legal que le otorga actuación a las Fuerzas Armadas en la operación de 
control de armas

Constitución de la República del Ecuador
Art. 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 
de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya 
voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y 
de las formas de participación directa previstas en la Constitución”.

Art. 3.- “Son deberes primordiales del Estado: núm. 1) “Garantizar sin discriminación 
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 
para sus habitantes. Núm. 2) Garantizar y defender la soberanía nacional. Núm. 8) Garantizar a 
sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral…”.

Art. 9.- “Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los 
mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución”.

Art. 11 núm. 9) “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda 
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persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 
a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, 
o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 
públicos en el desempeño de sus cargos….”

Art. 4.- (…) El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. (…)
Art. 158.- (…) Las Fuerzas Armadas tiene como misión fundamental la defensa de la 

soberanía y la integridad territorial y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del 
Estado de conformidad con la ley…”.

Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de 
Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. 

Art. 1.- (…) La presente Ley regula la fabricación, importación, exportación, comercialización, 
almacenamiento y tenencia de armas de fuego, municiones, (…)

Art. 4.- (…) Se somete al control del Ministerio de Defensa Nacional a través del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas la importación, exportación, internamiento, almacenamiento, 
comercio interior y fabricación de armas de fuego, municiones, (…) 

Art. 18.- “Toda arma de fuego, munición, explosivo y accesorio o materia prima, cuya 
importación, introducción al país o tenencia no estuviese facultada por esta Ley, será confiscada 
o decomisada y remitida al IV Departamento del Estado Mayor del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas…”.

Art. 21.-  (…) Los ecuatorianos o extranjeros  que desearen a su ingreso al país, traer 
consigo una arma de fuego, solo podrán hacerlo si previamente han obtenido el correspondiente 
permiso del Ministerio de Defensa Nacional, a través de las Misiones Diplomáticas o Consulares 
acreditadas en el Ecuador. (…)

Reglamento a la Ley de Armas
Art. 43.- (…) El arma ingresada al país deberá ser registrada en la Dirección de Logística del 

Comando Conjunto de las FF.AA. (…)
Art. 44.- (…) Las armas, municiones, explosivos y accesorios ingresadas al país en forma 

temporal deberán retornar al país de origen al concluir el plazo de permanencia autorizado, caso 
contrario serán decomisados. (…)

Código Orgánico Integral Penal
Las personas que infrinjan el Código antes mencionado, se encuentran sujetas a las sanciones 

que establece el mismo:
Artículo 360.- “Tenencia y porte de armas.- La tenencia consiste en el derecho a la propiedad 

legal de un arma que puede estar en determinado lugar, dirección particular, domiciliaria o 
lugar de trabajo, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. 
La persona que tenga armas de fuego sin autorización, será sancionada con pena privativa de 
libertad de seis meses a un año. El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma 
permanentemente dentro de una jurisdicción definida, para lo cual se requiere autorización de 
la autoridad competente del Estado. La persona que porte armas de fuego sin autorización, será 
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.”

Artículo 361.- “Armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados.- La persona que 
fabrique, suministre, adquiera, comercialice o transporte, sin la autorización correspondiente, 
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armas de fuego, sus partes o piezas, municiones, explosivos, accesorios o materias destinadas a su 
fabricación, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.”

Artículo 362.- Tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas.- 
La persona que dentro del territorio ecuatoriano desarrolle, produzca, fabrique, emplee, 
adquiera, posea, distribuya, almacene, conserve, transporte, transite, importe, exporte, reexporte, 
comercialice armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones y explosivos, sin autorización 
de la autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 
años…” 

Ley de Seguridad Pública y del Estado
Art. 4.- De los principios de la seguridad pública y del Estado.- La seguridad pública y del 

Estado se sujetará a los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República, 
los tratados internacionales de derechos humanos, y se guiará por los siguientes principios: 
a) Integralidad;  b) Complementariedad; c) Prioridad y oportunidad; d) Proporcionalidad; e) 
Prevalencia; f) Responsabilidad”. (…)

Ley Orgánica de la Defensa Nacional
Art. 16.- sobre las principales atribuciones del Comando Conjunto, en el Literal n), cita: 

“Efectuar el control de la producción, comercialización, transporte, almacenamiento, tenencia y 
empleo de armas, explosivos y afines”

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley. 
Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979.  

Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los 
deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 
actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.”

Decreto Ejecutivo No. 1573, publicado en el Registro Oficial No. 529 de 16 de 
febrero de 2009

Con el que se expiden reformas al Reglamento a la Ley de Fabricación, Importación, 
Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, 
en las que se establecen que los requisitos para las autorizaciones, permisos y más trámites 
administrativos que contempla la Ley y el Reglamento a la Ley de la materia serán expedidos 
mediante Acuerdo del Ministerio de Defensa Nacional

Acuerdo Ministerial No. 1407 de 28 de noviembre de 2011, publicado en la Orden General 
No. 229 de la misma fecha, se deroga el Acuerdo Ministerial No. 654 y se aprueban y expiden 
los “Requisitos para las Autorizaciones, Permisos y más trámites administrativos que contempla 
la Ley y el Reglamento a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización 
y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios”; mismo que ha sido reformado a 
través de los Acuerdos Ministeriales Nos. 118 del 04 de julio del 2012; 176 del 27 de junio del 
2013; 099 del 08 de abril de 2015; 167 del 23 de junio de 2015; y, 279 del 05 de octubre de 2015 
reformas que son parte constituyente del Acuerdo 1407;

Acuerdo para expedir los: “Requisitos para las Autorizaciones, Permisos y más trámites 
administrativos que contempla la Ley y el Reglamento a la Ley de Fabricación, Importación, 
Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios”
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Decreto ejecutivo Nro. 749 publicado en el suplemento del Registro Oficial, Nro. 
442 del viernes 6 de mayo de 2011.

Medida cautelar dictada en noviembre de 2010, por el Juez Vigésimo Segundo de Garantías 
Constitucionales, disponiendo que las FF.AA. colaboren en el control anti delincuencial.

Estas son algunas de la normativa jurídica que regulan las operaciones de control de armas 
que realiza Fuerzas Armadas a nivel nacional.

El deber de mantener las condiciones de seguridad

El art. 393 de la Constitución del Ecuador dice: “El Estado garantizará la seguridad humana, 
a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 
promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión 
de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargara a órganos 
especializados en los diferentes niveles de gobierno.”.

Así también, el artículo 23, inciso primero, de la Ley de Seguridad Publica y del Estado, 
dispone que sea una política de Estado garantizar los Derechos Humanos y una vida libre de 
criminalidad y violencia.

De modo que, por mandato constitucional, el Estado y sus entes públicos, entre ellos, las 
FF.AA., deberán garantizar la seguridad individual y colectiva de los ciudadanos, como lo 
establece el Plan Nacional del Buen Vivir, la Agenda de la Política de Defensa, y la Agenda de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Los miembros de las Fuerzas Armadas, como parte de los estamentos del Estado, se rigen 
bajo las normas del mandato constitucional, lo que implica que dentro de sus tareas y deberes 
primordiales, deben desarrollar actividades que promuevan el libre y pleno ejercicio de las 
libertades, y la protección de los derechos y garantías  de los ciudadanos.

Para cumplir el mandato constitucional, el Comando Conjunto elaboró el Manual 
de Legislación Aplicada a las Operaciones Militares para las Fuerzas Armadas, en el que se 
determina el ámbito en que deben desenvolverse, respetando los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional Humanitario y las disposiciones de autoridades competentes.

Según la Constitución, en su Art. 158 las funciones de Fuerzas Armadas de acuerdo a este 
marco constitucional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de 
los ciudadanos y tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad 
territorial.

En la Agenda de la Política de Defensa, el respeto, protección y garantía son un mandato 
constitucional, el cual reconoce que es un tema particularmente sensible para el ámbito de las 
Fuerzas Armadas

El Plan Nacional del Buen Vivir, en el objetivo 9, garantiza la vigencia de los derechos y justicia.
Los anexos que se realizaron al Manual de Derecho en las Operaciones Militares recogen 

las normas consuetudinarias y convencionales que servirán de guía para la ejecución de las 
operaciones de las Fuerzas Armadas, entre ellas la de control de armas, las cuales constituirán las 
reglas básicas de comportamiento en la aplicación de operaciones complementarias
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Concepto de Antijuridicidad

La antijuridicidad nos dijo mi maestro el Dr. García es la conducta típicamente antijurídica y 
culpable, sin ella no hay delito, situación que es corroborada con nuestro  Código Orgánico Integral 
Penal que en su  artículo 18 prescribe: “Infracción penal.- Es la conducta típica, antijurídica y 
culpable (…)”, por lo que si no hay antijuridicidad no hay infracción penal, pues no se constituye 
en una conducta penalmente relevante, según Zaffaroni, “la antijuridicidad no surge del derecho 
penal, sino de todo el orden jurídico, porque la antinormatividad puede ser neutralizada por un 
permiso que puede provenir de cualquier parte del derecho…” (Zaffaroni, 1987).

Fontán Balestra dice “…que la antijuridicidad es el resultado de un juicio en cuya virtud 
se afirma el desvalor objetivo y substancial de una acción humana, confrontándola con el 
ordenamiento jurídico en su totalidad; incluyendo los principios generales del derecho”.  (Fontán 
Balestra, 1961)

La característica esencial de la antijuridicidad de la conducta típica, es la contradicción de 
la conducta con el Derecho.

Para  Muñoz Conde (Muñoz Conde, 2000), el Derecho Penal no crea la antijuridicidad sino 
que selecciona, por medio de la tipicidad, una parte de los comportamientos que generalmente 
constituyen ataques muy graves a bienes jurídicos muy importantes, conminándolos con una pena. 
Normalmente la realización de un hecho típico genera la sospecha de que ese hecho es también 
antijurídico (función indiciaria de la tipicidad); pero esta presunción puede ser desvirtuada por 
la concurrencia de una causa de justificación excluyente de la antijuridicidad. Si no concurre 
ninguna de estas causas, se afirma la antijuridicidad y el siguiente paso es entonces la constatación 
de la culpabilidad del autor de ese hecho típico y antijurídico. Por lo que  podría concluir que  La 
antijuridicidad constituye la médula del delito, para Carlos Creus que  ha elaborado la teoría de 
la antijuridicidad pre-típica, indica que: “el análisis del delito debe comenzar por el tema de la 
antijuridicidad, porque ésta es un dato pre-penal. El cometido del derecho penal se constriñe a 
penalizar conductas que ya son antijurídicas, vale decir conductas que expresa o implícitamente 
ya están prohibidas por el ordenamiento jurídico general…”1

La antijuridicidad alega el desvalor de una acción humana objetivamente considerada, y no 
el desvalor de la actitud asumida por su autor, este concepto se logra entender con los ejemplos que 
nos da la legislación con respecto a la legítima defensa o cuando la persona actúa coaccionado, 
porque a pesar de ser su conducta antijurídica está justificada por la ley.

Existe antijuridicidad cuando el acto transgrede una norma de prohibición que se encuentra 
en el ordenamiento jurídico vigente y que consigo trae un resultado concretamente socialmente 
dañoso el cual afecta a un bien jurídico 

Santiago Mir Puig nos enseña: “La Antijuricidad penal requiere la realización de un tipo penal 
sin causa de justificación. A) El primer requisito de la antijuricidad penal es la Tipicidad Penal. 
Un hecho es penalmente típico cuando se halla previsto por la ley como constitutivo de una 
especie o figura (tipo) de delito, como el asesinato, el robo, la estafa, la falsificación de documento 
público, etc. La Tipicidad es una exigencia del Estado de Derecho, vinculada al principio de 
Legalidad. B) Todo tipo penal exige una “acción” o “comportamiento humano”. El Derecho 
penal de un Estado social y democrático de Derecho sólo puede tratar legítimamente de evitar 
lesiones de bienes jurídico-penales mediante valoraciones y normas”.2

1Ver: http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=13,553,0,0,1,0
2 MIR PUIG, Santiago, op. cit pp. 156, 157
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Causas de justificación en particular

Según Luis Jiménez de Asúa, en su obra “La Ley y el Delito”: “Son causas de justificación  las 
que excluyen la antijuridicidad de una conducta que puede subsumirse en un tipo legal; esto es, 
aquellos actos u omisiones que revisten aspectos de delito, figura delictiva, pero en los que falta, 
sin embargo, el carácter de ser antijurídicos, de contrarios al derecho, que es el elemento más 
importante del crimen” Y agrega: “En suma las causas de justificación no son otra cosa que 
aquellos actos realizados conforme al derecho”.3

Las causas de justificación es el opuesto de la antijuridicidad las cuales provienen de los 
principios generales del derecho, las enumeradas en el Código Orgánico Integral Penal son las 
siguientes: 

Artículo 30.- Causas de exclusión de la antijuridicidad.- “No existe infracción penal cuando 
la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa. Tampoco 
existe infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de una orden legítima y expresa de 
autoridad competente o de un deber legal”;

Definición de delito.

Para  Zaffaroni, delito es: “una conducta humana (sustantivo) típica, antijurídica y culpable. 
(Adjetivos). Si la conducta no genera un conflicto, no puede haber un delito, puesto que no hay 
un lesionado (pragma conflictivo) un supuesto de hecho que puede ser legal (cuando la ley dice 
que un pragma conflictivo, en el código penal en la parte de “tipos penales”) o fáctico (cuando 
lo tengo en frente). Ese supuesto de hecho legal se lo aplico a ese supuesto de hecho factico que 
tengo en frente y en consecuencia de esa comparación, deduzco que la conducta se adecua al tipo 
(es típica), por ser típica resulta violatoria de una norma que se deduce del tipo (cumplo el tipo y 
violo la norma).”   (Zaffaroni -1973)

En síntesis delito es la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la ley. 
En nuestro Código Orgánico Integral Penal define al delito como la infracción penal 

sancionada con pena privativa de libertad mayor a treinta días4.

Delito de porte y tenencia ilegal de armas

El derecho a la posesión de armas, consiste en el derecho de cualquier individuo a la tenencia, 
uso y transporte de armas, con fines que sean autorizados por la normativa jurídica vigente

En este apartado analizare brevemente el delito de posesión o tenencia ilegal de armas de 
fuego, tipificado en el artículo 360 que establece: “Tenencia y porte de armas.- La tenencia 
consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma que puede estar en determinado lugar, 
dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo, para lo cual se requiere autorización de la 
autoridad competente del Estado. La persona que tenga armas de fuego sin autorización, será 
sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. El porte consiste en llevar 
consigo o a su alcance un arma permanentemente dentro de una jurisdicción definida, para lo 
cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. La persona que porte armas 
de fuego sin autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.” 
Este análisis será esquemático. 

3 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, La Ley y el Delito, p. 309
4 Ver: Art. 19 del COIP
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1. Naturaleza jurídica: para Ronny Lara “El delito de posesión o tenencia ilegal de armas de 
fuego es un delito formal porque su comisión depende de la sola realización de la conducta 
prohibida por la ley, con prescindencia de cualquier resultado. Por tanto, la sola concurrencia 
de la acción descrita en el tipo habilita la penalidad; es un delito de peligro abstracto porque, 
si bien se requiere la existencia de un peligro corrido por el bien jurídico, éste es presumido de 
derecho, sin admitir prueba en contrario, sólo por el hecho de ejecutarse la acción prohibida 
por el tipo penal”5(Ronny Lara-2007). Situación que sería contrario a lo que se hablo con 
antelación en el apartado de antijuridicidad en el que se indicaba: “Existe antijuridicidad 
cuando el acto transgrede una norma de prohibición que se encuentra en el ordenamiento 
jurídico vigente y que consigo trae un resultado concretamente socialmente dañoso el cual 
afecta a un bien jurídico…”. Por lo que podríamos decir que nuestro Derecho Penal sanciona 
actitudes por la mera posesión de objetos de manera ilícita. 

