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RESUMEN 

Uno de los peores terremotos de la historia del Ecuador ocurrió el pasado 16 

de abril, donde resultaron 660 personas fallecidas, así como cuantiosas 

pérdidas económicas y materiales, los lugares más afectados fueron: 

Pedernales, Canoa, Portoviejo y Manta, en donde alrededor de 20 mil personas 

quedaron sin hogar y que fueron ubicadas en refugios temporales. Para esto se 

plantea la presente investigación, con el propósito de mostrar los daños 

socioeconómicos y ambientales que ocurrieron en el terremoto del 2016, 

además se hace referencia a los factores que incidieron en la parte social de la 

población. Este trabajo se relaciona con una investigación exploratoria 

descriptiva que describe con claridad las característica externa del objeto de 

estudio que se refiere a los hecho, persona, proceso, relaciones naturales y 

sociales de la comunidad afectada, haciendo uso de los métodos de 

observación, documental, analítico, estadístico y de medición, mediante las 

técnica de encuesta, los resultados establecen que el terremoto del 16 de abril 

afecto los servicios básicos de la población, reflejándose daños considerables 

en los hoteles, viviendas, y en el comercio de la localidad afectando la principal 

fuente de ingreso que es el turismo y consecuentemente un alto índice 

migratorio a otras ciudades del país, información que hace referencia al 

objetivo planteado de la investigación, las familias y propietarios de los 

principales puntos turístico aún continúan en sus negocios, esto debido a la 

confianza en sí mismo, y amor a su terruño  

 

Palabras claves: impacto socioeconómico y ambiental, puntos turísticos y 

realidad local  
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SUMMARY 

 

One of the worst earthquakes in the history of Ecuador occurred on April 16, 

where 660 people died, as well as significant economic and material losses, the 

most affected were Pedernales, Canoa, Portoviejo and Manta, where around 20 

thousand people were left homeless and were placed in temporary shelters. For 

this the present investigation is proposed, with the purpose of showing the 

socioeconomic and environmental damages that occurred in the 2016 

earthquake, in addition reference is made to the factors that affected the social 

part of the population. This work is related to a descriptive exploratory research 

that clearly describes the external characteristic of the object of study that refers 

to the facts, person, process, natural and social relationships of the affected 

community, making use of the methods of observation, documentary, analytical, 

statistical and measurement, through survey techniques, the results establish 

that the earthquake of April 16 affected the basic services of the population, 

reflecting considerable damage in hotels, homes, and in the local commerce 

affecting the main source of income that is tourism and consequently a high 

migration rate to other cities in the country, information that refers to the 

objective of the research, families and owners of the main tourist points still 

continue in their businesses, this due to the trust in himself, and love to his 

homeland 

 
K Keywords: socioeconomic and environmental impact, tourist spots and local 

reality 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para toda la población local, regional nacional y mundial el terremoto del 16 de 

abril de 7.8 grado con epicentro en la océano pacifico frente al Cantón 

pedernales, este fenómeno fue una noticia de gran magnitud por los efectos 

ocasionados en las provincias Manabí y Esmeraldas, específicamente en 

Manabí en las ciudades de Manta, Portoviejo, Pedernales, Bahía de Caráquez, 

San Vicente y Canoa fueron las más afectadas, por la pérdida de 660 vidas 

humanas, con daños de gran escalas en las edificaciones de hoteles, entidades 

publica y viviendas,   daños de la vialidad en casi todo el sector la costa 

ecuatoriana. 

Ante esta realidad de angustia y terror las instituciones del sector social del 

Ecuador y de los países amigos se hicieron presente en los lugares del 

desastre para contribuir en la emergencia presentada en nuestro territorio, 

siendo de gran apoyo las misiones de rescate y de asistencia social de los 

países de Chile, Colombia, Perú, Cuba, etc. 

Por considerarse este fenómeno de gran afectación a las familias de la zona 

norte de Manabí la Universidad Estatal del Sur de Manabí consideró pertinente 

participar en las acciones de emergencias, brindando facilidades a los 

estudiantes de las localidades de Manabí y Esmeraldas. Además, la carrera de 

ingeniería ambiental considera importante realizar esta investigación que se 

orienta a evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales del terremoto 

del 16 de abril, determinando los principales efectos para finalmente establecer 

recomendaciones, que beneficien de forma directa a los pobladores de la 

cabecera parroquial y sus comunidades. 

Se considera importante realizar esta investigación como insumo de 

información para que el Comité de Reconstrucción, el Gad Parroquial de 

Canoa, Gad Cantonal de San Vicente logren visualizar los impactos 

socioeconómicos y ambientales más relevantes causados por el terremoto de 

16 de abril, como daños de infraestructura hoteleras y familia, paralización de la 

fuente de ingreso de comerciantes y restaurantes por la baja afluencia turística 

en la localidad. 
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Para realizar este trabajo se aplicó metodología que permite utilizar el método 

documental para la recolección y sistematización de la información preliminar 

del terremoto del 16 de abril, los principios del método científico, método 

estadístico a través de la realización de encuesta. 

Los resultados más relevantes detallados en esta investigación están 

relacionados con la pérdidas de vidas humanas, la destrucción de viviendas, el 

daño de locales comerciales, el aumento de desempleo, servicios básicos, 

migración de varias familias, y la baja afluencia turística que es la  principal 

fuente de ingreso de la población, causas que conllevaron a empeorar la 

situación económica, ambiental y social de los habitantes, es importante indicar 

que los resultados logrados en el proceso de la investigación reflejan la 

información emitida por los propietario de hoteles, restaurantes, comerciantes y 

habitante de la cabecera parroquial de Canoa.  

Es importante puntualizar que los factores que incidieron en el aspecto 

ambiental están relacionados con los problemas de afectación al ecosistema 

natural de flora y fauna, durante y después del terremoto del 16 de abril del 

2016. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Parroquia Canoa está ubicada al norte del Cantón San Vicente de la 

Provincia de Manabí, y se caracteriza por ser una parroquia rural, que es muy 

reconocida por sus atractivos turísticos y un ambiente acogedor y recreativo de 

mucha flora y fauna, brindando de esta manera, servicios de alojamiento y 

restaurante, con base de calidad y calidez. 

Las principales actividades productivas y económicas de la parroquia de Canoa 

esta relacionadas con la pesca, el turismo, venta de artesanía, la agricultura y 

la ganadería, actividades de las cuales se sostienen los habitantes de esta 

localidad y que actualmente se encuentran paralizadas por los efectos del 

terremoto.    

Es por ende que la importancia de la presente investigación, está basada en el 

análisis de los resultados el cual reflejan, que la actividad económica está 

limitada por la falta de infraestructura para ofertar servicio a los turistas. Otro de 

los factores importantes, es la no dotación de incentivos de créditos a los 

emprendedores, a los hoteleros, a los comerciantes de productos masivos, a 

los propietarios de restaurantes, lo que limita la generación de empleo como 

elementos de la reactivación económica de la población, haciendo que exista 

una intervención urgente a estos problemas socioeconómicos.  

Es necesario reflejar en este estudio los factores socioeconómicos y 

ambientales que causo el terremoto del 16 de abril, para que sirvan de 

instrumento guía para la planificación y ejecución de las actividades de 

reconstrucción; además es importante  mencionar que en el proceso de esta 

investigación nos permite a los profesionales en formación poner en práctica 

los conocimientos aprendidos durante el proceso de estudio de la asignatura de 

estadística, metodología de la investigación, proyectos ambientales, y 

desarrollo comunitario destino turístico anteriormente concurrido por nacionales 

y extranjeros, el mismo que actualmente presenta una situación crítica tras el 

movimiento telúrico, que destruyó. 

Cabe indicar que las conclusiones y recomendaciones que se emitirán servirán 

para mitigar los efectos socioeconómicos y ambientales de la parroquia de 
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Canoa y por ende de todas las partes vulnerables del territorio ecuatoriano. 

Esto a la vez constituirá un aporte humanista y preventivo con el único fin 

común de estar conscientes y preparados para afrontar cualquier evento 

catastrófico, y de esta manera que los resultados no sean tan devastadores 

como lo ocurrido el pasado 16 de abril del 2016. 

3. Hipótesis 

3.1 Hipótesis General 

 

El terremoto del 16 de abril causo impactos socioeconómicos y ambientales en 

los pobladores de la parroquia Canoa  

3.2 Hipótesis Específicas  

a. Que los impactos socioeconómico y ambiental del terremoto del 16 de 

abril afectaron las condiciones del buen vivir de los habitantes de la 

parroquia canoa  

b. Que los impactos del terremoto fueron las causas principales que 

disminuyo la afluencia turística del balneario de canoa. 

 

4. Variables 

 

4.1. Variable Independiente  

Terremoto de 16 de abril 

4.2. Variable Dependiente  

Impactos socioeconómicos y ambientales  

 

5. Objeto y Campo 

 

5.1. Objeto 

Los impactos socioeconómicos y ambientales  

5.2. Campo de Estudio  

Incidencia del terremoto en la población de Canoa  
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6. DISEÑO TEÓRICO  

6.1 Problematización 

 

Unas de las localidades más afectadas por el terremoto de 16 de abril del 2016 

es la cabecera parroquial de Canoa parcial y totalmente el 85% de la 

infraestructura habitacional. Debido a esto, la comunidad a detenido su 

desarrollo económico, entre sus principales rubros estaban la pesca y la 

actividad turística. 

El turismo era su principal fuente de ingreso económico, pero debido al 

movimiento telúrico y a otros factores ambientales han disminuido 

notablemente por la poca demanda de visitantes, esto principalmente, se refleja 

en los escasos negocios, daños en infraestructura, comunicación y 

accesibilidad limitada, el mismo que han provocado que la actividad económica 

en la que más se desenvuelve la comunidad, disminuyo significativamente 

(INEC, 2017). 

Ecuador tiene una historia de grandes terremotos relacionados con la zona de 

subducción, en donde han ocurrido siete terremotos de magnitud 7 grados o 

superior dentro de 250 km, iniciados estos sucesos desde el año 1990. La 

noche del sábado 16 de abril del 2016 todo el territorio ecuatoriano fue 

sorprendido por un sismo, que alarmo a toda la población. La primera 

información emitida por el Instituto Geofísico mencionaba que fue un terremoto 

de magnitud 7.8 con epicentro en la costa ecuatoriana entre las provincias de 

Esmeraldas y Manabí. Se produjo como resultado del empuje de fallas poco 

profundas en el límite de las placas de Nazca y Sudamérica. En el lugar del 

terremoto, la placa de Nazca subduce hacia el este por debajo de la placa 

Sudamericana son consistentes con deslizamiento en el interfaz de límite de la 

placa principal. O megathrust, entre estas dos placas principales (Cevallos, 

2016). 

Ante esto, el terremoto al convertirse en un desastre de carácter nacional, 

existieron problemas socioeconómicos y ambientales, entre ellos afectación al 

acceso y distribución de agua; Salud, Saneamiento e higiene; infraestructura; 

atención integral de la población; seguridad integral de la población; 
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Productividad y medios de vida; Educación, cultura, patrimonio y ambiente; y 

Sectores estratégicos. Específicamente existieron problemas tales como: 

cobertura de agua por red pública en 52%, con una continuidad del servicio del 

60% y el resto se abastecía principalmente de tanqueros (30%), daños en las 

infraestructuras educativas, patrimoniales, ambientales, turísticas, deportivas y 

educativas superiores afectadas, afectadas en un 80 por ciento, esto hizo a que 

se vea afectada toda la parte económica y social (Riesgos, 2016). 

  

Es útil señalar que, a más de las pérdidas económicas, se sumó la 

pérdida de vidas humanas, haciendo que sea un panorama psicológico nefasto 

para los habitantes de la parroquia de Canoa, influyendo la falta de afluencia 

turística, lo que conllevó al desempleo, comedores e instalaciones turísticas en 

total desolación y cierre de los mismos, además  esta situación empeora, 

porque la calidad de vida de los propietarios de negocios y agencias turísticas 

del sector no son las adecuadas, esto en sentido psicológico y económico, 

afectando directamente a la visión de emprender y superar el suceso del 16 de 

abril.  

Por otra parte, los daños de vialidad, fueron predominantes, porque surgieron 

problemas de abastecimiento de alimentos de víveres de primera necesidad, 

afectando a todo el stock de abastecimiento para el funcionamiento de 

actividades diarias, posteriormente afectación al área de salud que no era 

suficiente para enfrentar la emergencia en el momento del terremoto,  

 

Todas estas problemáticas, que surgieron durante y después del terremoto en 

la cabecera parroquial de Canoa, hacen de que surjan varias interrogantes, 

tales como: ¿Cuál fue el impacto social de la población? ¿Qué nivel de 

percepción observó en la población durante y después del terremoto? ¿Cuáles 

fueron sus principales daños en las viviendas? ¿En qué condiciones quedaron 

las viviendas después del terremoto? ¿Cómo fue afectado los servicios 

turísticos en la parroquia? ¿Cuáles fueron las afectaciones económicas de la 

población? ¿Qué tipos de daños ambientales sufrió el territorio parroquial? 

¿Cómo afectó a la población los impactos socio económico y ambiental? ¿Qué 
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tipo de organismos estuvieron presente en la tragedia del terremoto? ¿En qué 

medida el fenómeno afecto la afluencia turística? 

 

Las mismas, que motivaron a que se inicie la presente investigación, tanto por 

indagar y descubrir las respuestas, como para aportar de una manera científica 

a mitigar efectos, y así poder tener un antecedente como herramienta de 

prevención para los próximos eventos naturales. 

 

6.2 Formulación del problema 

¿Cómo afectan los impactos socioeconómicos y ambientales del terremoto del 

16 de abril a las condiciones de vida de la población de la cabecera parroquial 

de Canoa del Cantón San Vicente?  

6.3 OBJETIVOS 

6.3.1 Objetivo General 

Evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales del terremoto del 16 de 

abril en la cabecera parroquial de Canoa del Cantón San Vicente 

6.3.2 Objetivos Específicos 

a. Analizar los impactos socioeconómicos y ambientales del terremoto del 

16 de abril en la cabecera parroquial de Canoa del Cantón San Vicente. 

b. Determinar los efectos de los impactos socioeconómicos y ambientales 

del terremoto del 16 de abril en la cabecera parroquial de Canoa del 

cantón San Vicente. 

c. Establecer recomendaciones para mitigar los efectos de los impactos 

socioeconómicos y ambientales del terremoto del 16 de abril en la 

cabecera parroquial de Canoa del Cantón San Vicente. Propuesta 

alternativa. 
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7. LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO  

7.1 Marco Teórico 

Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra, causado por la brusca 

liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. La corteza de la 

Tierra está conformada por una docena de placas de aproximadamente 70 km 

de grosor, cada una con diferentes características físicas y químicas. Estas 

placas ("tectónicas") se están acomodando en un proceso qvue lleva millones 

de años y han ido dando la forma que hoy conocemos a la superficie de 

nuestro planeta, originando los continentes y los relieves geográficos en un 

proceso que está lejos de completarse. Habitualmente estos movimientos son 

lentos e imperceptibles, en donde una placa comienza a desplazarse sobre o 

bajo la otra originando lentos cambios en la topografía. Pero si el 

desplazamiento es dificultado comienza a acumularse una energía de tensión 

que en algún momento se liberará y una de las placas se moverá bruscamente 

contra la otra rompiéndola y liberándose entonces una cantidad variable de 

energía que origina el Terremoto (Yepez H. , 2016). 

La gestión de la política social constituye a los intereses del capital y del 

trabajo Por un lado, generando servicios para el mantenimiento y reproducción 

del trabajo y la capacidad de consumo, que son los requerimientos para la 

reproducción social del(a) trabajador(a), su familia y el sistema, lo mismo que 

genera impactos socioambientales.  La política social debe estar encadenada a 

las empresas, en las diversas fases del proceso de producción, 

comercialización, distribución de insumos (bienes o servicios) que requiere la 

ejecución de la política social (p. e. construcción de viviendas de interés social; 

alimentos para albergues, hospitales, insumos y equipos hospitalarios, entre 

otros) se coloca también como expresión de intereses económicos de grupos 

sociales que no son precisamente sus beneficiarios directos. La fuerza de 

trabajo humana es la única mercancía capaz de crear valor y a su vez es 

consumidora de las mercancías que circulan (Ambiente, 2017).  

 

 Impactos Económicos están presente en los modelos actuales de 

producción a nivel predial, se utiliza una secuencia entre deforestación-
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agricultura-pastos-barbecho, manteniendo las superficies agrícolas 

relativamente constantes, incrementando los pastos y áreas improductivas, y 

con una constante reducción de los bosques prediales.  A nivel regional este 

fenómeno se refleja en incremento permanente de la superficie deforestada, 

reducción de la productividad por área total deforestada, mantenimiento de 

rendimientos de algunos cultivos a costa de utilización periódica de nuevas 

tierras y aumento de la producción regional solamente por incrementos cada 

vez mayores de las nuevas áreas de colonización (Cevallos, 2016). 

A nivel demográfico los proyectos apuntan hacia la consolidación de la 

ocupación actual, sin estimular la nueva inmigración. Al brindar condiciones 

para la producción sostenible, asegurar la tenencia de la tierra y mejorar los 

servicios sociales, se está asegurando que la población rural actual disponga 

de los adecuados incentivos para radicarse permanentemente en la región y 

asumir la presencia de impactos ambientales.   Además, a través de las 

acciones de organización y capacitación se desarrolla el sentido de pertenencia 

hacia su sitio de residencia y la conciencia del ser amazónico. El mejoramiento 

de la producción y la productividad, la diversificación de las fuentes de 

ingresos, la disminución de las pérdidas por las amenazas naturales y la 

consolidación de los servicios de apoyo a la producción están claramente 

orientados al mejoramiento de los ingresos de las familias rurales y de la 

región. Por otro lado, el establecimiento de modelos productivos sostenibles 

(agropecuarios, forestales y aprovechamiento de otros recursos del bosque) 

están contribuyendo a establecer en la región una base productiva con uso 

racional de los recursos naturales renovables (Cevallos, 2016). 

En términos ambientales, la orientación del Plan es hacia un manejo 

sostenible de los recursos naturales de la región, buscando consolidar una 

estrategia de conservación y desarrollo, que permita disminuir los conflictos 

que esta dualidad produce. Por otro lado, una acción oportuna en el control de 

la explotación desordenada evitará los conflictos sociales que se pueden 

producir por la pérdida de capacidad productiva a nivel predial, como nuevas 

migraciones, delincuencia, crecimiento de barrios marginales en las ciudades, 

etc.  
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Los sectores con los que mayor posibilidad de conflicto existe son cultivos 

ilegales, desarrollo petrolero, colonización agropecuaria, explotación forestal, 

caza, pesca y desarrollo vial. Respecto a los cultivos ilegales, las acciones de 

organización, capacitación, protección de territorios y aprovechamiento racional 

de los recursos naturales están en clara oposición a los métodos de producción 

utilizados para esos cultivos, que requieren de aislamiento, poca interferencia 

con sus mecanismos de comercialización y control de las comunidades, y 

desconocimiento de alternativas de producción rentables. La organización, 

capacitación y concientización de las comunidades será el mejor método para 

minimizar los conflictos que se puedan presentar (Zambrano, 2015). 