2. Bien jurídico protegido: el fin del Derecho Penal es la protección del bien jurídico, el bien 
cautelado en el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, es la seguridad ciudadana en 
abstracto y el monopolio del Estado en el control de las armas, pues el Estado vela por la 
paz social y la Seguridad del Estado como lo señala expresamente la Constitución en su 
Art. 3.- “Son deberes primordiales del Estado: Núm. 2) Garantizar y defender la soberanía 
nacional. Núm. 8) Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 
integral…”. Con la tipificación del delito de tenencia ilegal de armas de fuego existe un 
sentimiento de seguridad a los ciudadanos de que las armas de fuego están en las manos 
debidas, de que se encuentra debidamente controlada su tenencia:

Por ejemplo, un fallo del Tribunal Supremo español, de 30 de Junio de 1993, lo refleja 
claramente: “La tenencia ilícita de armas constituye una infracción de actividad o de mero 
riesgo o peligro general y abstracto o comunitario, objetivo y de propia mano; hallándose la 
“ratio legis” o finalidad del precepto, traslucimiento del bien jurídico atendido por la norma, 
en la protección de la seguridad de la comunidad social, en la defensa de la sociedad y del 
orden público, ante el mal uso que eventualmente pudiera realizarse de las armas de fuego”6

“El legislador considera punible la “mera tenencia” de una serie de armas aun a pesar de 
evidenciarse la falta de intención de usar éstas con fines ilícitos (art. 565 CP) en atención a las 
características y peligro (abstracto) del arma poseída. Desde esta perspectiva se pretende un 
control de las armas de fuego reglamentadas, a partir de las correspondientes licencias, así 
como un control de las armas no reglamentadas, cuya mera tenencia se considera peligrosa, 
aun a pesar de no haberse concretado, ni en uno ni en otro caso, peligro alguno”7 

Por lo tanto, se configura el delito de posesión o tenencia ilegal de armas de fuego como un 
delito de peligro abstracto.

Caso práctico

El presente caso se desarrollo durante la Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible Hábitat III, que se realizo en la ciudad de  Quito del 17 al 20 de Octubre 
2016. Estableceré si existe antijuridicidad en los hechos que preceden

5 Ver:  http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112861/de-lara_r.pdf ?sequence=1
6 Cfr. BELESTÁ, Luis, “Aproximación al estudio del delito de tenencia de armas prohibidas”, En Revista de Dere-
cho y Proceso Penal, N° 9, Editorial Aranzadi, Pamplona, año 2003, pág. 72. Tomado de 
7 Cfr. BELESTÁ, Luis, op. cit. pág. 72.
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Hechos:
El 25 de septiembre, en la ciudad de Nueva York, la Ministra de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Arq. María de los Ángeles Duarte, en representación de Ecuador y el Director Ejecutivo 
de ONU– Hábitat, Dr. Joan Clos, por la Organización de Naciones Unidas (ONU) firmaron el 
Acuerdo Marco para Hábitat III, donde se establecen los parámetros jurídicos para la ejecución 
de la Conferencia Hábitat III que se está desarrollando en la ciudad de quito del 17 al 20 de 
octubre de 2016, en el “Acuerdo Marco entre Naciones Unidas y la República del Ecuador sobre 
las disposiciones en materia de prerrogativas e inmunidades y algunas otras cuestiones relativas 
a las reuniones de las Naciones Unidas celebradas en Ecuador”, se establecen compromisos 
para las reuniones, ingreso de equipos hacia el territorio ecuatoriano, seguridad policial para los 
miembros de la ONU, en concordancia con este Acuerdo el Ministerio de Relaciones exteriores y 
movilidad Humana, realizo la guía de ceremonial y protocolo para la tercera Conferencia de las 
naciones unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible Hábitat III, que a foja ocho y nueve 
(8 y9) dice: “INTERNACION DE EQUIPOS. PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO 
AL PAIS Y CONTROL DEL ARMAMENTO Y EQUIPOS DE COMUNICACION: Las 
Misiones Diplomáticas de los países participantes dirigirán al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana, Dirección de Ceremonial y Protocolo, los pedidos oficiales de internación 
de equipos de seguridad y comunicación. La Cancillería ecuatoriana trasladara al Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través de la oficina competente, dichos pedidos 
a fin de que se emitan los permisos de internación temporal de armas y equipos de comunicación.

Los permisos de internación deberán ser acompañados del listado del armamento y equipos 
de comunicación que portaran las comitivas de seguridad de los Jefes de Estado y de Gobierno, 
mediante los formularios adjuntos (anexos 2 y 3).

Solamente se permitirá la entrada al país de armas de corto alcance (calibre 9mm), para 
la seguridad inmediata de los Jefes de Estado y de Gobierno invitados, fijándose un máximo de 
cinco armas por delegación, así como un número equivalente de equipos de comunicación.

Los Agentes de Seguridad autorizados para portar armas de fuego serán debidamente 
identificados, mediante un registro especial a cargo del Ministerio Coordinador de Seguridad. 
La solicitud oficial deberá detallar de manera clara y precisa la identificación del portador 
del arma, las características de 6sta y la especificación exacta de la cantidad de municiones 
que se pretenda ingresar.

El personal especializado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional controlaran el Porte 
de armas y equipos de comunicación durante la permanencia de la delegación en el Ecuador, 
igualmente, se deberá solicitar oficialmente a la Cancillería del Ecuador, la entrada al país de 
elementos de protección y detección, tales como Detectores Manuales de Explosivos y de Metales, 
Equipos de Rayos X, Mantas Blindadas y otros.

El ingreso de tales equipos tendrá el carácter de temporal y los Estados requirentes de los 
permisos garantizaran su salida del país, una vez se haya terminado la Conferencia.” 

El Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto, en cumplimiento a lo que 
indica la Ley de Control de Armas, se encontraban realizando el internamiento de las armas, 
munición y accesorios de las delegaciones de los países que habían realizado los pedidos oficiales 
de internación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para dar 
seguridad a sus respectivas autoridades.

La internación se venía cumpliendo sin novedad y con el apoyo de las delegaciones que hasta 
el día domingo 16 de octubre, ingresaron al país, a pesar de que hubo retrasos en el envío de los 
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documentos oficiales por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el Comando 
Conjunto pueda autorizar el internamiento de armas, munición y accesorios.

Con respecto a Venezuela ya se había informado al Escalón Superior que esta delegación no 
había hecho el pedido de internación de armas, situación que fue confirmada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

Siendo día lunes 17 de octubre, aproximadamente a las 08:45 llega un primer avión de la 
delegación de Venezuela, los militares del Departamento de  Control de Armas toman contacto 
con el oficial responsable de las armas que traía la delegación de Venezuela, el mismo que 
informa que son quince (15) armas con sus respectivos accesorios y munición; le informan que 
no hay un pedido de internación por parte de Venezuela y que esas armas iban a ser detenidas 
hasta que haya el pedido formal, por lo tanto las armas iban a ser decomisadas hasta que llegue 
el documento oficial de pedido de internación de las mismas al Comando Conjunto; según el 
Ministerio de Relaciones exteriores y Movilidad Humana, indico que el país de Venezuela no 
había hecho el pedido de internación de armas; en ese momento llegó el segundo avión con el Sr. 
Presidente del País de Venezuela y la mayoría de su seguridad.  El personal de Control de armas 
toma contacto otra vez con el oficial de Venezuela a cargo para proceder con el registro de las 
armas, municiones y accesorios que traían, se negó hacerlo indicando que en Venezuela no se 
hace eso, y que la próxima que vaya el Sr. Presidente del Ecuador no van a dejar 
que ingrese con las armas la delegación Ecuatoriana; el militar ecuatoriano le indica 
que aquí se cumple con la Ley.

Seguido a esto ingreso el Presidente de Venezuela y cuando se les pide a su seguridad que 
registren sus armas, toda la seguridad del presidente se vino encima de los militares ecuatorianos, 
empujándolos en forma violenta, irrespetando la autoridad que representaban como control de 
armas, saliendo del aeropuerto y subiéndose a los vehículos sin permitir que se haga el debido 
registro de las armas, municiones y accesorios que ellos transportaban. 

Análisis:
Tipicidad: En cuanto al tipo objetivo, en el caso de la delegación de Venezuela, se dan 

los elementos del tipo básico (Art. Artículo 360 inc. 1º, primera parte.- “Tenencia y porte de 
armas.- La tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma que puede estar en 
determinado lugar, dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo, para lo cual se requiere 
autorización de la autoridad competente del Estado…”, inc. 2°, segunda parte, “El porte 
consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente dentro de una jurisdicción 
definida, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. …”; Art. 
362.-“Tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas.- La persona 
que dentro del territorio ecuatoriano desarrolle, produzca, fabrique, emplee, adquiera, posea, 
distribuya, almacene, conserve, transporte, transite, importe, exporte, reexporte, comercialice 
armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones y explosivos, sin autorización de la 
autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años…”, 
y las agravantes generales que concurren de acuerdo con las reglas generales del Art. 47, entre 
ellos lo que prescribe el numeral 2 y la (calidad de autor). Según el  derecho internacional 
público con categoría de derecho universal que prioriza la  coexistencia entre todos los estados 
soberanos del planeta, se fundamenta y se desarrolla sobre las compromisos adquiridos a través 
de normativas redactadas en tratados y convenios internacionales, entre los Estados, asentándose 
sobre los principios de no intervención, el de la autodeterminación de los pueblos, el principio de 
nacionalidad, y el equilibrio internacional, elementales en épocas de paz y guerra de los pueblos. 
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La internación de armas al país de forma violenta por parte de la delegación Venezolana al 
Hábitat III, sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, que se llevo a cabo entre el 17 y el 
20 de octubre de 2016 en la ciudad de Quito, sin los permisos y la autorización correspondiente 
por parte del Estado ecuatoriano presuntamente ha constituido una amenaza a la soberanía y 
paz interna de nuestro país constituyéndose en un acto jurídico que produce efectos jurídicos 
por cuanto son la manifestación o expresión de la soberanía de estos, bajo la condicionante 
que presumiblemente la delegación de Venezuela no actuó en conformidad con el Derecho 
Internacional Público, consecuencia de lo cual un acto unilateral de un estado que vaya en contra 
del derecho internacional debe ser refutado ilegitimo y ha de ser repudiado por la comunidad 
internacional. Venezuela reúne la calidad de autor y ha obrado en su carácter de tal, actuando 
con voluntad de realización del tipo (dolo). Así, la acción es adecuada, entonces, tanto al tipo 
objetivo, cuanto al tipo subjetivo. La acción es típica con relación a los Arts., antes descritos del 
Código Orgánico Integral Penal en sus exigencias objetivas y subjetivas.

Antijuridicidad: se debe comprobar que el hecho típico no esté justificado. Venezuela no tiene 
justificación de ingresar al país, tener, portar, transportar armas para la invitación que Naciones 
Unidas hizo a este Estado en el desarrollo de la Conferencia Hábitat III, de este modo se sostiene 
la conformidad a derecho de la conducta típica, antijurídica no justificada, más precisamente, 
ha consumado Tenencia, porte y transporte de armas de forma ilegal en territorio ecuatoriano. 
Concurre así, el contenido del injusto penal: la acción es típica y antijurídica.

(El presente caso que antecede para análisis es de carácter netamente académico, las acciones 
que el Estado Ecuatoriano tome al respecto son ajenas a este estudio).
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RESUMEN

El mirador turístico La Cruz está ubicado en la parte alta de una colina de aproximadamente 130 m de 
altura, que se levanta al SW de la ciudad, a partir de la calle Pedro Fermín Cevallos, que constituye el límite 
entre el sector plano y el colinado-montañoso. Se lo ha construido en una zona inestable (evidencias de 
deslizamientos activos y reptación del suelo); en la base de la estructura se han abierto grietas de tracción de 
aproximadamente de 4 y 5 metros de longitud por 15 a 20 cm de ancho, las mismas que están destruyendo 
la estructura de la construcción; así por ejemplo el hormigón del contrapiso y vigas están rotas, se observa 
claramente hundimientos y deformación en el piso del mirador y eventuales derrumbes de arbustos 
ubicados en la ladera norte. Todas estas evidencias apuntan a un probable colapso del mirador La Cruz 
por sobre-saturación de arcillas, en época de lluvia, hacia los sectores de Pedro Fermín Cevallos y la iglesia 
La Merced, donde se encuentra el antigua casco comercial de la ciudad. De ocurrir este evento las fuerzas 
vivas del cantón enfrentarían otro desastre de magnitud. Este documento pretende alertar a las autoridades 
de Bahía sobre la posibilidad de ocurrencia de este evento, a fin de que se tomen medidas de prevención y 
mitigación adecuadas y oportunas.

Palabras clave:

ABSTRACT  

The tourist monument of  La Cruz is located in the top of  a hill of  about 130 m of  height, which rises 
to the SW of  the city, the street Pedro Fermín Cevallos, which forms the boundary between plain area 
and the hills zone. It has built in an unstable area (landslides, soils creeping), tensile cracks have opened 
at the base of  the structure which are destroying the structure of  the building; for example the concrete 
subfloor and beams are broken, there is clearly subsidence and deformation in the floor of  the structure and 
possible landslides shrubs located on the northern slopes. All these evidences point to a likely collapse of  
the La Cruz viewpoint towards the sectors of  Pedro Fermín Cevallos and the Church La Merced, toward 
ancient commercial core of  the city. Is this event occurs; the forces of  the canton would have another major 
disaster. This document pretend to alert to the authorities about the possibility of  occurrence of  this event, 
especially during a heavy rain episode, and to take actions of  prevention and mitigation appropriate.

Keywords: 
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INTRODUCCIÓN

Bahía de Caráquez se ubica en el centro norte de la Provincia de Manabí, en la desembocadura 
del Río Chone en el Océano Pacífico, (Figura 1); la ciudad tiene dos frentes: uno hacia el estuario 
del río que constituye una franja alargada en sentido norte-sur de aproximadamente de 6.5 km de 
longitud hasta la vía Las Coronas – Manta; en esta franja, que va siguiendo el margen izquierdo 
del río, habita la mayor parte de la población, que incluye la otrora parroquia rural de Leonidas 
Plaza, donde se  reubicó a la población afectada por el fenómeno El Niño de 1998. El otro frente 
mira hacia el Océano Pacífico y constituye el sector turístico de más alta plusvalía de la cuidad. 

A más del fenómeno El Niño del año 1997-98, uno de los más fuertes del siglo pasado, el 
4 de agosto de 1998 y el 16 de abril de 2016, Bahía de Caráquez sufrió los efectos de sismos de 
magnitud 7.1 y 7.8, respectivamente, (Instituto Geofísico E.P.N.2016; Metro-Ecuador, noticias, 
17-04-2016), con grave afectación a la infraestructura física general, particularmente edificios de 
departamentos, (Figura 2).

Figura 1. Ubicación de la ciudad. Fuente: IGM, 1978 - 1986
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El mirador turístico La Cruz, (Figura 3) está construido en la parte alta de una colina 
de aproximadamente 130 m de altura, que se levanta al SW de la ciudad, a partir de la 
calle Pedro Fermín Cevallos, que constituye el límite entre el sector plano y el colinado-
montañoso (Figura 4).

La zona del mirador presenta una morfología muy irregular con vertientes abruptas 
(pendientes del ciento por ciento) y valles profundos, por lo que en periodos lluviosos las laderas 
son inestables con tendencia a deslizarse, reptar y generar flujos de lodo que afectan las partes bajas 
de la ciudad (Figura 5); además la construcción de viviendas de manera artesanal y materiales 
de construcción de baja calidad (Figura 6), levantadas en la parte baja del mirador, constituyen 
un impacto ambiental negativo, por deterioro de la calidad visual del paisaje, y en su conjunto 
conforman una zona de alta peligrosidad por la inestabilidad de la ladera y su litología (arcilla 
expansiva, limos y arenas).