La explotación petrolera se ha realizado a nivel regional como un 

enclave y con poca coordinación con otros sectores productivos, principalmente 

por la desigualdad de los poderes de negociación. Al fortalecer a los sectores 

rurales, organizar a los campesinos y apoyar el proceso de descentralización 

administrativa, las acciones del Plan posibilitarán que otros sectores 

productivos y poblacionales participen en el proceso de toma de decisiones 

conjuntamente con el sector petrolero. Se debe considerar desde las primeras 

etapas de ejecución los necesarios mecanismos de concertación a nivel de 

entidades estatales y privadas, para que el diálogo y la coordinación 

interinstitucional sea la norma de procedimiento, sin tener que llegar al 

enfrentamiento.  Con respecto a la caza y la pesca, los métodos que han 

venido utilizando los pobladores de la región son destructivos e ineficientes, 

muchas veces motivados por la necesidad de sobrevivencia y alimentación 

familiar. A través de los proyectos productivos y de piscicultura se ofrecerá 

formas más económicas de abastecerse de proteína animal, que servirán para 

reducir la necesidad de caza y pesca. Igualmente, a través de los programas 

de educación y capacitación se brindará a nivel regional la información 

necesaria para apoyar en los procesos de protección de la biodiversidad 

regional. Finalmente, con el ordenamiento pesquero y el reforzamiento de las 

acciones de protección en los bosques remanentes y parques también se 

incidirá en el control de la caza y pesca furtiva, con fines comerciales o 

deportivos no autorizados (Cevallos, 2016). 
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 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) consiste en un proceso formal, 

sistemático y global para evaluar las posibles repercusiones ambientales de las 

propuestas de políticas, planes y programas durante su proceso de 

elaboración. Su aplicación debe permitir mejorar la evaluación de los impactos 

ambientales indirectos, acumulativos y sinérgicos que puedan derivarse de las 

políticas, planes y programas. Vale hacer notar que la EAE todavía no está 

incluida como un instrumento obligatorio dentro de la legislación ambiental 

ecuatoriana, aun cuando constituye una herramienta valiosa para el análisis de 

conjunto de políticas, planes y programas que pueden incidir en el diseño y 

ejecución de proyectos. Actualmente en el Ecuador las evaluaciones 

ambientales se concentran a nivel de proyectos, por lo que generalmente se 

aplica la metodología de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que ha 

logrado importantes avances en la minimización y corrección de los impactos 

sobre el medio ambiente generados a raíz de la ejecución de proyectos. La 

ejecución de un EIA forma parte de los requisitos exigidos por la legislación 

ambiental nacional para la ejecución de proyectos, como fase previa al 

otorgamiento de la licencia ambiental. Debe precisarse que ambos 

instrumentos, tanto la Evaluación Ambiental Estratégica, como la Evaluación de 

Impacto Ambiental, tienen un carácter complementario y, por lo tanto, no se 

excluyen mutuamente (Yepez C. E., 2017). 

 Actualmente, son varios los Estados y regiones que están aplicando 

este tipo de evaluación en sus procesos de planificación, tales como los Países 

Bajos, Dinamarca, Canadá, entre otros. En el ámbito de la Unión Europea, en 

junio del 2001 fue aprobada la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas sobre el medio ambiente con el doble objetivo de introducir este 

instrumento en los estados miembros donde aún no se está aplicando y 

armonizar el procedimiento y los criterios de evaluación en toda la Unión 

Europea. De ahí que la tendencia de aplicación de la EAE va creciendo, 

especialmente por parte de organismos de cooperación bilateral, de apoyo y 

financiamiento externo, tales como la CAF, Banco Mundial y el BID, como es el 

caso de proyectos relacionados con la construcción de caminos vecinales en el 

Ecuador a cargo del Ministerio de Obras Públicas (Ecuador, 2016). 
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El elemento clave en los programas sociales es el impacto de un proyecto, en 

función de sus objetivos, buscando transformar algunos aspectos de la 

realidad, como por ejemplo en el caso de un programa contra la desnutrición, el 

elemento inspirador y el único que puede justificar la continuación es el 

porcentaje de éxito en la reducción de la desnutrición de grado 1 y 2 en el 

grupo meta. Pero hay factores no relacionados con la eficiencia operacional 

que pueden dificultar y hasta impedir que muchos proyectos sociales alcancen 

los fines que persiguen. El instrumento QUE MIDEN SUS RESULTADOS ES el 

análisis o evaluación de impacto, que calcula los efectos netos del proyecto, 

eliminando los cambios derivados del contexto. La evaluación de impacto 

determina en qué medida el proyecto ha alcanzado sus objetivos, qué cambios 

ha producido en la población beneficiaria, y cuáles fueron sus efectos 

secundarios previstos y no previstos (Ecuador B. d., 2017). 

 

La evaluación de impacto exige tener una "línea basal" de diagnóstico y 

una "línea de comparación", consistente en otro corte transversal que 

proporciona información equivalente a la facilitada por la línea de base. De esta 

manera es posible verificar la magnitud de los cambios que se han producido 

en el tiempo transcurrido entre una y otra medición, y que son atribuibles al 

proyecto. El análisis de impacto es una condición necesaria, pero no suficiente, 

dado que no tiene en cuenta la eficiencia con que se utilizaron los recursos 

invertidos en el proyecto (CEPAL, 2017). 

 

La estimación de los impactos macroeconómicos del terremoto se 

fundamenta metodológicamente en los lineamientos internacionales para la 

construcción del sistema de cuentas nacionales.  El punto de partida para la 

estimación es la información sectorial sobre flujos perdidos y costos de la 

respuesta inmediata obtenida a partir de la encuesta para la evaluación de los 

efectos del sismo y la información suministrada por las distintas entidades del 

Estado Ecuatoriano. Esta información se encuentra en unidades que no son 

directamente comparables con los principales agregados macroeconómicos y 

por tanto el primer paso es realizar una transformación de los montos a dólares 

constantes del año base vigente (INEC, 2017). 
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8. MARCO LEGAL 

 

La presente investigación se encuentra, alineada, bajo los estándares legales 

de: 

 

Constitución de la Republica  

El artículo 164 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la 

Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción 

en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto 

armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o 

desastre natural;  

Que, de conformidad con la señalada disposición normativa, el estado de 

excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, 

temporalidad, territorialidad y razonabilidad;  

Que, el artículo 300 de la Ley Fundamental señala que el régimen tributario se 

regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria;  

Que, el artículo 389 ibídem establece que es obligación del Estado proteger a 

las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 

de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar 

la condición de vulnerabilidad. 

 

Estado de Excepción 

Que, en el mes de abril de 2016, se han producido desastres naturales que han 

afectado gravemente varias jurisdicciones de las provincias de Manabí, 

Esmeraldas y otras jurisdicciones del país;  

Que, el Presidente de la República expidió el Decreto Ejecutivo No. 1001, de 

17 de abril de 2016, declarando el estado de excepción en las provincias de 
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Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y 

Guayas, por los efectos adversos del desastre natural;  

Que, el Presidente de la República a través del artículo 3 del referido Decreto 

Ejecutivo No. 1001 ordena al Ministerio de Finanzas que sitúe los fondos 

públicos necesarios para atender la situación de excepción, pudiendo utilizar 

todas las asignaciones presupuestarias disponibles, salvo las destinadas a 

salud y educación;  

Que, es necesario recaudar de forma inmediata nuevos recursos económicos 

que permitan afrontar los desastres naturales acaecidos en el mes de abril de 

2016 en varias jurisdicciones de las provincias de Manabí, Esmeraldas y otras 

jurisdicciones del país.;  

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 120 y 140 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y DE CORRESPONSABILIDAD 

CIUDADANA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN DE LAS 

ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE 16 DE ABRIL DE 2016  

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones 

solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción y 

reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación 

productiva que comprenderá, entre otros objetivos, la implementación de 

planes, programas, acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar las 

consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en todas las 

zonas gravemente afectadas.  

Artículo 2.- Para cumplir el objeto de esta ley, se crean por una sola vez las 

siguientes contribuciones solidarias:  

1. Sobre las remuneraciones;  

2. Sobre el patrimonio;  

3. Sobre las utilidades; y,  
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4. Sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en 

el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras 

jurisdicciones del exterior. 

Decretos ejecutivos para las zonas afectadas  

Artículo 9.- Las nuevas inversiones productivas que se ejecuten en los 

siguientes tres años contados a partir de la vigencia de la presente ley, en la 

provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones afectadas de la 

provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, estarán exoneradas 

del pago del Impuesto a la Renta durante cinco años, contados desde el primer 

año en el que se generen ingresos atribuibles únicamente a la nueva inversión.  

Para el caso del sector turístico, el Comité de Política Tributaria podrá extender 

este incentivo hasta por el doble del tiempo determinado en el inciso anterior.  

El Comité de Política Tributaria determinará los sectores económicos, límites y 

condiciones para la aplicación de este beneficio.  

Artículo 10.- Las entidades del sistema financiero nacional tendrán una rebaja 

en el valor del anticipo del Impuesto a la Renta del año 2016, en proporción al 

monto de los créditos otorgados a partir del 16 de abril del 2016 y hasta el 31 

de diciembre del mismo año, siempre que su destino sea la provincia de 

Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones afectadas que se definan 

mediante Decreto Ejecutivo.  

A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera regulará las condiciones, límites, 

segmentos, plazos, en base a lo cual el Comité de Política Tributaria fijará los 

montos y la forma de cálculo de la rebaja.  

Las entidades del sistema financiero nacional para la determinación del anticipo 

del Impuesto a la Renta del año 2017, no considerarán en la base de cálculo 

del mismo los ingresos obtenidos por los créditos otorgados detallados en los 

incisos anteriores.  

Artículo 11.- Los ingresos obtenidos por las entidades del sistema financiero 

nacional en los años 2017 y 2018, por los créditos otorgados a partir del 16 de 
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abril del 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017, se encuentran exentos del 

Impuesto a la Renta, siempre que su destino sea la provincia de Manabí, el 

cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas 

afectadas que se definan por Decreto, conforme a las condiciones, segmentos, 

plazos y requisitos que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera.  

Artículo 12.- Hasta por un año posterior a la publicación de la presente ley, se 

encuentran exonerados del Impuesto a la Salida de Divisas y Aranceles 

Aduaneros, las importaciones efectuadas a favor de contribuyentes que hayan 

sufrido una afectación económica directa en sus activos productivos como 

consecuencia del desastre natural y que tengan su domicilio en la provincia de 

Manabí, del cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de 

Esmeraldas afectadas que se definan mediante Decreto, de bienes de capital 

no producidos en Ecuador que sean destinados a procesos productivos o a la 

prestación de servicios ubicados en las zonas afectadas antes descritas, y que 

consten en los listados que para el efecto emita el Comité de Política Tributaria 

y dentro del cupo establecido por el Comité de Comercio Exterior.  

Dichos bienes deberán permanecer en posesión del comprador final durante el 

plazo de 5 años, caso contrario se realizará la reliquidación de la totalidad de 

los tributos exonerados más los intereses, multas y recargos correspondientes.  

El Comité de Política Tributaria establecerá las normas, condiciones y límites 

para la aplicación de este beneficio.  

Artículo 13.- Se fomentará la concesión de crédito en la provincia de Manabí, 

el cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas 

afectadas que se definan mediante Decreto, destinando recursos de manera 

especial a inversiones productivas, construcción, vivienda, microcrédito, o 

educación. Para ello, las entidades financieras públicas, en función de sus 

competencias, otorgarán créditos a: 1. Entidades del Sistema Financiero 

Nacional y, 2. Personas naturales y jurídicas de dichas zonas.  
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Para que las entidades públicas financieras y no financieras dispongan de 

financiamiento para otorgar dichos créditos o realizar inversiones, 

respectivamente, el Ministerio de Finanzas, con los recursos obtenidos por la 

aplicación de la presente ley podrá pre-cancelar inversiones, invertir o transferir 

dichos recursos, mediante los mecanismos previstos en la normativa vigente en 

dichas entidades o en sus recursos administrados, exceptuándose a la 

Seguridad Social y su respectiva entidad financiera. 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

La presente ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia  

Art.1. Fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 418 del 10 de 

Evaluación Ambiental Estratégica del Turismo Costero, Canoa cantón San 

Vicente, 2006.  Septiembre de 2004, previo a su actual status de codificada, la 

expedición de la Ley de Gestión Ambiental (Registro Oficial No. 245: 30-O7-99) 

normó por primera vez la gestión ambiental del Estado y da una nueva 

estructuración institucional. La gestión ambiental se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales 

Art.2. El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Los reglamentos, 

instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de su 

competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, 

deberán observar las siguientes etapas, según corresponda; desarrollo de 

estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de 

capacidad institucional y consultas a organismos competentes e información a 

los sectores ciudadanos. La Ley de Gestión Ambiental es la normativa jurídica 

ambiental general a la que deben sujetarse todas las instituciones públicas, 
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privadas o mixtas en la ejecución de obras o estudios, conforme se indica. Se 

establece por tanto, de conformidad con esta ley, la obligatoriedad de elaborar 

un Estudio de Impacto Ambiental en toda obra que suponga un riesgo 

ambiental. Actualmente, la mayoría de Municipalidades del país están 

incorporando en sus Ordenanzas la exigencia de realizar este estudio en toda 

obra nueva. Con esta medida el Estado espera descentralizar su ámbito de 

acción y mejorar su efectividad y control en el área ambiental. La evaluación 

del impacto ambiental comprenderá:  

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. Además, y según el  

Art.38. Las tasas por vertidos y otros cargos que fijen las municipalidades con 

fines de protección y conservación ambiental serán administradas por las 

mismas, así como los fondos que recauden otros organismos competentes, 

serán administrados directamente por dichos organismos e invertidos en el 

mantenimiento y protección ecológica de la jurisdicción en que fueren 

generados.  
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9. Marco Referencial 

 

En las últimas décadas han ocurrido en el territorio ecuatoriano una serie de 

fenómenos de origen natural de gran magnitud y extensión que fueron 

ocasionalmente catastróficos y cuyo carácter destructivo causo graves 

desequilibrios socioeconómicos y ambientales  

El 1 de noviembre de 1994, se produjo un sismo de magnitud de 7.7 en la zona 

de Rocafuerte, no se tiene datos de los daños causados. 

El 13 de mayo de 1942, se produjo un terremoto de magnitud de 7,9 

(intensidad 9) que sacudió las poblaciones litorales principalmente, Portoviejo, 

Bahía de Caráquez, Manta, Junín, etc. El terremoto causo numerosas víctimas 

y destrucción de edificios, principalmente en Portoviejo. El epicentro se localizó 

en el Océano Pacifico con un epicentro de 50 – 60 kilómetros de profundidad. 

(Torres, 2017). 

El 16 de enero de 1956, se generó un sismo de magnitud de 7.3 (intensidad 9) 

en las costas entre San Vicente y Bahía de Caráquez, no se tiene datos 

concretos sobre los daños ocasionados por el sismo  

El 4 de agosto de 1998, se produjo un sismo de magnitud de 7.2 que causo 

tres personas muertas y cuarenta heridas en bahía de Caráquez- canoa. 

Aproximadamente el 70% de los edificios en la parroquia de canoa fueron 

severamente dañados. Los servicios electricidad, telefonía y agua fueron 

colapsados y la mayoría de los edificios con tres o más pisos fueron afectados 

en Bahía de Caráquez, también se ocasiono daños considerables en muchas 

otras partes del oeste de la provincia de Manabí y se sentido un fuerte en 

Guayaquil, quito, en gran parte de Ecuador y también en Cali, Colombia. Se 

generaron deslizamiento de tierra que bloquearon la carretera entre Bahía de 

Caráquez y canoa  

El 24 de enero del 2015, se produjo un terremoto de magnitud de 6.1 en la 

costa de Puerto López, algunas casas se derrumbaron y se generó 

deslizamientos de tierra en la parroquia de rural de Salango. Se sintió también 
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en otras ciudades como bahía de Caráquez, manta, Portoviejo, puerto cayo, 

Guayaquil, quito y salinas y en esmeralda se sintió ligeramente (Torres, 2017). 

El sábado 16 de abril de 2016 todo el territorio ecuatoriano fue 

sorprendido por un sismo, que alarmó a toda la población, afectando 

principalmente las poblaciones de Pedernales, Jama, Canoa, Bahía en la 

provincia de Manabí y las de poblaciones de Muisne, Atácame, Esmeraldas 

entre las principales de la provincia de Esmeraldas. La primera información 

emitida por el Instituto Geofísico mencionaba que fue un terremoto de magnitud 

7.8 con epicentro en la costa ecuatoriana entre las provincias de Esmeraldas y 

Manabí, pero según los informes de las mesas técnicas de trabajo establece 

que Este fenómeno telúrico produjo como resultado del empuje de fallas poco 

profundas en el límite de las placas de Nazca y Sudamérica. En el lugar del 

terremoto, la placa de Nazca subduce hacia el este por debajo de la placa 

Sudamericana a una velocidad de 61 mm/año. La localización y el mecanismo 

del terremoto son consistentes con deslizamiento en la interfaz de límite de la 

placa principal, o megathrust, entre estas dos placas principales (Ecuador S. d., 

2017). 

 

Ante estos sucesos mencionados la parroquia Canoa ubicada en la zona 

norte de Manabí no estuvo exenta de la consecuencia de este fenómeno 

telúrico, ocasionando las pérdidas de vidas humanas, destrucción de 

infraestructura hotelera, destrucción de viviendas, perdidas de infraestructuras 

educativas y sobre todo secuelas psicológicas en toda la población.  Es vital 

acotar, que ante este desastre se hicieron presente en la parroquia, 

instituciones de socorro nacional e internacional que ayudaron de inmediato al 

momento de emergencia con ayuda humanitaria de alimentación vituallas, 

forjando que de una u otra manera se alivie necesidades que por ese momento 

eran de suma necesidad. (Bernal, 2017). 

Los impactos sociales del terremoto dividieron a la población en: 

afectaciones primarias y secundarias. Los datos correspondientes a la 

población afectada primaria provienen de la información oficial publicada por 

las entidades encargadas de atender la emergencia. Para calcular el número 
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de desplazados por pérdida de vivienda, se consideró que cerca de 20 000 

viviendas colapsaron y que cada vivienda tenía, en promedio, 4 miembros por 

hogar (INEC, 2017). 

 

El 16 de abril de 2016 ocurrió un terremoto de magnitud 7,8 Mw, generando 

impactos ambientales en la costa norte de Ecuador; se produjo como resultado 

del empuje de fallas poco profundas en el límite de las placas de Nazca y 

Sudamérica. En el lugar del terremoto, la placa de Nazca subduce hacia el este 

por debajo de la placa Sudamericana a una velocidad de 61 mm /año. La 

localización y el mecanismo del terremoto son consistentes con deslizamiento 

en la interfaz de límite de la placa principal, o megathrust, entre estas dos 

placas principales. Eventos de la magnitud del terremoto del 16ª116 son 

típicamente de aproximadamente 160km x 60km de tamaño (largo x ancho) 

(INEC, 2017). 