Figura 3. Mirador turístico La Cruz en la ciudad de 
Bahía de Caráquez. Foto: Carolina Jaramillo

Figura 2. Infraestructura de vivienda afectada por el 
sismo de 1998.  Foto: Antonio Oramas

Figura 4. Calle Pedro Fermín Cevallos: límite entre 
la morfología plana y montañosa. Foto: Carolina 

Jaramillo

Figura 5. Deslizamientos y posteriores flujos de lodo 
en Bahía, (Fenómeno El Niño, 1998). Foto: Mario 

Cruz, 1998
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DEFINICION DEL PROBLEMA

El mirador La Cruz está construido en una zona de deslizamientos activos y reptación del 
suelo, evidenciados por grietas de tracción de aproximadamente de 4 y 5 metros de longitud 
y 15 a 20 cm de ancho, las mismas que están destruyendo la estructura de la construcción; 
así por ejemplo el hormigón del contrapiso y vigas están rotas, se evidencian grandes grietas 
en la base del monumento, hundimiento y deformación del piso del mirador y eventuales 
derrumbes de arbustos ubicados en la ladera norte. Todas estas evidencias apuntan a un 
probable colapso del mirador La Cruz por sobre-saturación de las arcillas, en época lluviosa, 
sobre los sectores de Pedro Fermín Cevallos e iglesia La Merced, donde se concentra el 
antiguo casco comercial de la ciudad. De ocurrir este evento las fuerzas vivas del cantón 
enfrentarían un desastre adicional de magnitud. 

METODOLOGÍA

Esta hipótesis se fundamenta en el análisis de variables macro-estructurales, (clima, 
condiciones geológicas), y meso-estructurales, (cobertura vegetal, geomorfología, suelos y actividad 
antrópica), que controlan los procesos de la geodinámica externa en este sector, a partir de la 
interpretación de fotografías aéreas en 3D, a baja altura (con ayuda de un dron) y verificación de 
campo efectuada del 4 al 9 de agosto de 2016.

Para la identificación y análisis de as variables indicadas, se siguió un método en el cual 
se realizaron actividades de campo y de gabinete. La primera actividad que se ejecutó fue la 
interpretación fotogeológica en 3D, del área, para caracterizar la morfología existente y las 
inestabilidades del terreno, mediante un análisis multi-temporal de fotografías aéreas de los años 
1977, 1994, (Proyecto Carta Nacional del IGM) y de agosto 2016, (dron). 

La segunda actividad fue la validación de los trabajos de gabinete mediante comprobaciones 
de campo y adquisición de información adicional sobre las características morfológicas, físicas, 
litológicas y de la estructura física del mirador La Cruz.

 La tercera actividad consistió en la socialización del problema, para lo cual se realizó una 
visita al sector, acompañados por autoridades locales y técnicos del GAD municipal del Cantón 
Sucre, a fin de que se considere incluir estrategias para el tratamiento de este riesgo latente en los 
planes de ordenamiento y desarrollo urbano de la ciudad (Figura 7).   

Figura 6. Deterioro de la calidad visual del paisaje en 
la calle Pedro Fermín Cevallos. Foto: Carolina Jaramillo

Figura 7. Visita técnica de socialización al mirador La 
Cruz. Foto: Carolina Jaramillo
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DESCRIPCION DEL AREA

Bahía de Caráquez está conformada por rocas sedimentarias del Terciario del Grupo 
Daule. Este grupo tiene tres miembros diferentes: la Formación Angostura (Mioceno Medio), 
está formada por conglomerados y areniscas; la Formación Onzole (Mioceno medio-superior) 
consiste de arcillas y limolitas con horizontes superiores bastantes arenosos; y la Formación Borbón 
(Mioceno no superior-Plioceno) formada por areniscas y arcillas. El cuaternario lo conforman 
terrazas indiferenciadas y depósitos aluviales que contienen gravas, arenas y limos. Hacia el Este 
existen rocas sedimentarias más antiguas, (Fernández J., 1998).

El sector donde se ubica la mayoría de los edificios altos, presenta depósitos de arena fina 
limosa, saturada, que en la superficie se encuentra suelta, aumentando su compacidad con la 
profundidad; en sentido opuesto a la playa se elevan colinas de lutita color gris verde oscuro, muy 
rígidas, que vienen a constituir la base de los depósitos de arena, (Fernández J., Óp. Cit.). 

El área está conformada por relieves sedimentarios (cuestas y mesas de areniscas de alturas 
medianas a altas, falladas) representados por colinas con pendientes entre 15º a 45º, escarpes 
muy inclinados en las partes altas y hacia la cabecera de las quebradas y tienen una dirección 
predominante este-oeste. Estas colinas se encuentran conformadas por lutitas y areniscas de la 
formación Borbón sobrepuestas a limolitas arcillosas y areniscas de la formación Onzole. Hacia el 
pie de las laderas se presentan una serie de pequeñas colinas redondeadas que pueden corresponder 
a depósitos coluviales antiguos o a un cambio litológico. Los suelos derivados de la meteorización de 
estas rocas son arcillas y limos que presentan típicamente grietas de desecación, (Winckell, A., 1997).

Actualmente existe vegetación arbórea seca, típicamente bosque bajo, caracterizado por la 
presencia de agarrobos y otras leguminosas entremezcladas con vegetación herbácea alta, que de 
alguna manera están protegiendo las pendientes de la erosión hídrica difusa. Aledaño al monumento 
se encuentra el deslizamiento del barrio Olenka Santos, considerado el más peligroso del sector. 

Durante los meses de ocurrencia del fenómeno de El Niño de 1998, se produjo un 
deslizamiento pequeño y rápido en la cabecera de la cuenca del barrio Olenka Santos que 
desplazó el camino de acceso al tanque antiguo y destruyó algunas casas. Además se produjeron 
otros pequeños deslizamientos superficiales muy puntuales. Debido a la ocurrencia de flujos de 
lodo, los cuales transitaron por el cauce, se han construido una serie de muros de contención para 
protección de las casas.

En el sector de La Cruz existía anteriormente (fotografías aéreas de 1977) una fuerte erosión 
por escorrentía superficial y morfología similar a la zona de María Auxiliadora. Posteriormente 
hubo una importante deforestación y ocupación de las laderas por viviendas, condiciones que 
actualmente apenas han mejorado, (Plaza, G., 2000).  

Dadas las características morfológicas, geológicas e hidrológicas similares a las condiciones 
de la ladera donde se produjo el deslizamiento en María Auxiliadora, es conveniente considerar 
la ocurrencia de un fenómeno similar en la ladera inmediatamente bajo el mirador de La Cruz.

Trabajos realizados por la Escuela Politécnica Nacional, (Plaza G, Jiménez E, 2000), 
permitieron establecer que: 

” … la zona inestable que abarca los barrios Olenka Santos y Pedro Fermín Cevallos,    podría 
tener una superficie de ruptura aproximadamente circular, situada a una profundidad máxima 
de 10 m, localizada en el perfil de meteorización. El reconocimiento subsuperficial, según el 
mencionado trabajo, indica que los materiales están compuestos por arcillas limosas, limos y 
limos arenosos. Las características del material, a partir de un ensayo de compresión simple, 
fueron: RSC de 0.13 kg/cm2, gh de 1.52 g/cm3…” (Plaza G, Jiménez E, Óp. Cit.).
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El estudio mencionado, (Plaza G, Jiménez E, 2000), concluye que las condiciones más críticas 
para la estabilidad de la ladera se relacionan con la presencia de niveles freáticos altos y cortes en 
la misma. En esta ladera, el factor de seguridad obtenido por la Escuela Politécnica Nacional es 
menor que 1.5 y en algunos casos, cercano a 1.0, representando un estado crítico de estabilidad.  

SITUACION ACTUAL

En el transcurso de la historia, la acción sísmica ha dejado grandes e irrecuperables 
pérdidas golpeando fuertemente a las actividades socio-económicas y a la población en general 
impidiendo así su desarrollo. Así, la ciudad de Bahía de Caráquez ha sufrido los efectos de dos 
sismo de magnitudes 7.1 y 7.8, en los últimos 20 años, (1998 y 2016), luego de los cuales la 
infraestructura física, (especialmente viviendas pequeñas y edificios de departamentos, sufrieron 
daños considerables (Figura 8).

La mayoría de construcciones no han sido diseñadas con parámetros de sismo resistencia, 
incluso algunas edificaciones actuales presentan grandes deficiencias, incluyendo las del mirador 
turístico La Cruz (Oramas, A. com. pers. 2016).

Éste centro turístico aparte de no presentar las características necesarias de seguridad en 
cuando a la construcción se refiere, se ha expandido hacia sectores colinados, cuyos terrenos, 
inestables por naturaleza, tienden a deslizarse o a reptar lo cual representa un grave peligro para 
la población asentada al pie, en las riberas del río Chone. 

La reptación del suelo en La Cruz está provocando daños en la estructura del mirador, tales 
como  grietas en los contrapisos de hormigón (Figuras 9, 10 y 11), daños a los cimientos, deterioro 
de las vigas frontales que sostienen el piso del mirador (Figura 12); además teniendo en cuenta 
que la estructura de la cruz es hueca, los cimientos para la misma no son adecuados (Figuras 13, 
14 y 15); todo esto demuestra la falta de previsión de las autoridades municipales, por lo tanto 
éste mirador constituye un peligro para los visitantes, moradores y viviendas aledañas, ya que 
se corre el riesgo de un colapso del talud con la consiguiente destrucción de los cimientos de las 
estructuras construidas, que caerían pendiente abajo hacia las construcciones ubicadas al pie.

Figura 8. Edificio Calipso colapsado en el terremoto 
de 1998. Foto: Mario Cruz

Figura 9. Fractura del contrapiso del mirador La 
Cruz por reptación del terreno. Foto: Mario Cruz
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Figura 10. Grietas de tracción de 15 a 20 cm de 
apertura, en el contrapiso del mirador. 

Foto: Carolina Jaramillo

Figura 12. Deterioro y precario estado de las vigas 
frontales de la estructura. Foto: Carolina Jaramillo

Figura 11. Colapso del contrapiso del mirador debi-
do a la reptación del terreno. Foto: Carolina Jaramillo

Figura 13. Fractura de los cimientos de La Cruz. 
Foto: Mario Cruz
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En el barrio Pedro Fermín Cevallos (parte alta) hasta La Cruz, se  observan grietas 
aparentemente superficiales que han afectado las escalinatas y  el adoquinado en la parte alta; 
posiblemente no se trate de movimientos importantes, podría tratarse solamente de reptación 
de material superficial por acción del agua en la época de lluvia, pero éste fenómeno a futuro 
acabará por desestabilizar la estructura de La Cruz y provocar el colapso hacia el sector de la 
Pedro Fermín Cevallos e iglesia La Merced. (Plaza, G., 2000).  

Los dos barrios (Pedro Fermín Cevallos y Olenka Santos) se encuentran ubicados en una 
pequeña sub-cuenca que baja hacia la parte urbana de la ciudad. En esta zona se observan grietas 
de hasta 50 cm de desplazamiento vertical y de más de 20 m de longitud, localizadas en la parte 
superior de la ladera, que han desplazado parte del camino de acceso hacia el sitio de La Cruz. 

También se observan en la parte superior de la ladera (zona de la Cruz) varias grietas de 20 
cm de desplazamiento y hasta 2 m de longitud, mismas que se evidencian también alrededor del 
tanque antiguo de almacenamiento de agua potable, mismo que constituye una amenaza para la 
población aledaña al sector.

CONCLUSIONES

Debido a la inestabilidad del terreno se evidencian daños de la mampostería y contrapiso del 
monumento La Cruz, mismo que está en peligro de colapsar y destruir las viviendas asentadas en 
las laderas, a menos que se tomen medidas urgentes para el tratamiento del riesgo.

La situación del mirador no mejorará a menos que el GAD municipal de Bahía de Caráquez 
y la Cámara de la Construcción cantonal tomen las medidas preventivas necesarias para evitar 
un colapso de esta estructura por deslizamiento.

Figura 14. Detalle de la fotografía anterior. Foto: 
Mario Cruz

Figura 15. Estado de deterioro y ausencia de mante-
nimiento en el interior del contrapiso. 

Foto: Mario Cruz
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El GAD municipal de Bahía de Caráquez apoyado por la Cámara de la Construcción 
cantonal, debe emitir ordenanzas para controlar el tipo de estructuras que se levanten en la ciudad, 
procurando diseños sismo-resistentes, considerando que Bahía de Caráquez está ubicada en una 
zona de alta sismicidad y que, además, la zona de colinas es muy vulnerable a deslizamientos en 
época lluviosa.

En el sector de la playa se puede apreciar un patrón urbano uniforme y ordenado, mientras 
que en la zona colinada y sector de Leonidas Plaza, las viviendas se distribuyen de manera caótica, 
algunas son de tipo artesanal, levantadas con materiales mixtos de dudosa calidad, lo cual las 
hace muy vulnerables a cualquier evento negativo que pueda suceder.  

Las laderas de la zona colinada donde se encuentra asentado el mirador La Cruz presentan 
una capa de vegetación de tipo arbustiva que ayuda como agente regulador de los procesos de 
la perdida de suelo; también el anclamiento de los troncos y raíces de la vegetación actúan como 
pilares, contrarrestando las tensiones en las laderas y restringiendo el movimiento superficial del 
suelo.

La vulnerabilidad de la ciudad no mejorará a menos que el GAD Municipal de Bahía de 
Caráquez verdaderamente se empeñe en un plan de ordenamiento y planificación del crecimiento 
urbano, que a más de regular la expansión de la ciudad, procure la construcción de infraestructura 
física resistente a los embates naturales como sismos y tsunamis.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Basabe, P. 1998 “Amenazas por terrenos inestables en la cuenca del Paute”. Proyecto PRECUPA 
– Cuerpo Suizo de Socorro en Caso de Catástrofe, Quito. 

Cruz, M. 1998 “El Terremoto de Bahía de Caráquez”. Informe Técnico Dirección Nacional de 
Defensa Civil, Quito.

Diario “EL Comercio”, 20 de abril de 2016.  Ingresado en agosto de 2016 de: http://www.
elcomercio.com/actualidad/sismo-sintio-capital-esmeraldas-ecuador.html

Fernández, J. 1998” El terremoto de Bahía de Caráquez-Ecuador-Lecciones por aprender”. 
Escuela Politécnica Nacional – UNESCO, Quito

Instituto Geofísico E.P.N, portal Web www.igpn.edu.ec, ingresado agosto 20 de 2016.
Metro-ecuador, 17 de abril de 2016. Ingresado en agosto 2016 de: https://www.metroecuador.

com.ec/ec/noticias/2016/04/17/terremoto-ecuador-16-abril-2016-epicentro-temblor-
esmeraldas.html

Plaza, G. 2000 “Zonificación de peligros sismo geotectónicos, por deslizamientos y fenómenos 
hidrometeorológicos en la ciudad de Bahía de Caráquez”. Escuela Politécnica Nacional – 
Defensa Civil, Quito

Winckell, A. 1997 “Paisajes Naturales del Ecuador”, Instituto Geográfico Militar, Quito

Winckell, A. & Acosta, J. 1982 “Mapa Pedológico de Bahía de Caráquez”. Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Quito





117
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

SEGURIDAD HUMANA Y GESTIÓN DEL RIESGO:  ESTUDIO DE CASO 
– GAD CANTÓN LA MANÁ PROVINCIA DE COTOPAXI 2006 -2011

Javier Culqui *

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador
*Autor de correspondencia: javierculqui@gmail.com 

Recibido: 4 de julio del 2017 / Aceptado: 6 de octubre del 2017

RESUMEN

En la provincia de Cotopaxi se ubica el cantón La Maná, cuya población presenta un desequilibrado 
crecimiento (3,04%), que supera al nacional (1,95%), ésta tasa de crecimiento se traduce de manera 
disimulada como inequidad en resiliencia o capacidad de recuperación ante un evento adverso, características 
que se transforman en vulnerabilidades diferenciadas pero vulnerabilidades al fin que contribuyen a que un 
evento se presente como desastroso o no. Además, el GAD municipal del cantón La Maná se presenta como 
un sistema débil a la visión de la Gestión del Riesgo que se complementan con la inadecuada planificación 
de buenas prácticas en desarrollo.
Al considerar la Gestión del Riesgo uno de los niveles de la descentralización ecuatoriana, se realizo un 
análisis de la adopción de la competencia de Gestión del Riesgo y sus consecuencias en Seguridad Humana 
en el GAD del cantón La Maná entre los años 2006-2011 a través de un estudio del proceso de adopción 
de la competencia en el GAD municipal y de vulnerabilidades políticas, físicas y económicas de la sociedad, 
para determinar el grado de eficacia institucional.
Los resultados del estudio realizado evidenciaron la existencia de la falta de recursos económicos y 
humanos para la adopción de la competencia de Gestión del Riesgo, asi como la falta de compromiso 
de las autoridades a causa de las vulnerabilidades propias del sistema interno institucional, pero además 
debido a la no aplicación de los mandatos constitucionales para asegurar el territorio frente a la presencia 
de los desastres naturales.