 

Estimación de los efectos e impactos-sectoriales y macroeconómicos 

ocasionados. 

  

El reporte hace referencia a los siguientes términos: respuesta inmediata al 

evento, reconstrucción y flujos perdidos (producción y ventas). La respuesta 

inmediata al evento se refiere a los costos en los que se incurrió para dar 

continuidad a los servicios prestados por cada sector, luego del terremoto. Por 

ejemplo, los hospitales móviles son parte de la respuesta inmediata del sector 

salud; el alquiler de locales provisionales son parte de la respuesta inmediata 

del sector productivo; asimismo, la demolición de estructuras y remoción de 

escombros son costos adicionales que hubo que asumir luego del terremoto.  

La reconstrucción se refiere al costo que entrañará la recuperación de los 

activos perdidos por el terremoto como infraestructura y equipamiento. No se 

toman en cuenta los costos de reconstrucción de lo que se vio afectado por el 

evento (daños), sino que se considera una reconstrucción mejorada para evitar, 

en la medida de lo posible, afectaciones similares a las producidas por el 

terremoto. En general, el costo de la reconstrucción es superior al costo de la 

reposición de los activos afectados (CEPAL, 2017). 
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Los flujos perdidos se refieren a la producción o ventas que se dejan de 

hacer debido a las afectaciones sufridas. Por ejemplo, hay pérdidas debidas al 

colapso de infraestructura productiva, que impide mantener los niveles de 

producción previos al evento, o atribuibles a lo que se deja de cobrar por 

ciertos servicios (electricidad o tasas aeroportuarias) (CEPAL, 2017). 

 

Las Regiones afectadas por el sismo fue sentido en casi todo el territorio 

nacional y una proporción importante de la población percibió el movimiento 

telúrico. Sin embargo, no toda la población fue afectada de igual manera ya 

que, como se anticipó en la descripción del evento, la intensidad del sismo fue 

mayor en las regiones de la zona costera al noroeste del país. Así, la mayor 

parte de quienes sintieron el sismo no modificó su forma de vida habitual y por 

ello no son contabilizados como parte de la población afectada. Por esta razón 

se delimitó el área de afectación, primero con la identificación de las provincias 

de mayor afectación, y en un segundo momento con la de los cantones más 

afectados en dichas provincias (INEC, 2017). 

 

Las características socioeconómicas detectadas en las provincias 

declaradas en estado de excepción, se logra verificar que la mayoría de los 

hogares ocupa una vivienda individual, la tenencia de vivienda es la posesión 

(aproximadamente 6 de cada 10), siendo importante el porcentaje de viviendas 

arrendadas en Santo Domingo de los Tsáchilas, la cuarta parte de los hogares 

con jefatura femenina, el nivel de propiedad de las viviendas es 4 puntos 

porcentuales menores que en el resto de los hogares, en este caso las 

viviendas son  cedidas o prestadas por personas solidarias en las zonas 

rurales.  

 

Cerca de la mitad de las viviendas propias no cuentan con título de 

propiedad. Las provincias de Manabí y de Esmeralda se caracterizan también 

por tener tamaños de hogar cercanos a los 4 miembros en promedio, de los 

cuales prácticamente la mitad son perceptores de ingresos. La actividad 

agropecuaria, las ventas de los principales bienes consumibles y las 
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actividades de los funcionarios públicos son los rubros de mayor concentración 

de la población de estas provincias. Las actividades de cultivo son 

particularmente relevantes en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y 

Manabí. En Esmeraldas más del 22 % de la población se dedica a cultivos, 

sobre todo oleaginoso y plantas para bebidas. Una parte de la población 

económicamente activa no logra insertarse en el mercado laboral. El desem-

pleo ronda el 7,8 % en Esmeraldas y el 6,1 % en Manabí, superior al promedio 

nacional (4,8 %). Para Esmeraldas y Manabí se estima en 56,4 % y 56,3 % 

respectivamente, valores igualmente superiores al promedio nacional de 48,1 

% (INEC, 2017). 

 

El papel de gestor social es desarrollar un pensamiento estratégico para 

un colectivo, quien debe tener capacidad de coordinación y de negociación 

dentro de su propia organización y fuera de ella con otras organizaciones e 

instituciones, un gestor social con capacidad de administrar la contingencia, la 

complejidad y la incertidumbre, un gestor social con capacidad de dirigir 

estrategias de conducción participativas, con respecto al propio personal y a las 

personas de los programas y proyectos sociales. Se requiere entonces de 

gestores sociales especialistas en conocimientos técnicos de las problemáticas 

del sector que les toca atender, y con la suficiente formación, en cuanto a 

conocimientos y habilidades de gestión organizacionales y donde la planeación 

participativas convierte en elemento clave para generar encuentros, alianzas, 

redes que redimensionen los nuevos vínculos sociales y las nuevas formas de 

acción colectiva (Ambiental, 2017). 
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10. Marco Conceptual  

 

Terremoto 

Un terremoto, sismo o seísmo es una sacudida del terreno producida por 

fuerzas que actúan en el interior del planeta. El temblor del terreno se produce 

con el choque de las placas tectónicas, que son fragmentos de la litosfera (la 

capa más superficial de la Tierra) que se desplazan como un bloque rígido, sin 

que se presente una deformación interna sobre la astenosfera (la capa 

inmediata a la litosfera, que se encuentra entre unos 100 y unos 240 kilómetros 

por debajo de la superficie). Otra causa de los terremotos es la reorganización 

de los componentes de la corteza terrestre que libera una gran cantidad de 

energía, ya sea por procesos volcánicos, movimientos de ladera o la energía 

potencial elástica que se acumula con la deformación gradual de las rocas que 

se encuentran junto a una falla activa. La colisión libera energía mientras los 

materiales de la corteza terrestre se reorganizan para volver a alcanzar el 

equilibrio mecánico. Una de las principales causas de los sismos es la 

deformación de las rocas contiguas a una falla activa, que liberan su energía 

potencial acumulada y producen grandes temblores (Becerra, 2017). 

 

Impacto Socioeconómico  

El término relacionado de 'economía social' puede referirse al uso de la 

economía en el estudio de la sociedad. En un uso más limitado, la práctica 

contemporánea considera que las interacciones comportamentales de los 

individuos y los grupos a través del capital social y los "mercados sociales" (sin 

excluir por ejemplo la formación de normas sociales).En este aspecto, estudia 

https://definicion.de/planeta/
https://definicion.de/tierra
https://definicion.de/energia
https://definicion.de/energia
https://definicion.de/roca/
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la relación de la economía al valor social. Un uso distinto refiera a la economía 

social como una "disciplina estudiando la relación recíproca entre las ciencias 

económicas por un lado y la filosofía social, la ética y la dignidad humana, por 

el otro lado", con un objetivo de reconstrucción social y mejoría o también 

enfatizando metodologías científicas multidisciplinarias de campos tales como 

la sociología, la historia y las ciencias políticas (Farias, 2017). 

 

Impacto Ambiental  

Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada 

acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto 

puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural 

catastrófico (Cevallos, 2016). 

 

Intervención de emergencia   

La intervención de emergencia, se define como la actuación rápida de todas las 

autoridades de turno, en relación a cualquier suceso o evento emergente. Para 

esto existe dos factores claves: planificación y ejecución. La planificación es la 

fase donde se debe organizar de manera concreta los puntos que se va a 

intervenir. La ejecución tiene que ver con el señalamiento de zona de 

emergencia por parte de las autoridades de gestión de riesgo o de turno 

(Suarez, 2017). 

Política social 

Busca producir mejoras en alguna condición del bienestar de los individuos, 

guiándose por principios que definen la población beneficiaria 

(universalización), la consecución del objetivo buscado (impacto) y la utilización 

de los medios asignados (eficiencia) (Yepez C. E., 2017). 

 

Cooperación social, económica y asistencia médica  

Son las disposiciones generales para la cooperación que se adopta a tenor de 

lo establecido en el inciso segundo del Art. 30 del vigente Acuerdo de 

https://wiki.umaic.org/wiki/Dignidad
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Cooperación Técnica, Económica y científica entre las Repúblicas de Cuba y 

Ecuador. Mediante este instrumento se establece un ámbito definido y un 

marco de referencia para la aplicación de acciones conjuntas tendientes a 

impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la Seguridad Social y a vincular éstas 

y sus programas a los procesos de desarrollo en ambos países (Galindez, 

2017). 

 

Sistema de información geográfica (SIG) 

 

Análisis que combinan base de relacionales con interpretación especial y 

resultados generalmente en forma de mapas. Una definición más elaborada. Es 

la de programas de computadora para capturar, almacenar, comprobar, 

integrar, analizar y suministrar datos terrestre geo referenciados. Los sistemas 

de información geográficos se están utilizando con mayor frecuencia en el 

mapeo y análisis de amenazas y vulnerabilidad, así como para la aplicación de 

medios encaminadas a la gestión de riesgo de desastre (Torres, 2017). 

 

 

Vulnerabilidad 

 

Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, social, económicos, 

y ambientales, que aumenta la susceptibilidad de una comunidad al impacto de 

amenazas. Para factores positivos que aumentan la habilidad de las 

comunidades para hacer frente con eficacia a las amenazas (Torres, 2017). 

Según informe del banco central del ecuador (ecuador2016) estable que la 

vulnerabilidad física y socioeconómica de la población fue alta debido a las 

siguientes consideraciones:  

La Vulnerabilidad de infraestructura y entorno se relaciona en que los mayores 

niveles de pobreza que se ven reflejados en las características de las 

viviendas, la precariedad de las construcciones, la deficiente calidad de los 

materiales e incluso el escaso uso de especialistas en las fases de diseño y 

construcción (aspecto particularmente relevante para las mujeres que 
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permanecen más tiempo en las viviendas por realizar las labores de cuidado 

familiar) (Suarez, 2017). 

Vulnerabilidad social alta prevalencia de personas ocupadas por cuenta propia, 

que no cuentan con seguridad ni protección social, se dedican particularmente 

a actividades de venta y cuyos medios de vida pueden verse 

considerablemente mermados en caso de grandes afectaciones (Suarez, 

2017). 

Riesgo  

Probabilidad de consecuencia perjudiciales a perdidas esperadas (muerte, 

lesiones, propiedad, medios de subsidencia. Interrupción de actividad 

económica o deterioro ambiental) resultado de interacciones entre amenazas 

naturales o antropogénica y condiciones de vulnerabilidad. Convencionalmente 

el riesgo es expresado por la expresión (Torres, 2017). 

 

Reconstrucción de infraestructura  

Esta sección presenta los costos de reconstrucción de la infraestructura de 

vivienda y de edificaciones públicas que no pueden ser incorporados en otros 

sectores (así, las edificaciones de salud y educación se incorporan en sus 

respectivos capítulos). La inclusión de edificaciones públicas hace que en las 

secciones del costeo se presente por separado la información para estas 

edificaciones y para vivienda (Yepez H. , 2016). 

 

Riesgos y amenazas naturales y antropogénicas  

Inundaciones 

Una inundación consiste en la invasión o cubrimiento de agua en áreas que en 

condiciones normales se mantienen secas, también es considerada como la 

abundancia excesiva de algo o cosa. Las inundaciones son ocasionadas 

cuando al no poder absorber el suelo y la vegetación toda el agua cuando 

llueve, ésta fluye sin que los ríos sean capaces de canalizarla ni los estanques 

naturales o pantanos artificiales creados por medio de presas puedan retenerla.  
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Las provincias de Esmeraldas y Manabí son vulnerables a sufrir afectaciones 

por el exceso de lluvias en invierno que provoca inundaciones, por 

empozamientos en zonas bajas y planas impermeables y por el 

desbordamiento de ríos. Entre 1992 y finales de 2013, muchas zonas del país, 

incluida Esmeraldas y principalmente Manabí, han sido afectadas por los 

fenómenos de El Niño y La Niña  (INEC, 2017). 

 

Movimiento de Masa  

El Ecuador se encuentra sujeto a una serie de amenazas de su ubicación en el 

llamado cinturón de fuego del pacifico, lo cual ha generado zonas susceptibles 

a la ocurrencia de procesos de movimientos en masa; es así que existen zonas 

donde estos han causados pérdidas de vidas humanas y han destruidos 

poblaciones y obras de infraestructura, afectando negativamente al desarrollo 

social y económico del país 

De forma adicional, las actividades antrópicas pueden originar procesos de 

movimientos en masa, particularmente cuando se construyen obras de 

infraestructura de gran magnitud sin tomar en  consideración las propiedades 

físicas y mecánicas del suelo y subsuelo, pudiendo afectarse e incluso 

destruirse; ante esta situación, el Estado se ve obligado a invertir cuantiosas 

sumas de dinero en su reconstrucción o rehabilitación, que pueden resultar 

más costosas que la construcción de una nueva obra en un sitio más seguro 

(Torres, 2017) 

 

Movimientos de masa o deslizamientos  

 

Los deslizamientos consisten en un descenso masivo y relativamente rápido, a 

veces de carácter catastrófico, de materiales, a lo largo de una pendiente. El 

material se mueve como una masa única, no como varios elementos que se 

mueven a la vez. El deslizamiento se efectúa a lo largo de una superficie de 

deslizamiento, o plano de cizalla, que facilita la acción de la gravedad. Esta 

superficie se crea por la absorción de agua a una profundidad determinada, lo 



 
 

31 
 

que implica un cambio de densidad de la capa subyacente que es lo que 

provoca la existencia de un plano de deslizamiento. Afecta tanto a tierras poco 

compactas como a rocas.  

 

Ejemplo Las provincias de Esmeraldas y Manabí están expuestas a la 

ocurrencia de deslizamientos de tierra debido a factores como su topografía y 

la cantidad de lluvia que reciben en épocas invernales. Los deslizamientos en 

Esmeraldas constituyen una amenaza para los oleoductos de transporte de 

crudo y derivados que atraviesan la provincia. (Galindez, 2017). 

 

Amenazas tecnológicas  

Las amenazas se identifican por la presencia de un agente que pone en peligro 

al hombre, sus obras y su medio ambiente, dada la posibilidad que se generen 

accidentes tecnológicos. Partiendo de esta definición queda claro que la 

evaluación de la amenaza tecnológica no depende solamente de la presencia 

de un agente determinado, si no que contempla otras variables como: Historial 

de eventos en la zona o en la fuente de riesgo, condiciones de seguridad en 

que funciona el sistema que posee la amenaza, grado de interacción de la 

amenaza con los sistemas amenazados. (Torres, 2017)  

Ejemplo En la provincia de Esmeraldas existen amenazas tecnológicas de 

magnitud como el rompimiento del oleoducto de crudos y la destrucción de 

infraestructuras de almacenamiento de petróleo en los puertos y estaciones, los 

mismos que provocarían gran impacto en los ecosistemas 134. Sin embargo, la 

presencia de una gran cantidad de pasivos ambientales, actividades químico-

industriales y agroindustriales, vertederos de diversos tipos 135, así como 

plantas de tratamiento de agua, refinerías, puertos y hospitales en las 

provincias afectadas presenta un riesgo latente de emergencia ambiental136 

para la población. Si bien es cierto que muchos de estos elementos son 

normales en zonas urbanas, periurbanas, costeras y/o agrícolas, se requiere 

fortalecer la evaluación de las amenazas presentes en la zona a fin de reducir 

el riesgos y contar con la información para mejorar los procesos de 

ordenamiento territorial (Suarez, 2017). 
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Gestión de residuos sólidos  

En los cantones de Muisne, Pedernales, Jama, San Vicente, Sucre, Chone, 

Bolívar, Rocafuerte, Portoviejo y Manta, afectados por el terremoto e 

intervenidos por el Programa Nacional para la Gestión de Desechos Sólidos del 

Ministerio del Ambiente, la situación previa presentaba las siguientes particula-

ridades: la generación de desechos sólidos oscilaba entre 14 toneladas por día 

(caso del cantón San Vicente) y 210 toneladas por día (Portoviejo), el 

almacenamiento temporal para todos los cantones se realizaba en recipientes y 

fundas plásticas, la recolección se efectuaba a pie de vereda, el transporte de 

los residuos era ejecutado a través de la maquinaria municipal (vehículos 

recolectores y volquetas) y la disposición final, en 8 de los 10 cantones 

mencionados, se realizaba en botaderos a cielo abierto (en Manta y Rocafuerte 

en relleno sanitario y celda emergente, respectivamente). Por otra parte, en 

Manabí existen 3 mancomunidades conformadas y operativas para el manejo 

de residuos sólidos. De los 10 cantones intervenidos, 2 pertenecen a 

mancomunidades (Manta a la Mancomunidad Costa Limpia y Bolívar a la 

Mancomunidad Centro Norte). Adicionalmente, como fortalecimiento a la ges-

tión ejecutada por los GAD Municipales, el Ministerio del Ambiente financió 

estudios para la gestión integral de residuos sólidos de los cantones Bolívar, 

Rocafuerte y Jama y para el cierre técnico de los botaderos y celdas 

emergentes (rellenos sanitarios temporales) de los cantones Jama, Portoviejo, 

Bolívar, San Vicente y Muisne. Por otra parte, los GAD de Pedernales y Sucre 

cuentan con estudios de cierre técnico, celdas emergentes y gestión integral de 

residuos sólidos financiados por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

(Zambrano, 2015). 

Contaminación  

Las principales afectaciones por contaminación en Manabí y Esmeraldas son 

consecuencia de los procesos de saneamiento sin red de alcantarillado, del 

vertido de desechos agroindustriales y aguas residuales sobre el suelo y 

cuerpos hídricos, de actividades mineras y derrames de petróleo y derivados, 

que han inutilizado grandes volúmenes de agua y han acelerado la pérdida de 

biodiversidad acuática de ríos. Se ha detectado asimismo la degradación de 
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suelos con potenciales usos agrícolas por exceso de fertilizantes y plaguicidas 

(Cevallos, 2016). 

 

11. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

11.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En el diseño metodológico se incluye los aspectos generales relacionados con 

la ubicación de la investigación los métodos y técnicas, tipos de investigación 

las condiciones climáticas y el proceso metodológico que se refiere a los pasos 

que se llevaron a cabo en el proceso de la investigación. La metodología 

aplicada fue: 

 Exploratoria: Porque se pretendió proyectar una visión general de tipo 

aproximativo respecto a la realidad de los impactos socioeconómicos y 

ambientales de la población después del terremoto. 

 Explicativa: Porque se centró en determinar los orígenes y las causas de los 

impactos socioeconómicos y ambientales de la población antes y después del 

terremoto. 

 

11.2 Aspectos generales  

Ubicaciones de la investigación 

La presente investigación, estará ubicada San Vicente, el cual es el cantón más 

joven de la Provincia de Manabí, creado como tal el 16 de noviembre de 1999, 

tras largas gestiones de los ciudadanos. Posee 2 parroquias: San Vicente, la 

cabecera cantonal como parroquia urbana y Canoa, como parroquia rural. El 

cantón San Vicente está ubicado en el centro norte de la provincia de Manabí 

entre las coordenadas desde 0º 30’ latitud sur hasta 0º 39' latitud sur, y 80º 11’ 

hasta 80º 11' de longitud occidental, a 340 km de la ciudad de Quito, capital de 

Ecuador. Limita al norte con el Océano Pacífico y el Cantón Jama; al sur con el 

estuario del Río Chone; al este con: la Parroquia San Isidro del Cantón Sucre y 



 
 

34 
 

el Cantón Chone; al oeste: Océano Pacífico. Su extensión de 715 km² (33 km² 

zona urbana y 682 km² zona rural). (INEC, 2017) 

11.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Con el fin de verificar la realidad y alcanzar los objetivos de la investigación, se 

realizó el trabajo de campo con la siguiente población y muestra: 

 

Población 

La población actual de la cabecera de la parroquia de canoa es de 4476 

habitantes. 