Palabras Claves: Seguridad Humana, Gestión de Riesgos, Vulnerabilidad, Desastres Naturales, Desarrollo.

ABSTRACT

In the province of  Cotopaxi is located the canton La Maná, whose population has an unbalanced growth 
with 3.04%, exceeding the national rate of  1.95%. This growth rate is interpreted in a disguised manner as 
inequity in resilience or capacity of  recovery towards an adverse event. Such characteristics are transformed 
into differentiated vulnerabilities, which finally contribute to an event being noted as disastrous or not. In 
addition, the municipal GAD of  the La Maná canton is presented as a weak system to the issue of  risk 
management that is complemented by the inadequate planning of  good practices.
An analysis has been performed of  the adoption of  the risk management competency and its consequences 
in human security in the GAD of  the La Maná canton between the years 2006-2011. Such study of  
the process of  adoption of  competition in the municipal GAD and of  political, physical and economic 
vulnerabilities of  society, allowed to determine the degree of  institutional effectiveness. 
The results of  the study demonstrates the lack of  economic and human resources for the adoption of  the risk 
management competence, as well as the lack of  commitment of  the authorities due to the vulnerabilities of  
the internal institutional system, but also due to the non-application of  constitutional mandates to ensure 
the territory against the appearance of  natural disasters.

Key Words: Human Security, Risk Management, Vulnerability, Natural Disasters, Development.
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INTRODUCCIÓN

Ecuador, “país considerado entre los más ricos del mundo por su gran biodiversidad, 
fertilidad de sus suelos y dotación de recursos naturales” (ECHO, 2005, pág. 19), contrasta con el 
hecho de poseer altos índices de vulnerabilidad ante los desastres “por estar expuesto a amenazas 
geológicas e hidrometeorológicas tales como inundaciones, vendavales, sequías, deslizamientos de 
tierra y otros, como tsunamis” (Ramos C. , 2010, pág. 10), además de ser “uno de los países con 
mayor índice de pobreza, que se manifiesta en limitado acceso a servicios básicos y de vivienda 
digna, en el crecimiento desordenado, en los asentamientos urbanos en zonas de alto riesgo, en la 
deforestación, en el mal uso del suelo, entre otros” (ECHO, 2005, pág. 19), se suma el alto riesgo 
de ser víctimas de las trágicas consecuencias de los diversos desastres tomando en cuenta que 
la mayor parte la población considerada pobre se encuentra ubicada en zonas potencialmente 
riesgosas (Ibíd.). 

En este contexto y a partir del 2008, Ecuador establece algunas pautas en lo referente al 
manejo del riesgo en la Constitución del Estado, en sus artículos 389 y 390, la Ley de Seguridad 
Pública y del Estado Art. 11 literal “d”, competencias de gobiernos locales de acuerdo al Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) Art. 140, 
Código de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP), Plan Nacional de Desarrollo para el 
Buen Vivir (2009-2013) y el Plan Nacional de Seguridad Integral. 

Todas estas leyes, códigos y planes, refiriéndose a la seguridad de las personas, colectividades 
y naturaleza, convocan a reflexionar sobre la seguridad “a partir de una visión humanista (…) a 
la defensa de los recursos naturales y humanos, a la lucha contra la exclusión y la pobreza” (PES, 
2011, pág. 11). 

Bajo estos antecedentes y para efectos de la investigación, se presenta un corte en la línea 
espacio - tiempo para los años 2006-2011, como periodo de análisis de la adopción de la 
competencia en Gestión del Riesgo y sus consecuencias en Seguridad Humana por parte del 
GAD del Cantón La Maná provincia de Cotopaxi, a través, de dos metodologías: 

- Primera: Evaluación de la variable vulnerabilidad: socioeconómica, física y política de las 
personas frente a las amenazas, su exposición al riesgo, y su capacidad para sobrellevarlas en el 
cantón La Maná provincia de Cotopaxi. 

- Segunda: Evaluación de la adopción del manejo de la Gestión de Riesgo por parte del 
GAD Cantonal. 

METODOLOGIA

La metodología de la investigación es de tipo bibliográfico con el propósito de profundizar 
enfoques y conceptualizaciones de la Seguridad Humana y la Gestión del Riesgo, y de campo, a 
través, de una investigación de tipo estudio de caso, con método de investigación empírica, se acoge 
en primera instancia el estudio de variables o “vulnerabilidades”: socioeconómicas, políticas y 
físicas localizables, por medio del uso de las publicaciones estadísticas expresas por el Sistema 
Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) y el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censo (INEC) en su calidad de instituciones estatales a cargo de la temática, además de una 
fuente estadística propia, para más tarde compararlas entre sí. En segunda instancia, se recopila 
datos en forma directa del GAD municipal del cantón La Maná, para obtener información de 
acuerdo con la adopción de la competencia en Gestión del Riesgo.
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ESTUDIO

Descriptivo de la metodología estudio de vulnerabilidad 

La Seguridad Humana, presenta dos grandes defectos que de acuerdo a Sotomayor (2007) 
citado por Rivera (2007) en “La Seguridad Perversa”, son: ensanchamiento conceptual y dificultad 
de ponerlo en práctica para obtener resultados concretos. Sin embargo, frente a este enunciado el 
UNCRD-ALC publica en el 2007 un manual para realizar procesos de valoración en Seguridad 
Humana, en relación a la variable vulnerabilidad: 
1. La selección del territorio donde se aplicará la valoración y la definición de las dimensiones 

de la seguridad humana que se abordarán. 
2. Detalle de las herramientas y procedimientos que permitirán poner en práctica la valoración 

(encuesta a hogares y a personas funcionarias públicas y realización de talleres con 
comunidades). 

Ilustración 1. Ubicación cantón La Maná dentro de la Provincia de Cotopaxi.
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3. Análisis de la información, con el uso de herramientas diseñadas que facilitan el proceso1. 
De manera análoga con la realidad tenemos: 

1.1.Selección del territorio: Cantón La Maná- Provincia de Cotopaxi 
1.2. Dimensiones de Seguridad Humana: socioeconómica, política y física 
2.1.Herramientas: encuestas y entrevistas que acogen a una investigación de tipo empírica. 
Ante esto, se hace necesario anexar el aporte establecido por “Las Paradojas de la 
Modernización” en Chile 1998, con la estimación de dos tipos de seguridad: Objetiva y 
Subjetiva. La primera: “responde a la definición de seguridad humana (fragmentación de 
variables cuantificables), y la segunda: reúne las percepciones y opiniones de la gente en 
relación a las dimensiones de SH previamente explícitas (IIDH, 2011). 
3.1.Análisis: de manera inductiva los resultados obtenidos son presentados en tablas y 
gráficos relacionándolos con índices promedios a nivel estatal. 

De manera correlativa, éste procedimiento para valoración de la Seguridad Humana 
aporta metódicamente al establecimiento de patrones de evaluación al igual de la generación 
de conclusiones generales a partir de hechos particulares como los presentados en el cantón 
La Maná. 

Descriptivo de la metodología estudio de la adopción de la Gestión del Riesgo 

Al amparo de la definición de Gestión del Riesgo extendida por la EIRD como: “el conjunto 
de decisiones administrativas, de organización y conocimientos operacionales desarrollados por 
sociedades y comunidades para implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades” 
(ECHO, 2005, pág. 47) de la experiencia, resultados y participación de GAD municipales de otras 
provincias, nace una matriz como propuesta de evaluación de la adopción de la competencia 
descentralizada en Gestión del Riesgo. 

Esta matriz, presenta una estructura que bajo un conjunto de diversas recomendaciones, 
sistematiza prioridades y ejes estratégicos para la adopción de la gestión del riesgo.

La propuesta estratégica para esta evaluación presenta 3 niveles: 1) Prioridades, 2) Ejes y 3)
Acciones, como se muestra a continuación

Prioridad 1: Atender que la Gestión del Riesgo se establezca como una prioridad local a 
través de una sólida base institucional, al amparo de la constitución de la República del Ecuador 
(2008), Ley de Seguridad Pública de Estado, COOTAD, Plan Nacional del Buen Vivir (2009-
2013), Plan Nacional de Seguridad Integral y del COPLAFIP.

Bajo la propuesta de los siguientes ejes estratégicos:
Eje 1: Incorporar el manejo del Riesgo en la planificación Municipal.
• Acción 1. Determinar si existe un plan estratégico para el desarrollo del  territorio y/o 

un plan de ordenamiento territorial dentro del contexto físico ambiental de la zona 
objeto de evaluación.

• Acción 2. Revisar y identificar (en caso de existir los  planes  antes mencionados) si las 
respectivas líneas y estrategias de actividad han incorporado el manejo del riesgo.

1 IIDH - PNUD. (2011). Inventario de iniciativas relacionadas con Seguridad Humana en América Latina. Sam José 
- Costa Rica: PNUD. Pág.46
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• Acción 3. Formular la incorporación del  manejo  del  riesgo  en  la  planificación 
municipal (en caso de no existir los planes antes mencionados) considerando aspectos 
relativos a la concentración y a la condición de vulnerabilidad, de acuerdo a mapas de 
aproximación del riesgo.

• Acción 4. Implementar la adopción del manejo  del  riesgo  como  eje  transversal 
de regulación del ordenamiento de uso de suelo a partir de Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial.

Eje 2: Desarrollar una estructura institucional de análisis y planificación con eje transversal 
el manejo del Riesgo
• Acción 1. Crear una Unidad, Departamento  o  Dirección  de  manejo  del  Riesgo que 

trabaje bajo la prevención y la autoprotección ante desastres y emergencias.
• Acción 2.  Establecer una comisión del cuerpo colegiado municipal como un ente 

continuo de asesoramiento del Sr. Alcalde y del Ilustre Consejo en temáticas del manejo 
del Riesgo.

Prioridad 2: Incorporar el manejo del Riesgo en el personal y de los bienes institucionales 
(casa adentro) así como el manejo de los riesgos externos.

Bajo la propuesta de los siguientes ejes estratégicos:
Eje 1: Fortalecer capacidades Institucionales públicas y privadas para la reducción y 
respuesta del riesgo: Planes de evacuación, plan de recuperación.
• Acción 1. Identificar vulnerabilidades y prácticas inadecuadas.

Tabla 1. Matriz de adopción de la competencia en Gestión del Riesgo

Prioridad Ejes estrategicos

Prioridad 1: Atender que la Gestión del Riesgo 
se establezca como una prioridad local a través 
de una sólida base institucional, al amparo de la 
constitución de la República del Ecuador (2008), 
Ley de Seguridad Pública de Estado, COOTAD, 
Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013), Plan 
Nacional de Seguridad Integral y del Código de 
Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP)

Eje 1: Incorporar el manejo del Riesgo en
la planificación Municipal

je 2: Desarrollar una estructura institucional de 
análisis y planificación con eje transversal el manejo 
del Riesgo

Prioridad 2: Incorporar la Gestión del Riesgo 
del personal y de los bienes institucionales (casa 
adentro) así como el manejo de los riesgos externos

Eje 1: Fortalecer capacidades Institucionales 
públicas y privadas para la reducción y respuesta del 
riesgo: Planes de evacuación, plan de recuperación

Prioridad 3: Implementar la Institucionalidad 
de Coordinación con respecto al Manejo de la 
Gestión del Riesgo

Eje 1: Implementar planes de acción para la 
distribución de responsabilidades en Gestión del 
Riesgo: Comités , Plenario y Mesas Técnicas de 
Gestión de Riesgos

Eje 2: Promover las buenas prácticas en Gestión del 
Riesgo en todo el territorio
Cantonal
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• Acción 2 Determinar líneas particulares de acción para intervenir las vulnerabilidades 
y/o modificar prácticas inadecuadas.

• Acción 3. Desarrollar manuales, guías y otras herramientas para la ejecución y preparación 
de agendas de reducción de riesgos con actividades: de prevención y mitigación.

Prioridad 3: Implementar la Institucionalidad de Coordinación con respecto al manejo de 
la Gestión del Riesgo

Bajo la propuesta de los siguientes ejes estratégicos:
Eje 1: Implementar planes de acción para la distribución de responsabilidades en Gestión 
del Riesgo: Comités, Plenario y Mesas Técnicas de Gestión de Riesgos
• Acción 1. Establecer el comité de Gestión de Riesgos Cantonal bajo  mecanismos 

permanentes: Plenario de Gestión del Riesgo y Mesas Técnicas de trabajo precedidas 
por cada uno de los representantes de las diversas instancias del cantón.

• Acción 2. Desarrollar agendas de trabajo para el Plenario  de Gestión de  Riesgos 
Cantonal, con la finalidad de establecer, acordar y coordinar metas, operaciones y 
recomendaciones en relación a situaciones de emergencia; Instancia precedida por el 
Alcalde de la Ciudad y/o su representante y en coordinación directa con las 7 mesas 
técnicas de trabajo.

• Acción 3. Integrar  y coordinar  capacidades  administrativas  y técnicas  de  cada una 
de las mesas de trabajo en función de su responsabilidad institucional y con enfoque en 
temas específicos.

Eje 2: Promover las buenas prácticas en Gestión del Riesgo en todo el territorio cantonal
• Acción 1. Fortalecer la investigación y formación profesional asociada a la Gestión del 

Riesgo
• Acción 2. Emprender programas de difusión  y  empoderamiento  de mecanismos de 

reducción del Riesgo a nivel barrial y parroquial.

De esta manera, las acciones transformadas en preguntas constituyen una ficha de 
observación, cuyos resultados serán evaluadas bajo el establecimiento de una escala de Likert, 
para dentro del capítulo cuarto publicar resultados al estilo estadístico.

Tabla 2. Escala de Likert de la matriz de adopción de la competencia en Gestión del Riesgo

Parámetro Escala de Likert

Totalmente en Desacuerdo 1
En Desacuerdo 2
Ni en Desacuerdo ni en Acuerdo 3
En Acuerdo 4
Totalmente en Acuerdo 5

Fuente: Escalas de Likert. 
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Luego de completar la ficha de observación, cada prioridad con su eje y acción respectiva 
puede, ser analizado de manera independiente, para al final obtener una puntuación total 
promedio para el grupo de elementos cuestionados. El formato de evaluación, que presenta 5 
niveles de respuesta sería:

Tabla 3. Formato de evaluación Ficha de Observación Directa de  adopción de la competencia en Gestión del Riesgo

Actitud Rangos de Evaluación

Muy Desfavorable 1-2

Desfavorable 2-3

Favorable 3-4

Muy Favorable 4-5

En definitiva, el desarrollo de la matriz de adopción de la competencia Gestión del Riesgo, 
pretende brindar un panorama del contexto territorial en estudio, referenciando cómo se debería 
acoger el manejo del riesgo y su alcance dentro de la planificación y del ordenamiento del territorial.

RESULTADOS

Bajo indicadores sobresalientes de NBI, Edad de Dependencia, Analfabetismo y Condiciones 
de Vivienda, el valorar la Seguridad Humana se presenta dentro de una pirámide de resultados. 
Considerando que, entre más cercanos al centro se encuentren éstos indicadores, menor será el 
nivel de vulnerabilidad que presentan.