Muestra 

 

𝑛 =
𝑁

(𝑒)2 (𝑁 − 1) + 1
 

Donde: 

n= tamaño de la muestra  

N= población o universo  

E= erro admisible 0,05% 

Para los Hoteleros: 

Aplicación de muestra para calcular el tamaño de la muestra de los hoteleros  

𝑛 =
13

(0,05)2 (13 − 1) + 1
 

𝑛 =
13

 0,025(12) + 1
 

𝑛 =
13

 0.3 + 1
 

𝑛 =
13

 1.3
= 10 

 

 

 Calculo de tamaño de la muestra de los comerciantes  
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𝑛 =
25

(0,05)2 (25 − 1) + 1
 

𝑛 =
25

 0,025(24) + 1
 

𝑛 =
25

 0.6 + 1
 

𝑛 =
25 

 1.6
= 16 

Calculo el tamaño de la muestra de los habitantes  

𝑛 =
465

(0,05)2 (465 − 1) + 1
 

𝑛 =
465

 0,025(464) + 1
 

𝑛 =
465

 1.16 + 1
 

𝑛 =
465

 2.16
= 215 

 

 

Para los restaurantes  

Calculo de tamaño de muestra de los restaurantes  

𝑛 =
20

(0,05)2 (20 − 1) + 1
 

𝑛 =
20

 0,025(19) + 1
 

𝑛 =
20

 0.475 + 1
 

𝑛 =
20

 1.475
= 14 

 

En resumen, la muestra, queda de la siguiente manera: 
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Segmento Población Muestra 

Hoteles 13 10 

Habitantes 465 215 

Comerciantes 25 16 

Restaurantes 20 14 

 

11.4 TIPO DE INVESTIGACION  

 

Investigación descriptiva: 

Este tipo de investigación se basa en ser descriptiva, como su nombre lo indica 

se refiere a describir con claridad las características externas del objeto de 

estudio, generalmente considera una sola variable principal de la investigación. 

La descripción se refiere a hechos, personas, procesos, y relaciones naturales 

y sociales de la comunidad. Este tipo de investigación descriptiva se basa de la 

estadística y de la matemática como ciencias auxiliares de la investigación  

La investigación exploratoria:  

Está relacionada con el trabajo preliminar de cualquier investigación mediante 

observaciones inmediato de la comunidad, los elementos y las relaciones del 

objeto que se investiga. Es la captación a primera vista de los hechos y 

fenómenos tratando de fijar los puntos clave de referencia y recogiendo los 

primero datos de la investigación. La investigación exploratoria trata de poner 

en contacto al investigador con la realidad, que le permite determinar la 

problemática para luego plantear línea profunda y sistemática que tiene 

relación con el objeto de estudio, en este caso con los impactos socio 

económico y ambiental del terremoto del 16 de abril en la población de Canoa. 
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11.5 Métodos y Técnicas 

El método que se utilizó dentro de la investigación planteada se empleó varios 

métodos y técnicas los cuales ayudaron a la precisión de los resultados de este 

proyecto para las cuales serán descritas a continuación: 

Método de observación: La observación científica es el método de 

conocimiento más elemental que consiste en el análisis de las propiedades y 

características de los hechos, sin introducir modificación en su naturaleza para 

encontrar las relaciones casuales y la tendencia que explique sus existencias. 

Las características de la observación esta relacionadas con el planteamiento 

de objetivos, la fundamentación científica la planeación y sistematización el 

esquema el carácter selectivo la objetividad y las hipótesis, para tener 

resultados del método de observación se requiere de medios e instrumento 

para obtener la información del objeto de estudios  

Método documental: Este método consiste en el análisis de fuentes 

documentales relacionadas con informe resultado de tesis de grado, informe 

estadístico, informe documental del banco central de Ecuador del INEC, que 

han sido fundamentales para la recopilación de información sobre el terremoto 

del 16 de abril. (Loor, 1947) 

Método analítico: En este método se relaciona en el estudio analítico del 

objeto de la investigación, causa, efectos, el mismo que se aplicara a los 

criterios de la población en la cabecera parroquial de Canoa  

Método estadístico: este método consiste en la que vamos a proceder a los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación   

Método de Medición:  En este trabajo  fue necesaria aplicar el método de 

observación que permite registrar y establecer las relaciones del hecho 

científico que se investiga, el mismo que se expresa a través de categoría 

cualitativas, como por ejemplo con empleo el desempleo, y de categoría 

comparativas, como las de más empleo y menos empleo, más servicio menos 

servicios, mayor afluencia turística y menor afluencia turística  la observación 

se procede, además de utilizar la categorías cualitativas y comparativas se 

utilizaras las categorías cuantitativas, lo que significa establecer relaciones de 
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cantidad en la cualidades o propiedades de los objeto sometido de la 

investigación. La reutilización de la categorías cuantitativa para la observación 

de los hechos científicos es la esencia de la utilización del método de medición  

(Aguirre, 1998). 

11.6 Técnicas 

De campo: se utilizó esta técnica observando los impactos en la que sufrieron 

los pobladores de la parroquia de canoa basándose en encuesta y observación 

de los lugares que tuvieron mayor impacto  

Encuestas  

La técnica de encuesta fue el método que permitió dar respuesta a los 

problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 

recogida de información sistemática, tras la elaboración de un banco de 

preguntas 

En esta investigación se realizó la técnica de encuesta dirigida a los 

comerciantes formales e informales, hoteleros, restaurante y a los habitantes 

con la finalidad de obtener información la cual permitió conocer las causas y 

efectos del terremoto  

 

11.7 Recursos  

Talento Humano 

Habitantes de la cabecera cantonal de Canoa, Autora y Tutor del proyecto de 

investigación. 

Materiales 

• Cámara Digital 

• Papel de impresión, CDS, plumas,  

• Laptop 

• Tintas de impresora 

• Pen - Drive 

• Internet 
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11.8  Procesos metodológicos 

Recolección de información  

Para esta investigación fue necesario obtener información del comité de 

emergencia del terremoto del cantón san Vicente de los informes de INEC, 

informe periódicos del Banco Central, del Ministerio del Turismo, 

específicamente la información se relaciona con el  número de hoteleros, 

propietarios de restaurantes, comerciantes y habitantes de la población.  

Elaboración de instrumento de información  

La técnica más común fue la técnica de encuesta, para esto fue necesario la 

elaboración de formulario de encuestas, que contiene interrogantes con el 

objetivo de indagar las causas que relacionan; a propietarios de los hoteles, 

paralización de los restaurantes, merma de la afluencia turística en el balneario 

de canoa, y además interrogantes a los comerciantes y a los propios habitantes 

de la comunidad.  

Visita de campo 

Para tener una visión mucho más concreta sobre los efectos del terremoto en 

la parroquia canoa fue necesario realiza visitas de campo en la parroquia de 

Canoa, principalmente a los habitantes con el fin de determinar los efectos: 

socioeconómicos, ambientales y sociales, después del terremoto del 16 de abril 

del 2016. 

Realización de encuesta  

De acuerdo de lo establecido en la muestra, las encuestas se direccionaron a 

los propietarios de los hoteles, restaurantes, comerciantes de acuerdo a las 

preguntas establecidas en el formulario de encuesta.  

Tabulación de encuesta   

 Una vez aplicada la encuesta a los destinatarios se procedió a revisar y tabular 

la información recolectada en el formulario de encuesta, información que 

conforman los resultados de la investigación.  
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12. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Los resultados de esta investigación están basados en la recolección de datos 

bibliográficos sobre el terremoto del 16 de abril, y la aplicación de las encuestas 

a los propietarios de hoteles, restaurantes, comerciantes y población en 

general.  

Ante esto se indago en el trabajo de campo, con el fin de constatar, verificar y 

posteriormente evaluar, indagar y analizar los efectos que causó este evento 

natural, donde consecutivamente se estimaron los impactos socioeconómicos y 

ambientales que conmovieron a la principal fuerza productiva de Canoa; esto 

es hoteles, restaurantes, familias y población en general.  

 

A continuación se muestran las tabulaciones, resultados y discusiones de las 

encuestas… 
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INFORMACIÓN DEL SECTOR HOTELERO 

1. Daños de establecimiento por el terremoto  

Cuadro N°1: Daños de establecimiento por el terremoto  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Graves 2 20% 

Muy Graves 8 80% 

Total  10 100% 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

Gráfico 1 Daños de establecimiento por el terremoto 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

En el terremoto del 16 de abril el 20 por ciento de los hoteleros, aseguran que 

lo daños causado por el terremoto en los establecimientos fueron graves y el 

80 por ciento considera que fueron muy graves, estos datos confirman que la 

mayor parte de los hoteles sufrieron daños muy graves. 