De acuerdo a la Ilustración 5, la ciudadanía lamanense convive con una elevada vulnerabilidad 
socioeconómica, llevando a la población al analfabetismo, pues sus pocos recursos son orientados 
a la subsistencia intrínseca familiar, descuidando el lugar de asentamiento y el tipo de vivienda. 
Situación que provoca un amplio porcentaje en NBI (72.4%) con niveles de pobreza por encima 
del promedio cantonal estatal. Generando susceptibilidad ante daños o pérdidas por ocurrencia 
de algún evento y disminuyendo su capacidad de prevención, reacción o rehabilitación.

Parece que la política referente a la Seguridad Humana con alcances en la Gestión del 
Riesgo sufre, un desfase entre su aplicación y su declaración constitucional. Mientras que, en 
las normativas del Estado ecuatoriano para brindar seguridad frente a los desastres naturales la 
asume como un eje de acción prioritaria, los instrumentosseccionales y propios del cantón La 
Maná no permiten un accionar consecuente por  falta de consenso para su aprobación.

En términos de cuidar al ser humano a través del manejo del Riesgo, el brindar seguridad 
frente a los desastres de tipo natural no subraya decisiones gubernamentales locales en el 
cantón La Maná, a pesar de la obligatoriedad de acogimiento según lo manda el COOTAD. 
En consecuencia, se incrementa la posibilidad de ocurrencia de un desastre o de un evento 
desproporcionado de la naturaleza.

Entonces, la causa de la inseguridad humana frente a los desastres naturales en el cantón La 
Maná, radica en la voluntad política en las autoridades demostrada al no aplicar los mandatos 
constitucionales para asegurar el territorio frente a la presencia de los desastres naturales. Lo que 
queda demostrado en los niveles desproporcionados de NBI, Edad de Dependencia, Analfabetismo 
y Condiciones de Vivienda, vulnerabilidades no superadas en las distintas administraciones 
municipales del cantón.
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Ilustración 2. Promedios de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas a nivel Nacional, Urbano y Rural.
Fuente: SIISE.

Ilustración 3. Estaciones climáticas y amenazas recurrentes establecidas por años de vida  en el Cantón La Maná.
Fuente: Encuesta realizada en campo. Enero 2013.

Ilustración 4. Amenazas Naturales y afectaciones frecuentes en el Cantón La Maná durante los últimos 10 años. 
Fuente: Encuesta realizada en campo.
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RESUMEN

Puerto Loor tiene una superficie de 280.4 Km2, donde se elaboran dulces de cuales se preparan más 
de 300 variedades, siendo su fama tradicional. También es un área propensa a ser afectada por eventos 
adversos de origen natural, entre el principal es la inundación y la acción del hombre. En este estudio se 
expone la vulnerabilidad como un factor determinante a partir del impacto que provocan las inundaciones 
sobre las capacidades de las personas, comunidades. Ante estos lineamientos nos plantemos la interrogante 
cómo es posible diseñar planes y acciones que mitiguen los resultados negativos. Esto se evidenciaría en 
la delimitación de la población del territorio para garantizar el bienestar, minimizar los riesgos y reducir 
las afectaciones. Al analizar cuáles son los factores que condicionan las vulnerabilidades como un factor 
determinante de las políticas públicas recurriendo a una aproximación al concepto desde los afectados 
por las diferentes amenazas naturales y antrópicas, podemos mencionar: (a) Instituciones se comprometen 
en ser parte y actuar en la ejecución del plan; (b) Comunidad se concientizan de los beneficios del plan 
de acción ante inundaciones; (c) Los jefes de familias generan compromisos de realizar las acciones para 
reducir el asolvamiento del cauce del rio y limpieza de cunetas; (d) Los beneficiarios son los habitantes de la 
comunidad de Puerto Loor visibilizados en prevención, seguridad y bienestar que es parte del Buen Vivir. 
Se evidencia entonces un aporte ante la formulación de políticas públicas para la prevención, atención de 
emergencias y desastres por recurrencia de inundaciones

Palabras claves: vulnerabilidad, azolvamiento, inundación, políticas públicas

ABSTRACT

Puerto Loor has an area of  280.4 Km2, where sweets of  which more than 300 varieties are prepared 
are made, with their traditional fame. It is also an area prone to be affected by adverse events of  natural 
origin, the main one being flooding and human activity. In the current study, vulnerability has been 
exposed as a determining factor based on the impact caused by floods on the capacities of  people and their 
communities. Given these guidelines, we have asked ourselves the question of  how it is possible to design 
plans and actions that mitigate negative results. This would be evident in the delimitation of  the population 
of  the territory to guarantee welfare, minimize risks and reduce the effects. By analyzing which are the 
factors that condition vulnerabilities as a determining factor of  public policies by resorting to an approach 
to the concept from those affected by the different natural and anthropic threats, we have been able to 
deduce: (a) Institutions commit themselves to be part and act in the execution of  the plan; (b) Community 
become aware of  the benefits of  the flood action plan; (c) The heads of  families generate commitments to 
carry out actions to reduce the sewering of  the riverbed and the cleaning of  gutters; (d) The beneficiaries 
are the inhabitants of  the community of  Puerto Loor, made visible in prevention, safety and well-being that 
is part of  Good Living. There has been evidence of  a contribution to the formulation of  public policies for 
the prevention, attention of  emergencies and disasters due to flood recurrence.

Keywords: vulnerability, silting, flooding, public policies
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INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta el propósito, es primordial enunciar que Puerto Loor es una área 
física-geográfica debidamente delimitada (Fig. 1), la que está a expensas de ser afectadas por 
eventos adversos de origen natural y la incidencia de la acción del hombre. Se ha seleccionado el 
ejercicio de investigación para plantear como la población se ve afectada por eventos naturales y 
aquellos generados por el ser humano y como los afectados son vulnerables, las mismas que para 
reducir su incidencia deberán ser incluidos en las políticas públicas de los GADs. La comunidad 
de Puerto Loor constantemente a sufrido inundaciones desde hace muchos años atrás en las 
diferentes temporadas invernales, esto se debe al desconocimiento de los habitantes en cuanto a 
la ubicación y las construcciones que utilizan, o por falta de un sistema de drenaje de aguas lluvias 
o sencillamente por los daños naturales que no se pueden controlar.

Las fuertes lluvias, la ocupación y el uso del suelo utilizadas en forma irracional o no 
planificada son parte es esta problemática, al sistematizar el historial de los antecedentes de las 
dignificaciones, riesgos y amenaza en el territorio, se evidencia el alcance de las políticas públicas 
y como se incluyen las diferentes vulnerabilidades. 

Las políticas públicas entendidas como “un conjunto de decisiones y acciones resultantes de 
las interacciones constantes entre actores públicos y privados cuya conducta se ve influenciada 
por los recursos que tienen disponibles y por reglas institucionales generales (para el total del 
sistema político) y específicas (al campo de intervención que se estudie)” (Ostrom, 1990 citada en 
Knoepfel et al., 2007, p. 20). Así mismo, una política pública “designa la existencia de un conjunto 
conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por 
medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente por una institución u organización 
gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos 
para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática”. 

Lo anterior evidencia la complejidad inherente al análisis de las políticas públicas y resalta la 
relación e interdependencia entre los actores involucrados en su proceso de construcción. (Roth, 
2002, p. 27).

Las vulnerabilidades dan cuenta de la profundidad y la magnitud de las amenazas propensa 
a la población ubicadas en el territorio, lo que permite un análisis de diferentes variables ya sea 
las amenazas naturales y las antrópica visibilizadas en las vulnerabilidades, físicas, ambientales, 
económicas y sociales que inciden en el género, riesgos demográficos, acceso a servicios, 
infraestructura, accesos sanitarios, atención, prevención y mitigación de los daños. 

Como elemento transversal para el desarrollo de un territorio y punto de interés ciudadanos 
e institucionales, las vulnerabilidades se establecen en tres procesos esenciales: a) Procesos de 
identificación y conocimiento del riesgo; b) Proceso de reducción del riesgo; c) Procesos de manejo 
de desastres. 

La ocurrencia de eventos adversos refleja las vulnerabilidades de los individuos y de los 
hogares, tanto con respecto a las adversidades y al bienestar ya sea en salud, educación, vivienda, 
servicios, por esto se hace necesario e importante el de indagar como afectan a los diversos grupos 
sociales los riesgos naturales y aquellas acciones que afectan a los individuos que pueden ser 
considerados como severos ya sea por la perdurabilidad de sus efectos o por la recurrencia de los 
eventos. En consecuencia, la delimitación de la población del territorio a través de un proceso de 
investigación metodológica por lo se logren resultados que permita reducir las vulnerabilidades 
para garantizar el bienestar y minimizar los riesgos y reducir las afectaciones. 
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Fig. 1. Ubicación de Puerto Loor
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Fig. 2. Delimitación de área de estudio
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Por ello el problema de investigación es analizar cuáles son los factores que condicionan 
las vulnerabilidades como un factor determinante de las políticas públicas recurriendo a una 
aproximación al concepto desde los afectados por las diferentes amenazas naturales y antrópicas. 
El aporte de esta investigación será una herramienta útil de consulta ante la formulación de 
políticas públicas para la prevención y atención de emergencias y desastres por recurrencia de 
inundaciones. Así mismo, este estudio expone la vulnerabilidad como un factor determinante 
a partir del impacto que provocan las inundaciones sobre las capacidades de las personas y las 
comunidades, y cómo es posible diseñar planes y acciones que mitiguen los resultados negativos. 

CONTEXTO HISTÓRICO Y ANTECEDENTES

La población del sector comprendida entre los 1990 y 1994 años de edad, hacen referencia 
que el Recinto Puerto Loor se formó de la siguiente forma: Sus primeros habitantes fueron los 
señores Tito Montes, José Cedeño, Caudelario Mendieta, Leonardo Vélez y Catalino Loor, que 
según la leyenda, éste último Catalino Loor habría ubicado su casa a la orilla del Puerto de un río 
conocido como Río Viejo.

Todas las demás personas que integraban el recinto subían el agua por el Puerto del señor 
Loor, de tal manera que al ir a ver el agua para el consumo humano las personas decían: “Vamos a 
traer el agua del Puerto de los Loor”. Es por esta razón que poco a poco, las personas se acostumbraron a 
estas expresiones “Puerto de los Loor”, y con el transcurso del tiempo éstas se hicieron costumbres 
tanto de las personas del recinto como de los que llegaban de otros lados, y por ello que lleva el 
nombre de Puerto Loor.

Prácticamente este fue uno de los primeros recintos en formarse como tal, puesto que 
se encuentra atravesado por el Río Portoviejo, su desarrollo se puede decir que se debe a la 
agricultura ya que sus tierras son en general muy fértiles.

Como el producto que se obtenía, frutos de los buenos inviernos, había que sacarlo, los 
moradores deciden abrir pequeños caminos que conecten al pueblo más cercano que en todo 
caso era y es la cabecera cantonal de Rocafuerte y de nuestra capital manabita que es Portoviejo.

En unos casos lograron los objetivos propuestos, pero en otros no, utilizando los denominados 
cruces por las fincas. Anteriormente no había caminos anchos, sino senderos o caminos de 
herraduras, tampoco había carreteras y todo el producto que salía era a base de esfuerzo, unos 
sacaban al hombro y otros utilizaban la fuerza de los animales que en muchas partes aún se 
siguen utilizando lo que se conoce con la frase de “a lomo de mula”.

Por el año de 1940 por gestiones propias de los moradores se logra levantar un puente 
colgante de caña guadua, con la finalidad de cruzar el río en tiempos de invierno, ya que había 
que utilizar balsas o canoas para poderlo atravesar, éste puente estaba al cuidado de los señores 
Antonio Montes y Ruperto Montes.

En el año de 1947 se forma el Contrato Pro Capillas, pero con la muerte del señor 
Pedro Cedeño esta gran aspiración queda relegada ya que sus colaboradores se encontraban 
desmotivados con tal lamentable pérdida. Cabe señalar con mucho orgullo que los inviernos en 
éstos tiempos fueron muy buenos, pero en el año de 1953 el invierno fue fuera de serie, pasándose 
de la medida, trayendo como consecuencia la abertura de grandes grietas, por las propiedades de 
Don Antonio Montes y de la señora Ángela Solórzano, tomando el río otro cause o desvío. Con 
éste desvío, el denominado Río Viejo queda enterrado y el puente colgante con el transcurso de 
los años se terminó destruyendo.
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En el verano de 1954, en base a la gran necesidad de cruzar el río, los moradores encargados 
por las señoras Isabel y Ángela Solórzano verdaderas bases del progreso y del adelanto del recinto, 
deciden levantar la capilla apoyados por el gran espíritu alentador del Reverendo padre Obletes. 
La señora Ángela Solórzano fue quien donó el terreno para realizar dicha construcción y entre 
los años 1956 y 1960 se terminó de realizar varias necesidades.

Es necesario manifestar, que el encargado del mantenimiento del puente siempre estuvo a 
cargo del señor Adalberto Solórzano y por gestiones propias de él, allá por el año de 1966 cuando 
era Presidente de la Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Rocafuerte el Sr. Francisco Vera, se 
logra construir otro puente de madera que lógicamente iría a prestar mejores servicios tanto para 
las personas como para los animales.

El progreso del recinto toma mayor empuje con éstas pequeños obras y principalmente 
con el puente de madera que servía de lazo para llegar hasta la cabecera cantonal de 
Rocafuerte en mejores condiciones, convirtiéndose de ésta manera el punto clave, estratégico, 
de otras comunidades vecinas ya que sus moradores también tenían que cruzar por el antes 
mencionado puente.

Desde los años 1974 a 1977, llegada seguidamente cada año el reverendo padre Antonio 
Porcú, quien viendo la capilla en condiciones deplorables comenzó a realizar gestiones, con la 
ayuda de la señora Eumilia Ruiz, quien personalmente solicitó a los moradores del recinto la 
firma de cada uno de ellos para enviar un oficio hasta Alemania pidiendo una ayuda económica. 
Es así que poco a poco se terminó la reconstrucción de la capilla del recinto, después el mismo 
padre Antonio Porcú, mediante varias actividades organizadas por sus respectivos mayordomos 
reacondicionaron la parte interior colocando luz y bancas, también en éstos mismos tiempos se le 
da otra fachada a la capilla, además de pintarla.

Fig. 3. Zonas inundables
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Ante la necesidad de un nuevo local escolar y en vista de la discrepancia que existía en pos 
de la Educación y de su desarrollo como tal, por parte de sus representantes los moradores de 
la comunidad, representados por el comité central y de Alfabetización el primero presidido por 
el señor Rigoberto Carreño y el otro por el señor Abad Bazurto Ruíz, comenzaron a realizar 
varias gestiones apoyados por los técnicos del Centro de Rehabilitación de Manabí (C.R.M) Yalo 
Avellán (Agrónomo) y señora Fanny Vélez (Visitadora Social) ante el Instituto Ecuatoriano de 
Reforma Agraria y Colonización (IERAC).

Estas gestiones lograron tener un alcance positivo y la construcción del local escolar se lo 
realiza de la siguiente forma:

El Comité Central y de Alfabetización donó el terreno adquirido en $7.000 sucres, el primero 
aporta con $5.000 sucres y el otro con la diferencia. La comunidad en si tenía que aportar con 
$30.000 sucres, $12.000 para acarreo de materiales y compra de varios tableros y $18.000 para 
pagar la mano de obra.

Con esta obra se vio que el progreso del recinto en lo que a su desarrollo social comprende, 
es cada vez mejor y en vista de las necesidades que cada día eran mayores y aprovechando el 
momento político que se vivía en los años 1978 y 1979 se logra conseguir el alumbrado eléctrico 
del recinto.

Una de las tantas actividades realizadas en el recinto y quizás la mejor de todas fue la fiesta 
de la cosecha efectuadas en el año de 1980, actividad que reunió en la comunidad de Puerto 
Loor a varias comunidades integrantes del programa de Desarrollo Rural Integral del Centro de 
Rehabilitación de Manabí (C.R.M.).

Aprovechando las ventajas que ésta actividad traía al recinto, se solicita verbalmente a los 
señores Ingenieros del Centro de Rehabilitación de Manabí (C.R.M.), el lastrado del camino 
Puerto Loor, tierras amarillas, cosa que es aceptada de buen gusto por los señores ingenieros.

Como ésta actividad era de beneficio para el recinto se realizaron los respectivos contactos 
y el salón correría a cargo del Comité Central de Padres de familia de la escuela que desde ese 
mismo año comenzó a funcionar el nuevo local y con el nombre de Independiente, actividad que 
arroja un saldo bastante halagador y con el cual se comenzó a construir otro local escolar con 
capacidad de 4 aulas.

En el año 1981 se realizan ciertas mejores en la capilla como el alumbramiento y sus 
instalaciones así mismo al momento se le otorgó una parte ayuda con la finalidad de que funcione 
el Centro de Alfabetización, que por gestiones del promotor Cultural Don Enrique Paquisha.

En éste mismo año el señor Henry Delgado se consiguió una donación de tuberías, el mismo 
que es donado por el señor Raúl Kong Viteri Director Ejecutivo, esta gestión fue de gran utilidad 
ya que los moradores del recinto tenía que trasladarse a lugares muy distintos para transportar 
el líquido vital hasta su humilde casa, cabe indicar que esta obra quedó inconclusa, ya que no se 
logró construir una línea terraplén para que los carros transporten el agua con mayor finalidad, 
los moradores por intermedio del señor Abad Basurto, preste o alquilar bombas para trasladar 
el agua del carro tanquero al tanque reservorio. En estas circunstancias la Comunidad de Puerto 
Loor si bien cabe el término continúa marginada o relegada en lo que a su progreso y desarrollo 
se refiere.

En el año 1982, la comunidad de Puerto Loor vuelve a padecer las grandes e incontrolables 
inundaciones, dado que, la estación invernal fue de gran magnitud, como consecuencia de todo 
esto los agricultores de esta comunidad pierden la mayoría de sus sembríos y plantaciones en 
general, como arboles de limones, palmas de coco entre otros.
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Debido al gran arrastre de embanque, ocasionado por el río se enterró gran parte de la pista 
de la escuela y de la capilla acudiendo a la generosidad de los moradores para sacar gran parte 
del embanque y así poder empezar el periodo escolar de labores durante el año.

En el año 1983 la comunidad en general volvió a sufrir los grandes embates de la naturaleza 
por la nueva arremetida de la estación invernal, la misma que termina por destruir lo poco que 
los agricultores y propietarios de terrenos habrían podido salvar.

Prácticamente Puerto Loor ha sufrido muchas penalidades tanto de la naturaleza misma 
como también de las personas encargadas de velar por el desarrollo y progreso de los pueblos que 
siempre ha sido engañadas, tal es el caso del famoso puente de hormigón armado, contratado 
y ejecutado por el Dr. Galo Arturo Bermúdez, en su administración, dándose el lujo inclusive 
de inaugurarlo y entregarlo a la comunidad, lo cual llenó de indignación a los hijos de esta 
comunidad por la forma indiscriminada en que se engañaba a este pueblo.

Algo digno de resaltar en el desarrollo de ésta comunidad durante este año fue la colocación 
del material pétreo, por parte del Consejo Provincial de Manabí en la vía que une a Puerto Loor 
con tierras amarillas, lo cual ha representado un gran aporte aunque pequeño, ya que justamente 
en épocas de invierno los agricultores pueden por lo menos sacar sus productos a los mercados de 
consumo como Portoviejo, Manta y otras veces a Rocafuerte. 

Allá por el año 1984 se observa un gran ajetreo político en ésta comunidad siendo visitada 
por grandes personajes, entre los cuales recordamos al Dr. Jorge Zavala Baquerizo, quien se 
comprometió formalmente en ayudar a ésta comunidad, en la primera oportunidad que le tocara 
representar alguna función del Estado.

Fue el año 1985, un año de memorables recuerdos ya que justamente en este tiempo se comenzó 
a observar ciertos trabajos de excavación cuyo fin era de dotar de agua potable a ésta comunidad.

Una vez instaladas cada una de las respectivas tuberías, así como también las guías 
domiciliarias se realizó un ensayo el 14 de Diciembre de 1985, lo cual se constituyó en un hecho 
de real importancia, puesto que los estudios realizados habían dado buenos resultados. En este 
mismo año el Ing. Manuel Rodríguez ordena la colocación del puente de Puerto Loor, obra que 
él se había comprometido en realizar en base a un ofrecimiento político.

De igual manera, en este año se formó el convenio entre la comunidad y el Centro de 
Rehabilitación de Manabí (C.R.M.), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) Organiza un magnifico seminario con los agricultores de la comunidad, 
a quienes se le enseña el sembrío de haba y caupí, utilizando abonos y fungicidas de gran calidad 
en el cuidado de estas variedades.

En el año de 1986 también se observa en ésta comunidad la visita de grandes personalidades 
en ésta oportunidad es el Dr. Iván Gallegos Domínguez Ministro de Educación y Cultura quien con 
motivo de inaugurar cuatro aulas escolares en la escuela fiscal mixta Independiente, de ésta comunidad 
nos honra con su presencia el 28 de Agosto y es recibido por el personal docente de la escuela mediante 
un programa especial, además lo acompañan en ésta visita el Director Nacional de DINACE Ing. Julio 
Ponce, el Subdirector de DINACE Arquitecto Carlos Jácome Hidalgo, el Director de DINACE en 
Manabí  Ing. Víctor Espinoza, y muchas otras personalidades, quienes incluso tuvieron el placer de 
almorzar en una de las aulas de la escuela y en forma eufórica realizar una de las firmas formales de 
ofrecimiento, como la cancha de uso múltiple y la construcción de media batería de servicios higiénicos.

En 1986, también se inaugura el puente construido por la Ilustre Municipalidad de 
Rocafuerte presidido por el Ing. Manuel Rodríguez Zambrano, quien incluye este grandioso acto 
en el programa de festejos que con motivo de celebrar un aniversario más de cantonización de 
nuestra ciudad había elaborado el Municipio de Rocafuerte.
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METODOLOGÍA

El tipo de estudio es explicativo analítico con característica cualitativo con un tipo de variable 
de relación entre la amenaza de inundación y las vulnerabilidades que afectan a la población.

La población en el momento de la investigación para estimar las vulnerabilidades serán los 
propietarios de las viviendas y tierras en un total de 245 familias. La muestra para la toma de 
datos serán 106 familias (N = Población = 245; e = error = 5%; e2 = 0,0025)

Para el análisis de las vulnerabilidades frente a la amenaza de inundaciones se realizó la 
aplicación de encuestas a los propietarios de 106 viviendas y tierras en el que arrojo varios 
resultados de la afectación por las inundaciones.

Tabla X. Número de personas del hogar

Alternativa Frecuencia Porcentaje
De 1 a 3 personas 19 18%
De 4 a 5 personas 81 76%
 6 o más personas 7 6%

Total 106 100%

Tabla X. Género de la persona encuestada

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Hombre 17 16%
Mujer 89 84%
N/R 0 0%
Total 106 100%

Tabla X. Cuánto tiempo lleva viviendo en la comunidad de Puerto Loor

Alternativa Frecuencia Porcentaje
1 a 10 años 18 17%
10 a 30 años 16 15%
 +  de 30 años 72 68%

Total 106 100%
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Tabla X. Guía de ficha encuesta aplicadas a los moradores.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL SER HUMANO

PROGRAMA INGENIERIA EN GESTION DE RIESGO

Encuesta a pobladores de la Comunidad Puerto Loor
Objetivo: Analizar las vulnerabilidades ante la amenaza de inundaciones de la comuni-
dad Puerto Loor del cantón Rocafuerte de la provincia de Manabí.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombres y Apellidos   Nº de identifi-

cación
  

Ciudad/ Parroquia           
Barrio/localidad   Sexo H  M   
Personas que habitan 
en casa

1 2 3 5          

INFRAESTRUCTURA
1¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la localidad de Puerto Loor?

A 1 a 10 años  B 10 a 30 años  

Tabla X. Variables de la encuesta
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C más de 30 
años

 D No sabe  

2¿Sector en que se encuentra construida la vivienda?
A Zona inund-

able
 B Margen de rio o Quebrada  

C Zona alta  D No sabe /No responde  
3¿En los cinco años anteriores cuantas veces se inundó su domicilio?

A 1 a 10 veces  B 10 a 20 veces  
C 20 a 30 veces  D más de 30 veces  

4¿Cuál de estas alternativas cree usted que fue el origen de las inunda-
ciones?

A Mal manejo de 
basura

 B Zona invernal  

C Asolvamiento 
del rio y ca-

nales

 D No sabe  / No responde  

5 ¿Se ejecutaron mejoras en el rio y canales después de la inundación?
A Si  B No  
C No sabe           

6¿Durante las inundaciones hubo el apoyo de entidades Gubernamental-
es?

A Si  B No  
C No sabe /           

7 ¿Qué tipo de agua inundo su domicilio durante la estación invernal?
A Entubada  B Lluvia  
C Servidas o ne-

gras
 D No sabe ( No responde  

SALUD
8 ¿Qué enfermedades surgieron en su entorno familia durante y después 
de la etapa invernal?

A Respiratorias  B Gastrointestinales  
C Alérgicas  D No sabe  / No responde  

9 ¿Se realizaron campaña de vacunación después de la inundación para evi-
tar la dispersión de enfermedades?

A Si  B No  
C No sabe           

EDUCACION
10 ¿Ha recibido capacitación o campañas de preparación y respuesta de 
desastres por parte del GAD Local u otra institución en cuanto al tema de 
inundaciones? 

A Si  B No  

Tabla X. Guía de ficha encuesta aplicadas a los moradores.
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C No sabe           
ECONOMIA

11¿Qué tipo de perdidas tubo por las e inundaciones? 
A Daños en la 

vivienda
 B Perdidas de cultivos  

C Atención en 
enfermedades

 D Pérdidas materiales  

12 ¿Después de la inundación las perdidas y daños de su domicilio, mate-
riales y agrícolas fueron?

A 0 a 2000 
dólares

 B 2001 a 4000 dólares  

C Más de 4000  
dólares

 D  

SOCIAL
13 ¿Usted por las inundaciones tuvo que trasladarse temporalmente de su 
vivienda?

A Si  B No  
C No sabe           

14¿Por las inundaciones a qué lugar tuvo que trasladarse?
A Un familiar  B Un vecino  
C Alberge pro-

visional
 D No sabe  / No responde  

15 ¿Estaría usted de acuerdo al ser reasentado en un lugar seguro por las 
autoridades competentes a causa de las inundaciones?

A Si  B No  
C No sabe           

16 ¿Usted contribuye a la prevención de las inundaciones?
A Reciclando 

basura
 B Cuidando ríos, canales y que-

bradas
 

C Limpiando 
los már-

genes del rio 
o canales

 D
No sabe / No responde

 

17 ¿Conoce usted el Plan de Gestión de riesgo y Manejo Ambiental de su 
localidad?

A Si  B No  
C No sabe           

Tabla X. Guía de ficha encuesta aplicadas a los moradores.
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Para interpretar los datos obtenidos por medio de los instrumentos de recolección de datos, 
se realizó todos los análisis con relación entre la amenaza inundación y las vulnerabilidades 
presentes en la localidad, para responder a los objetivos e hipótesis planteados, utilizando SIG y 
EXCEL, sistematizando en tablas con sus respectivas frecuencias, alternativas y porcentajes como 
también visibilizado en gráficos, determinando resultados, conclusiones y recomendaciones. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a. Infraestructura

Tabla x. Sector en el que se encuentra construida su vivienda

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Zona inundable 68 64%
Zona alta 30 28%
Margen del rio o quebrada 8 8%

Total 106 100%

Siete de diez familias tiene construida su vivienda en zona inundable. Esto se debe a la 
topografía de suelo y a la altitud que se encuentra Puerto Loor, lo que es un escenario potencial 
para inundación, cuando se produzcan lluvias torrenciales.

Tabla x. En los cinco años anteriores cuantas veces se inundado su domicilio

Alternativa Frecuencia Porcentaje
1 a 10 veces 93 88%
de 10 a 20 veces 7 6%
Más de 30 veces 6 6%

Total 106 100%

Nueve de diez familias informan que la comunidad se inunda hasta diez veces por época 
invernal.  Esto se debe a condiciones deficientes de drenaje y evacuación de agua de lluvia, por lo 
que se hace necesario acciones para la evacuación y drenaje del agua

Tabla X.  Cuál de estas alternativas cree usted que fue el origen de las inundaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Mal manejo de basura 7 7%
Zona invernal 14 13%
Asolvamiento del rio y canales 85 80%

Total 106 100%
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Ocho de diez familias consideran que la causa para la inundación es el asolvamiento del rio 
y los canales.  Esto se debe a que se ubica en un sector de fuerte lluvias, sumado al alto nivel de 
asolvamiento del rio y a un inadecuado manejo de la basura por los miembros de la comunidad.

Tabla x. Se ejecutaron mejoras en el rio y canales después de la inundación

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 10 9%

NO 93 88%
N/R 3 3%
Total 106 100%

Nueve de diez familias informan que no se han realizado acciones de mejora para reducir 
las inundaciones por el rio.  Esto consolida que las inundaciones en Puerto Loor se deben 
a causa del asolvamiento del rio y muy poca participación de la comunidad en acciones de 
reducción del riesgo. 

Tabla x. Durante la inundación hubo el apoyo de entidades Gubernamentales

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 18 17%
No 81 76%

N/R 7 7%
Total 106 100%

Ocho de diez familias informan que no hay el apoyo de entidades gubernamentales para 
generar acciones para reducir las inundaciones. Esto se debe a que no se planifica acciones 
posteriores a cada etapa invernal.

Tabla x. Qué tipo de agua inundo su domicilio durante la estación invernal

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Entubada 16 15%

Lluvia 78 74%
Servidas o negras 12 11%

Total 106 100%

Siete de diez familias informan que el agua con que fu inundada su vivienda es de la lluvia. 
Esto nos da a notar que para reducir el impacto de las inundaciones se deben realizar acciones 
que permita desalojar las aguas producto de las altas precipitaciones, lo que es un potencial riesgo 
para que se presentes epidemias.
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b. Salud 

Tabla x. Qué enfermedades surgieron en su entorno familiar durante y después de la etapa invernal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Respiratorias 5 5%
Gastrointestinales 82 77%
Alérgicas 19 18%

Total 106 100%

En lo referente a presencia de enfermedades que afecta a la población en las inundaciones 
8 de 10 indican que son las gastronómicas, y con menor presencia las alérgicas y en una mínima 
incidencia las respiratorias.

Tabla x. Se realizaron campaña de vacunación después de la inundación para evitar la dispersión de enfermedades.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 16 15%
No 78 74%
N/R 12 11%

Total 106 100%

En relación a la ejecución de jornadas de vacunación en época de las inundaciones 7 de 10 
indican que no se realizan.  Esto da a notar que la población esta desprotegida ante las posibles 
epidemias por inundaciones, por lo que se debe consolidar acciones coordinadas con las unidades 
de salud para realizar acción que reduzcan la presencia de enfermedades.

c. Educación 

Tabla x. Ha recibido capacitación o campañas de preparación y respuesta de desastres por 
el GAD local u otra institución en cuanto al tema de inundaciones.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 23 22%
No 80 75%
N/R 3 3%
Total 106 100%
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En relación a que si se han realizado capacitaciones o campañas para hacer frente a los 
efectos negativos de las inundaciones 8 de 10 familias indican que no son capacitadas. Esto da 
a notar la poca presencia de instituciones y del GAD para generar capacidades en la población.

d. Economía 

Tabla x.  Qué tipo de pérdidas tuvo por las inundaciones

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Daños a la vivienda 22 21%
Pérdidas de cultivo 78 73%
Pérdida de materiales 6 6%

Total 106 100%

Referente a las pérdidas que generan las inundaciones 7 de 10 informan que la afectación es 
a los cultivos, seguido por los daños a la vivienda y un mínimo porcentaje de daños materiales.

Tabla x. Después de la inundación las pérdidas y daños del domicilio, materiales y agrícolas fueron.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
de 0 a 2000 dólares 4 4%
de 2001 a 4000 dólares 22 21%
más de 4000 dólares 80 75%

Total 106 100%

Consultados sobre el monto de pérdidas 8 de 10 familias indican que las pérdidas son 
mayores a USD 4000,00. Esto nos permite determinar que las pérdidas son las que le permite la 
subsistencia de la familia.

e. Social 

Tabla x. Usted por las inundaciones tuvo que trasladarse temporalmente de su vivienda.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 31 29%
No 73 69%

N/R 2 2%
Total 106 100%
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Consultados si en presencia de inundaciones se movilizaron temporalmente a otro lugar 7 
de 10 familias responde que si se ha movilizado.  Esto da a notar que existe una afectación social.

Tabla x Por las inundaciones a qué lugar tuvo que trasladarse

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Un familiar 53 50%
Albergues temporales 52 49%
N/R 1 1%

Total 106 100%

De los movilizados temporalmente en época de inundaciones hay un equilibrio que 5 de 10 
familias de movilizan donde un familiar y otros a los albergues temporales.

Tabla x. Estaría usted de acuerdo al ser reasentado en un lugar seguro por las 
autoridades competentes a causa de las frecuentes inundaciones.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 4 4%
No 102 96%
N/R 0 0%

Total 106 100%

De los afectados por las inundaciones 8 de 10 familias no están predispuestos a ser reubicados. 
Esto nos determina que las familias no desean abandonar sus propiedades.

Tabla x. Cómo usted contribuye a la prevención de las inundaciones

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Reciclando basura 49 46%
Cuidando ríos, canales y quebradas 43 41%
Limpiando los márgenes de los ríos o 
canales 14 13%

Total 106 100%

La totalidad de la ciudadanía está dispuesta a contribuir de alguna forma en acciones para 
prevenir las inundaciones, esto se debe que la ciudadanía está tomando conciencia que es un 
actor importante para reducir el riesgo de inundaciones.
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Tabla x. Conoce usted el Plan de gestión del riesgo y Manejo ambiental de su localidad.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 4 4%
No 102 96%
N/R 0 0%

Total 106 100%

La totalidad de la población informa que en Puerto Loor no dispone de un plan de gestión de 
riesgo. Esto visibiliza la debilidad en la cultura de la gestión de riesgo por lo que debe plantearse 
la implementación de un plan.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD

• Los factores naturales que inciden en la presencia de inundaciones es debido a que Puerto 
Loor se ubica en una zona de altitud baja y con precipitaciones altas.

• La acción del hombre que inciden en la presencia de inundaciones un inadecuado manejo de 
la basura y el nivel de sedimentación en el rio.

• Las vulnerabilidades físicas que se presentan en la infraestructura en Puerto Loor es 
básicamente el deterioro de las viviendas.

• Las vulnerabilidades en el campo de la salud son la presencia de enfermedades y la falta de 
campañas de vacunación.

• La vulnerabilidad educacional se debe a que la población de Puerto Loor no ha generado 
capacidades para hacer frente a las inundaciones.

• La vulnerabilidad económica se visibiliza en la perdida de cultivos y destrucción de viviendas.
• La vulnerabilidad social se visibiliza en la carencia de un plan de gestión de riesgo.

RECOMENDACIONES

• El GAD cantonal y principal debe realizar obras de infraestructura para reducir el nivel de 
inundaciones.

• Organización comunitaria a través de los promotores locales para implementar acciones 
participativas que permitan reducir los factores de riesgo de inundación con un adecuado 
manejo de basura y limpieza del rio.

• Los actores locales deben tomar conciencia y aplicar normas para la construcción de viviendas 
que reduzcan la incidencia de inundaciones.

• Las unidades de salud deben emprender campañas de vacunación y cuidado de la salud en 
la población.

• El GAD debe emprender acciones que permita generar capacidades para hacer frente a los 
eventos adversos.

• El MAGAP debe implementar obras de drenaje para la evacuación de agua lluvia y reducir 
las pérdidas de los cultivos.

• El GAD debe diseñar un plan de gestión de riesgo en la comunidad de Puerto Loor.
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Políticas públicas que deben ser aplicadas y ejecutadas para minimizar la 
vulnerabilidad en la población.

• Regular planificadamente los asentamientos humanos en forma prospectiva y control de 
asentamiento ilegales.

• Implementar, regular y ejecutar el uso y ocupación del suelo. Actualizando las ordenanzas 
considerando factores y componentes de riesgo.

• Planificar y Regular el uso de suelo rural, para que la actividad humana no tenga impactos 
negativos sobre la naturaleza.

• Reformar, crear ordenanzas y la aplicación del código de la construcción ecuatoriana.
• Propender a una calidad de vida segura, reduciendo y mitigando las vulnerabilidades y 

riesgos en un desarrollo sostenible y sustentable sin causar daños a las generaciones futuras.
• Establecer las condiciones adecuadas y viables para el fortalecimiento institucional y la 

participación ciudadana dentro del territorio.
• Reducir la erosión de los suelos y degradación ambiental y, el deterioro de los recursos 

naturales por sobre-utilización del suelo en las áreas rurales.

Plan de acción para reducir el impacto del riesgo por inundaciones en la comunidad 
de Puerto Loor.

Años atrás se constata el carácter torrencial de lluvias, las que causan en el territorio efectos 
perjudiciales tanto en las propiedades, cultivos y personas, debido a que Puerto Loor se encuentra 
en zona baja (desde 15 msnm hasta 30 msnm) y a la crecida de las aguas que conduce en rio 
Portoviejo. Por todo lo anterior se hace necesario utilizar los instrumentos administrativos y 
técnicos de los que se pueda disponer al objeto de paliar el riesgo de inundaciones que presentan 
en el territorio sobre el medio ambiente, las propiedades y la población.

La realización de un plan de gestión del riego de inundaciones, se ha hecho un esfuerzo por 
reorientar los trabajos en curso para que estos siguiesen las principales directrices y requerimientos 
de la misma, y en su momento puedan servir para la aprobación de los correspondientes planes 
de gestión.

El Plan debe servir para organizar la actuación de las instituciones y organizaciones 
implicadas, y del conjunto de la sociedad, para hacer frente al problema de las inundaciones, 
tanto en el momento actual como en el futuro.

Planteada su finalidad en estos términos generales, el Plan debe constituir más que un 
instrumento, un conjunto organizado de actuaciones de diferentes tipos. Por lo tanto, con 
independencia de que también incluya recomendaciones o propuestas de actuación, debe tomar 
en cuenta los datos y las fuentes de información disponibles y las generadas en esta investigación, 
en las que se determina las ausencias a corregir, identifica y describe las causas que han conducido 
a la situación actual y debe establecer normas y recomendaciones para definir las pautas de 
actuación.

En primer lugar, hay que destacar que. desde los puntos de vista técnicos, medioambiental 
y social, el problema de la gestión del riesgo de las inundaciones no puede resolverse sólo con 
actuaciones estructurales. Entre otras razones porque el volumen de las inversiones necesarias 
supera con mucho la capacidad financiera que se necesita y que la implantación de alguna de las 
infraestructuras tendría impactos sociales y ambientales muy negativos. 
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Como antecedente del presente plan de acción para reducir el impacto de inundaciones, se 
realizaron talleres, recolección y análisis de información y recorridos en terreno que permitieron 
identificar un escenario probable de riesgos asociado a una amenaza por inundación. La 
identificación de este escenario, se obtuvo inicialmente a partir del análisis de la amenaza por 
inundación y de las vulnerabilidades, y se complementó mediante un estudio comparativo entre 
las capacidades locales (recursos) y las posibles necesidades de la población que se presentarían en 
un futuro evento de inundación. 

Tabla x. Resultados del estudio de las inundaciones de Puerto Loor

AFECTACIÓN DEL RIESGO ALTERNATIVA

La afectación se encuentra en un 88% entre 1 a 
10 veces.

Debe realizarse acciones para la   construc-
ción de obras de defensa en   el borde del rio 
y  mejoras en el    cauce del  rio y canales para 
reducir   el nivel de  asolvamiento del rio en  el  
cual fluyan las aguas con lo que  se  reducen 
el nivel,  intensidad y   frecuencia de inunda-
ciones

El 80% de las inundaciones se produce por el asol-
vamiento del rio y canales.

En la comunidad un 88% no realizan actividades 
de mejora en el rio y en los canales.

En el proceso de inundaciones el 76% no ha reci-
bido apoyo de entidades gubernamentales.

Genera espacios de alianza interinstitucional 
para hacer frente a  las vulnerabilidades en la 
dimensión  de salud, con la ejecución de pro-
ceso  de concientización, capacitación y  cam-
pañas de prevención que  reduzcan el foco de 
enfermedades.

El 74% de agua lluvia ingreso a su vivienda du-
rante la inundación lo que afecta a la salud.
El 77% de en enfermedades que se presentan a 
causa de las inundaciones son la Gastrointestina-
les.
En la comunidad en época de inundaciones el 74% 
no recibe acción de prevención con vacunación.
El 75% de la población considera que no se re-
alizan orientación con campañas de Prevención.
El 73% Pérdidas de cultivo.

Con la limpieza de canales y el flujo   del agua 
de la lluvia se reduce el impacto en las perdi-
das afectaciones en cultivos y viviendas.

El 75% de las pérdidas por efecto de las 
inundaciones se ubican en un rango de más de 
4000 dólares.
El 29% de la población afectada fue trasladado de 
su vivienda. Un plan de alerta y evacuación lo  que se   

debe generar compromisos  en el GAD y  las 
organizaciones    gubernamentales para la  
construcción  y facilitación de   albergues a 
donde  deben ser  trasladados  las familias en  
las que  incida la  afectación por  inundación.

En época de afectación de inundaciones un 50 % 
se traslada donde familiares.
El 12 % está dispuesto a ser reubicado.
Un 46 % de la población tiene hábitos de una 
adecuada recolección de basura.

La carencia de un plan de riesgo es del 96% lo 
hacer vulnerable a la población debido a que no 
hay una planificación para actuar.

El GAD cantonal y la comunidad deben 
emprender su trabajo en el diseño e imple-
mentación de un plan de gestión de riegos 
como un elemento de prevención y reducción 
de impactos.
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Como resultado, se han priorizado acciones para un adecuado y oportuno manejo de 
emergencias. La frecuente ocurrencia efectiva de la amenaza de precipitaciones intensas sobre 
el territorio de la comunidad de Puerto Loor, lo que consecuentemente incide en elevar el nivel 
de vulnerabilidad socia ambiental que consiste en el asentamiento de la población en terrenos 
de cotas bajas sumadas a la vulnerabilidad político institucional debido a la ausencia de políticas 
públicas de gestión de riesgo que contengan medidas de prevención y mitigación, acciones de 
alerta y evacuación para inundaciones conjuntamente con obras de defensa y acciones educativas 
en la población, he ahí su importancia de diseñar el plan de riesgos. 

Para sustentar la factibilidad como premisa consideramos que los desastres son 
“problemas no resueltos del desarrollo” (HAIDAR, `2007). Entonces la disminución de la 
debilidad o incapacidad es una transformación clave, no solo para bajar los costos de lesiones, 
vidas humanas y materiales de los eventos adverso sino también para lograr un desarrollo 
sin causar daños a la generaciones futuras, ya que es menos costoso invertir en el manejo del 
riesgo que tener que pagar consecuencias por la falta de prevención; en resumen se trata de 
una transformación de gran rentabilidad en términos de trascendencia social, económica 
y política que es lo que sustenta el interés del trabajo. Los beneficiarios son los habitantes 
de la comunidad de Puerto Loor visibilizados en los beneficios de prevención, seguridad y 
bienestar que es parte del Buen Vivir.

Desarrollo del plan

Este contiene el desarrollo de los componentes del Plan. En primer lugar. se presenta la línea 
base del área y la representación del escenario de riesgo; ésta contiene el análisis de la amenaza, 
las vulnerabilidades de los sectores identificados como prioritarios y el panorama previsto de 
afectación y daños. Luego se detalla el inventario de recursos y se evalúa las necesidades que 
se generarían en un evento similar a los estudiados. Por último, se explica la organización 
interinstitucional para atender la emergencia por inundación; tanto las áreas de trabajo propuestas 
y las instituciones responsables como la organización en terreno. 

Línea Base 

Comunidad:  Puerto Loor

Evento:    Inundación

Fecha de Elaboración:  1 de junio de 2015

Diligenciado por:   Equipo técnico, Trabajo de campo - ESDGR - UEB  

Fuente de Información: Plan de Desarrollo Comunitario
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Tabla x. xxxxxxxxxxxxx

Nombre de la Comunidad Puerto Loor del Cantón Rocafuerte.

Ubicación geográfica en respecto 
al País 

Puerto Loor limita por el oeste con el Océano Pacífico, al norte con la provincia 
de Esmeraldas, al este con la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y los 
Ríos, al sur con la provincia de Santa Elena y al sur y este con la provincia del 
Guayas.

Limite políticos administrativos

Al norte con: Rocafuerte y El Horcón.
Al este con: Tabacales y Valdez.
Al sur con: San Pedro Sosote, Los Pósitos. 
Al oeste: Tierras Amarillas.

Extensión en kilómetros 
cuadrados Su extensión territorial es de 3 Km2. 

Descripción
La comunidad de Puerto Loor tiene 10 sectores: La Montañita, Las Cumbias, 
Vía a los Pósitos, Los Laureles, Centro Tierras Amarrillas, 2 de Septiembre, Las 
Lomas, Joaquinillo, Los Quintiliano y los Sabandos.

Población La comunidad Puerto Loor tiene 1036 habitantes: 534 mujeres y 502 hombres.

Tipo de actividades  económicas 
predominantes 

Entre sus actividades productivas tenemos; la agricultura como actividad 
principal y motor de la economía de la zona; y en un menor porcentaje se 
dedican al turismo, el comercio y la construcción, también existen empleados 
del sector público y privado.

Clima 

Es relativamente fresco y tiene una temperatura media anual de 25° C. 
precipitaciones medias de 163.5 mm. En la zona occidental está influenciado 
por los vientos marinos que entran por la ensenada de Crucita, la humedad 
relativa es de 84%. Según la clasificación Holdrige: Monte Espinoso Tropical y 
Bosque Muy Seco Tropical. Durante el verano (de junio a diciembre) el clima 
es seco y la temperatura fresca, en el invierno muy lluvioso y caluroso va de 
diciembre a mayo. 

Hidrología 
La comunidad de Puerto Loor tiene una topografía plana con pequeñas 
irregularidades con la presencia del rio que cruza por el centro de la comunidad, 
al descender en su curso desde la zona alta hasta desembocar en el océano 
pacifico.  Esto determina la existencia del río principal llamado río Portoviejo.

Altitud Oscila entre 15 y 30 msnm. 

Tipo de amenazas Naturales 

Inundaciones (amenaza muy alta, frecuente en la estación invernal).
Sismos (se encuentra ubicada cerca de la zona de subducción de la placa del 
Nazca por debajo de la placa Sudamericana). 
Deslizamientos (amenaza baja, producida por la desforestación y la erosión 
laminar por las lluvias).

Cobertura en servicios 
públicos, educación. 

Alcantarillado: 0% de la población.
Agua por tuberías: 98 % de la población.
Energía eléctrica: 100 % de la población.
Número total de escuela: 1

Cobertura en salud La población no cuenta con un centro de salud pública ni privada.

Datos de Contacto 

Abad Basurto Ruiz.
Celular: 0983749527.
(Presidente de la Comunidad de Puerto Loor).
Milintong Chichanga.
Celular: 0969320680.
(Vicepresidente de la Comunidad de Puerto Loor).
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Representación del Escenario de Riesgo 

El escenario de riesgo es la representación del territorio con sus amenazas y vulnerabilidades, 
y con el análisis de las consecuencias negativas que pueden presentarse tras la ocurrencia del 
desastre. La determinación del escenario de riesgo, permite anticipar a las instituciones el 
panorama al que deberán enfrentarse (magnitud del impacto y sus afectaciones, así como recursos 
disponibles y la estimación de necesidades) en caso de materializarse una posible inundación. 

En este Plan, se realiza una estimación de un evento con base en las características de las 
inundaciones anteriores registradas y de las cuales se tiene información completa y consistente. 

El escenario de riesgo de Puerto Loor, indica que estos son constantemente amenazados por 
las inundaciones, al estar en una zona baja y el rio Portoviejo que son factores preponderantes. 
Cabe indicar que el escenario de riesgo de inundación y el no contar con un buen drenaje 
permite el estancamiento de aguas por el espacio de muchos días, cuando se presentan las lluvias. 
La ausencia de acciones para reducir el asolvamiento del cauce del rio y canales potencializa la 
amenaza de inundaciones.

La falta de obras de protección, de servicios básicos en los sectores vulnerables o de riesgo, es 
parte también del escenario de riesgos de la comunidad.

a. Áreas de intervención:
1. Reducción de los niveles de asolvamiento del Rio.
2. Generación de políticas públicas de gestión de riesgo.
3. Prevención y Preparación mediante inversión pública.

b. Acciones:
• Limpieza y ampliación del cauce del rio reduciendo los niveles de asolvamiento del río 

con la participación del GAD (maquinaria) y la Comunidad (mano de obra).
• Generación de políticas de uso de suelo.
• Atención médica: Esta se expresa a la estructuración de brigadas de salud, las que se 

trasladan a la zona caliente del evento y a los principales albergues temporales y refugios. 
Prevención de enfermedades, análisis, tratamiento adecuado y recuperación a todas las 
personas afectadas. 

• Vigilancia epidemiológica: Control del dengue, malaria, leptospirosis etc. Y debido 
a la contaminación las enfermedades diarreicas: cólera, tifoidea, la transmisión de 
enfermedades respiratorias, conjuntivitis, escabiosas. 

• Saneamiento ambiental: Las medidas de saneamiento ambiental son necesarias para 
proteger el medio ambiente contra los desechos de origen humano normalmente 
causantes de la contaminación de los alimentos y el agua. 

• Prevención y seguridad, albergues y refugios; Los albergues temporales surgen como una 
necesidad dentro de una comunidad, ante eventos de orden natural o humanos. Por lo 
cual deben considerarse las siguientes acciones:
 » Coordinación de los lugares seguros y con las condiciones sanitarias básicas para 

establecer los albergues.
 » Instalación y vigilancia de servicios básicos, agua segura, letrinas, lavaderos, 

disposición de basura, alimentos etc.
 » Promoción y educación en salud a nivel familiar para evitar brotes de enfermedades.
 » Organización de las familias en comités para estimular la participación en las 

actividades diarias, orden, aseo, vigilancia, alimentación etc.
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Además, debe de considerarse como actividad primaria la salud ambiental para asegurar el 
bienestar de las personas. Se hará énfasis en los componentes:

1. Agua potable.
2. Higiene básica y protección de alimentos.
3. Disposición sanitaria de excretas.
4. Basuras (desechos sólidos).
5. Zoonosis y vectores.
6. Espacio físico.
7. Herramientas y materiales con que debe equiparse con albergue o sitio de refugio.

c. Movimientos de población: las poblaciones afectadas tienden a trasladarse a 
zonas seguras, lo que puede ocasionar problemas de hacinamiento.

Tabla x. Plan Operativo

Actividades Objetivos Metodología Fecha Responsables Beneficiarios

Socialización de 
plan  con organi-

zaciones

Difundir el 
contenido del 

plan generando 
compromiso 
en las organi-

zaciones

Reuniones 18 de 
julio

Tesistas
Miembros de  
familias de la 
comunidad

Generar com-
promiso en la 
comunidad

Generar 
compromiso 
y responsabi-
lidades en los 

miembros de la 
comunidad

Reuniones, 
mesa de tra-

bajo

23 de 
julio Tesistas

Miembros  de 
las familias de la 

comunidad

RESULTADOS

Las instituciones se comprometen en ser parte y actuar en la ejecución del plan.
Los miembros de la comunidad se concientizan de los beneficios del plan de acción ante 

inundaciones.
Los jefes de familias generan compromisos de realizar las acciones para reducir el asolvamiento 

del cauce del rio y limpieza de cunetas.

Sostenibilidad
La sostenibilidad de las acciones será responsabilidad de los jefes de familias de la comunidad, 

conjuntamente con el apoyo del ministerio de salud aplicando campañas de salud familiar, la 
SGR apoyando en la generación de capacidades para la resiliencia a inundaciones, el MAGAP 
apoya para reducir los impactos en los cultivos.
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Oda (opinión)

GRATITUD  ESTUDIANTIL

Jose Luis Larco Huertas*

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador
*Autor de correspondencia: jllarco@espe.edu.ec 

Recibido: 5 de septiembre del 2017 / Aceptado: 7 de septiembre del 2017

Resulta difícil resumir en pocas  palabras  la Gratitud  de toda una vida estudiantil  y comentar 
breve y ligeramente el paso  por las aulas universitarias, todo cuanto  formó y formara parte 
intima nuestra. Pero que hermoso resulta, luego de un estudio y análisis minucioso, adentrándose 
a la realidad estudiantil, Impregnar  en poquísimas   frases, la esencia de la vida estudiantil, vida  
con  momentos alegres, momentos tristes a veces, de preocupación….por la responsabilidad que 
rige nuestro accionar, muchas risas, por bromas de buen gusto algunas  otras de lo contrario, pero 
siempre debíamos mantenernos  avante en nuestra meta a cumplir en la Universidad ¡¡

Permítanme dilectos amigos, hacerles recordar y vivir dulces momentos, instantes  de nuestra 
vida que dejan  siempre hermosas  huellas al paso de los años. 

Presento ante Uds. un simple, sencillo pero cariñoso aporte  de Gratitud a nuestra memoria, a 
esa señora que nos acompañará hasta nuestro final y resulta propicio  agradecer al todo poderoso 
por permitirnos  vivir gratos momentos en este corto camino llamado  vida.

GRATITUD DEL GRADUADO

 I
No me importa cuán alta sea la montaña
cuán cargada de obstáculos se encuentre
si soy guerrero audaz que desentraña
con visión de líder que ve el mañana
el misterio de ideas, desde el vientre

 II
Será la ecuación del graduado

dedicación intensa en la Universidad
más fuerza de voluntad al cuadrado

dando como eficaz resultado
la añorada graduación y gran felicidad ¡

 III
Queda hoy demostrado que la Gratitud

siempre fue y será siempre dar amor
sabiendo que es el docente, con su actitud

renovada y sabia excelsitud
quien da al estudiante el milagro del valor¡¡¡¡¡¡

Señor:
Gracias por hacerme  llegar al final  de esta 

jornada académica
Gracias por mis padres, amigos de toda la vida.

Gracias por mis docentes:
Formadores de férreas y grandes personalidades

Gracias:
Por todos los recuerdos en mi universidad: alegres, 

dulces, tiernos y abundantes.
Son nostalgia viva, hoy, del presente y lo serán del 

futuro.
Gracias señor:

Por lo infinitamente bueno que eres conmigo, mi 
ESPE, mi gente y mi Patria!!!

Gracias, Gracias Dios!!!
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PENSEMOS EN SER LÍDERES

Con el único fin de motivar y despertar ese espíritu de Liderazgo que existe en cada ser 
humano  y principalmente en ese juvenil pensamiento universitario, lleno de ilusiones y de sueños 
inmensos e inalcanzables,me permití escribir la letra del Himno al Liderazgo que considero debe 
primar en todos los pensum de los diferentes niveles de formación profesional ,logrando así, 
quizá después de un cierto tiempo, el surgimiento de líderes nacionales que tanta falta hace para 
nuestro lindo y querido Ecuador.

La ausencia de líderes se ve en cada periodo presidencial, los resultados de aquellas 
administraciones no han traído nada positivo a la sociedad ecuatoriana, necesitamos jóvenes, 
hombres y mujeres, con espíritu crítico y amplia visión de futuro que aporten desde ya  al cambio, 
a la transformación, a  la innovación  y trabajen arduamente por el “BIEN GENERAL “de 
nuestro País.

HIMNO AL LIDERAZGO

Letra: Dr. José Luis Larco Huertas, MDU Música: Ing. Paúl Falconi.  MDU.   

“Liderazgo: transformación y compromiso personal con visión
Profunda y eficaz”

CORO
Liderazgo eres fuerza de cambio
Eres equipo, eres transformación 

Solo un sueño conjunto y
De todos

Nos llevará al sitial anhelado!

I
Caminemos hoy de la mano
Hacia una transformación

De mentes, actitud y conciencia
Con criterio, espíritu y acción.

II
Todos somos guerreros de cambio

Con amor, voluntad y firmeza 
Trabajemos por nuestro país 

A alcanzar solo el bien general.

III
Nuestro sueño es progreso social
No hay montaña que obstaculice 
Lo que uno pretende alcanzar.

Éste equipo de gente con sueños
Está siempre decidida a luchar.
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La educación es un concepto y un acontecimiento (Guédez, 1987), es una idea y una 
realización que se implica en una dinámica dialéctica y problematizadora, es una significación y 
una praxis que vivifica la posibilidad de llegar a ser persona humana, y en palabras de Sarramona 
(2000:14), “la educación es un bien, vinculada a la idea de perfeccionamiento”. 

La formación integral del militar orienta sus esfuerzos al fortalecimiento del liderazgo que 
permita la consecución de los objetivos institucionales. En esta dimensión se busca que el profesional 
militar capitalice su vocación en valores profesionales éticos y morales; en el rigor de las exigencias 
castrenses, con sólidas bases de liderazgo; en el conocimiento de la Historia Militar y de los Derechos 
Humanos, además de lograr una formación tecnológica que le permita desempeñarse eficientemente 
y coadyuvar a la misión de la institución, es por ello que se realiza a través del Comando de la Fuerza 
y sus respectivas Direcciones, una exhaustiva selección de personal para garantizar la idoneidad de 
los mismos, tanto para oficiales como tropa, para luego ser entregados a las escuelas de formación en 
función de su jerarquía para darles las competencias respectivas. 

Simultáneamente a estos aspectos, el militar recibe una educación complementaria en las 
áreas de administración, pedagogía, informática e idiomas, cuyos niveles de estudio con títulos 
terminales se convertirán en requisito para su ascenso y vida profesional. Luego el personal militar 
se capacita permanentemente a lo largo de la carrera militar en las escuelas de especialización 
de cada una de las armas y servicios, las mismas que se proyectan como instituciones de 
educación innovadoras, modernas y competitivas en el desarrollo de programas de capacitación 
y especialización integral, con la finalidad de mejorar las competencias profesionales de oficiales 
y tropa del Ejército Ecuatoriano.

Es por eso que el CEDE a través de sus escuelas e institutos de educación busca permanentemente 
capacitar, instruir, especializar y entrenar a los miembros del Ejército, con el fin de proyectar y 
garantizar la calidad de la participación de tropas desplegadas en operaciones de paz y acción integral 
logrando un desempeño profesional eficaz que permita posicionar a nuestro Ejército en el ámbito 
internacional, apoyando la formación integral de líderes enmarcados en los principios éticos, humanos 
y legítimos que coadyuven en el estudio y solución de problemas del sector defensa.



156
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Vásquez

Han ocurrido cambios significativos en todo el Ejército en esta última década, coadyuvando 
en el proceso de modernización del mismo; sin embargo, la capacitación del militar sigue siendo 
un componente neurálgico en el desarrollo de líderes en nuestro Ejército. Es fundamental el 
desarrollo de pensadores críticos y creativos que sean lo suficientemente ágiles y adaptables para 
resolver problemas complejos. 

La estrategia de desarrollo de los líderes del Ejército en esta modernización, establece los 
fines, métodos y recursos para reequilibrar los tres componentes cruciales del entrenamiento, 
educación y experiencia en todos los ámbitos operacionales, institucionales y de autodesarrollo 
de la formación de líderes. 

Describiéndose el desarrollo de líderes como ...el proceso deliberado, constante y progresivo, 
basado en los valores del Ejército que convierte a los soldados del Ejército Vencedor en líderes de 
carácter competentes y dedicados. El desarrollo del líder se logra a través de la síntesis de toda la 
carrera de entrenamiento, capacitación y experiencias adquiridas a través de oportunidades en el 
ámbito operacional, institucional y de autodesarrollo. 

Subsecuentemente, el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, publicó el Modelo 
Descriptivo del Sistema de Educación y Doctrina Militar (2012): donde dispone: elaborar el 
Modelo Educativo de FF.AA, bajo el enfoque por competencias y operacionalizarlo en las escuelas 
e institutos de formación, perfeccionamiento y especialización de las FF.AA; donde el modelo de 
aprendizaje del Ejército debe ser: “la creación continua del aprendizaje que desvanezca las líneas 
entre las fuerzas operacionales y las fuerzas generadoras, a través de una estrecha integración del 
autodesarrollo, instrucción institucional y experiencia operacional (Lecciones Aprendidas)”. 

La actualización de la Doctrina es permanente, para esto el Comandante del CEDE formó 
un equipo para analizar la misma y evaluar si estaban desarrollando a soldados coherentes con 
los requisitos Institucionales y las nuevas misiones proporcionadas en la Constitución, en la que se 
determina que las escuelas de formación y perfeccionamiento “proporcionan a los cursantes los 
conocimientos necesarios y destrezas tácticas, técnicas y de liderazgo para liderar unidades en los 
diferentes niveles. Para lo cual se analiza cinco áreas de enfoque interrelacionadas para todos los 
cursos: el plan de estudios, instalaciones, administración, cuerpo docente y estudiantes. 

Por último, el Ministerio de Defensa Nacional en base a las amenazas y factores de riesgo de 
Fuerzas Armadas, y con el proceso de modernización del Ejército, proporcionó la oportunidad 
de realizar el rediseño curricular de la carrera de Ciencias Militares donde se debe considerar: 

- Un plan de estudios actualizado, relevante y riguroso - Mayor supervisión en el rigor de 
la administración de los cursos de perfeccionamiento, especialmente, en un proceso formal para 
reconciliar los planes de estudios con la especialidad militar. 

- Modernizar las aulas de clase donde se impartan las clases con tecnología educacional 
actualizada y configurarlas para la instrucción interactiva de pequeños grupos, con mejoras en 
las aulas planificadas como parte del Proyecto de Modernización de Aulas conocido como Salón 
de Clases (que se refiere a transformar las aulas en ambientes multimedios modernos y centrado 
en los estudiantes con acceso remoto a toda hora) 

Los planes de estudio deben ser completamente reescritos a fin de emplear los principios de 
andragogía y reflejar la Doctrina que requiere el país complementariamente con las misiones 
asignadas como es: 

- Seguridad integral del estado   - Apoyo a la gestión del estado 
Hoy en día y de acuerdo a las exigencias del CEAACES, las Escuelas de formación deben 

usar el modelo de aprendizaje experimental. Los requisitos estudiantiles incluyen diversas 
presentaciones, tareas de redacción, investigación y un examen de habilitación. 

Es un valioso punto de referencia el recibir críticas constructivas para hacer mejoras en el 
concepto de aprendizaje del Ejército, donde la capacitación debe extenderse mucho más allá de 
las escuelas. Esto permite un aprendizaje durante toda la carrera militar que apoya las metas del 
Ejército y continuará siendo esencial para desarrollar pensadores críticos y creativos que sean lo 
suficientemente ágiles y adaptables para lidiar con problemas complejos propios de la Institución.
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Quinta presidencial asignada a la Escuela de Oficiales de Ingeniería, 1922.  Estaba ubicada en la Av. Patria, fue derrocada en 1949 para la construcción de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador (Foto: Alfonso Ortiz)
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