 

20%

80%

Graves

Muy Graves
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2. Principales impactos socio económicos en los negocios 

Cuadro N°2: Principales impactos socio económicos en los negocios. 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

Gráfico 2 Principales impactos socio económicos en los negocios. 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

El 50 por ciento de los encuestados aseguraron, que uno los principales 

impactos fue el ámbito ocio económico, ya que se vieron afectados sus 

hogares y fuentes de empleo sin embargo el 30 afirma fue la parte ambiental y 

el 20 por ciento afirman que es la parte social, lo que confirma el aspecto 

económico es el más afectado en este fenómeno. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Ambiental 1 30% 

Económico 6 50% 

Social 3 20% 

Total 10 100% 

30%

50%

20%

Ambiental

Económico

social
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3.  Pérdidas humanas en los hoteles de Canoa  

Cuadro N°3:  Pérdidas Humanas 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

0-15 6 60% 

16-25 4 40% 

total  10 100% 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 3 Pérdidas Humanas 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

El 60 por ciento de los encuestados aseguran que se encontraban hospedadas 

de 0 a 15 personas en el momento del terremoto, el 40 por ciento de16 a 25 

personas. Es por ende que se puede interpretar que todos los hoteles estaban 

copados al momento que surgió el terremoto. Sin embargo, no quisieron 

60%

40%

0-15

16-25
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responder si existieron fallecidos, porque esa información se les ha restringido 

a particulares. 
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4.  Impactos socioeconómicos 

 

Cuadro N° 4: Impactos socioeconómicos 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Baja cobertura  turística  10 100% 

 Total 10 100% 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

Gráfico 4 Impactos socioeconómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

El 100 por ciento de los propietarios de hoteles consideran que el impacto 

socioeconómico se relaciona con el aspecto económico  

  

100%

1
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5. Continuidad del negocio de hotelería  

Cuadro N°5: Continuidad del negocio de hotelería 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 5 Continuidad del negocio de hotelería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

El 60 por ciento de los encuestados de los propietarios de hoteles manifiesta 

que continúa con el negocio y el 40 por ciento permanecen cerrado    

60%

40%

Si

No
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6.  Daños ambientales en los hoteles  

Cuadro N°6: Daños ambientales en los hoteles  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

Gráfico 6 Daños ambientales en los hoteles 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

 

En forma general se puede interpretar que el 100 por ciento de los encuestados 

de los propietarios de hoteles manifiestan que  si causó daños ambientales que 

se perciben de manera directa por toda la cadena hotelera   

100%

0%

Si

No
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7. Superación de impactos 

Cuadro N°7: Superación de impactos 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Apoyo económico 3 30% 

Apoyo psicológico 4 40% 

Apoyo Ambiental 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

  

Gráfico 7 Superación de impactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

El 30 por ciento de los encuestados aseguraron, que pueden superar los 

impactos socio económico, ambiental causado por el terremoto, a través del 

apoyo económico, el 30 por ciento con el apoyo ambiental, se puede afirmar, 

que la población necesita apoyo ambiental por parte de las autoridades, y un 

40 por ciento en apoyo psicológico para sobreponerse de la terrible situación 

que están aún atravesando.  

30%

40%

30%

Apoyo económico

Apoyo psicológico

Apoyo Ambiental
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8. Tiempo para recuperar los efectos del terremoto 

 

Cuadro N°8: Tiempo para recuperar los efectos del terremoto 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

30 a 40 años 2 20% 

41 o más  años  8 80% 

total  10 100% 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

Gráfico 8 Tiempo para recuperar los efectos del terremoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

 

El 80 por ciento de los propietarios de hoteles de Canoa consideran que se 

requiere más de 40 años para superar los daños del terremoto de 16 de abril y 

el 20 por ciento se requiere a 30 años 

 

20%

80%

30 a 40 años

41 o mas  años
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9. Ingresos ante y después del terremoto 

Cuadro N°9:  Ingresos ante y después del terremoto 

 

Ingresos Ante Después Porcentaje 

80-120  3 30% 

130-150  7 70% 

800-900 4  40% 

1000-1400 6  60% 

Total 10 10 200% 

Fuente: hotelero de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 9 Ingresos ante y después del terremoto 

 

Fuente: hotelero de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

El 40 por ciento de los propietarios de hoteles indican que ante que el 

terremoto los ingresos eran de 800 a 900 dólares mensuales, de igual forma el 

60 por cinto mantenía sus ingreso de 1000 a 1400 dólares mensuales, valores 

que se refieren específicamente a la época de feriado, pero que después del 

terremoto los ingresos bajaron significativamente por lo que el 30 por ciento de 

ellos alcanzaron valores de 80 a 120 dólares mensuales y el 70 por ciento 

tuvieron ingresos de 130 a 150 dólares mensuales  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

80-120 130-150 800-900 1000-1400

Ante Después



 
 

51 
 

10.  Nivel de afluencia turística que tiene el establecimiento 

Cuadro N°10: Nivel de afluencia turística que tiene el establecimiento 

 

Criterios Ante Después Frecuencia 

Excelente 2   20% 

Muy Bueno 8   80% 

 Bueno   7 70% 

Regular   3 30% 

total  10 10 200% 

Fuente: hotelero de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 10 Nivel de afluencia turística que tiene el establecimiento 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

El 80 por ciento de los propietarios de los hoteles consideran que la afluencia 

turística en época de feriado era excelente y el 20 por ciento consideran que 

era muy buena, mienta que después del terremoto, el 70 por ciento considera 

que  la afluencia turística al balneario de canoa es buena y el 30 por ciento es 

regular  
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11. Efectos del terremoto disminuyeron la afluencia turística en canoa 

Cuadro N° 11: Efectos del terremoto disminuyeron la afluencia turística en 

canoa 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No     

total  10 100% 

Fuente: hotelero de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 11 Efectos del terremoto disminuyeron la afluencia turística en canoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

En forma general se puede interpretar que el 100 por ciento de los propietarios 

de los hoteles manifiestan que si disminuyo la afluencia turística después del 

terremoto  

 

Si No
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INFORMACIÓN DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD 

12. Residencia en Canoa 

Cuadro N°12: Residencia en Canoa 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

20 -30años 8 4% 

30-40 años 85 40% 

40 o más  años 122 57% 

Total   215 100% 

Fuente: Familias afectadas 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 12 Residencia en Canoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

El 4 por ciento aseguran que los habitantes de la parroquia de canoa tiene 

viviendo entre 20 a 30 años, el 40 por ciento tiene entre 30 a 40 años, mientras 

el 57 por ciento de los habitante tiene viviendo más de 40 años se puede 

considerar que la mayor parte de los habitante tiene buen tiempo en la 

parroquia de Canoa.   

4%

40%

57%
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30-40 años

40 o más  años
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13.  Afectación de servicios básicos 

Cuadro N°13: Afectación de servicios básicos 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Agua potable 44 20% 

Electricidad 66 31% 

Viabilidad 88 41% 

Alcantarillado  17 8% 

TOTAL  215 100% 

Fuente: Familias afectadas 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 13 Afectación de servicios básicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

El 44 por ciento de los encuestado de los jefes de familias de la parroquia de 

canoa consideran fue el agua potable, el 31 por ciento aseguran que fue la 

parte de electricidad, el 41 por ciento fue la viabilidad y el 17 por ciento 

consideran que fue el sistema de alcantarillado. 
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14. Daños ambientales 

Cuadro N°14: Daños ambientales 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 215 100% 

No 0 0% 

TOTAL  215 100% 

Fuente: Familias afectadas 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 14 Daños ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

 

En forma general se interpreta que el 100 por ciento de los jefes de familia 

encuetados de la parroquia Canoa aseguran que el terremoto causo daños 

irreparables en toda la población   
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15. Ayuda social 

Cuadro N°15: Ayuda social 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 40 19% 

No 175 81% 

  215 100% 

Fuente: Familias afectadas 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 15 Ayuda social 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

El 19 por ciento de los jefes de familia encuestada de la parroquia de canoa 

confirma que la ayuda si fue necesaria mientras que el 81 por ciento aseguran 

en forma general no fue suficiente la ayuda después del terremoto  
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16. Medidas de emergencia 

Cuadro N°16 Medidas de emergencia 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Ambiental 64 30% 

Económico 73 34% 

Psicológico 78 36% 

  215 100% 

Fuente: Familias afectadas 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 16 Medidas de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

El 30 por ciento, aseguran que la parte ambiental y el 34 por ciento la 

económica. Y el 78 por ciento fue en la parte psicológicas, La mayor parte, está 

concentrada en las medidas de la parte ambiental, económica y psicológica en 

la que el terremoto causo en la parroquia de canoa  
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17.  Disminución de la afluencia turística 

Cuadro N°17: Disminución de la afluencia turística 

  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 215 100% 

No 0 0% 

  215 100% 

Fuente: Familias afectadas 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 17 Disminución de la afluencia turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

El 100 por ciento de los encuestados, aseguraron que los efectos del terremoto 

si disminuyeron la afluencia turística en canoa. En forma general, se puede 

establecer que los efectos del terremoto si disminuyó la afluencia turística de la 

parroquia de Canoa.  
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18.  Superación de impactos 

Cuadro N°18: Superación de impactos  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Apoyo económico 90 42% 

Apoyo psicológico 57 27% 

Apoyo Ambiental 68 32% 

  215 1 

Fuente: Familias afectadas 

Responsable: La Investigadora 

 

Gráfico 18 Superación de impactos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoteleros de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

El 42 por ciento de los encuestados afirman que el apoyo económico sirve para 

superar los impactos socio económico, ambiental causado por el terremoto y el 

27 por ciento con el apoyo psicológicos y el 32 por ciento apoyo ambiental. En 

forma general, se puede establecer que los habitantes de canoa, necesitan 

apoyo socioeconómico, para superar los impactos socio económico, ambiental 

causado por el terremoto y también psicológicos. 
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19. Apoyo de los organismos internacionales 

Cuadro N°19: Apoyo de los organismos internacionales 

 

organismo 
internacionales  

Poco 
satisfactorio 

satisfactorio 
Muy 
satisfactorio 

Total 

Cruz roja 
internacional 

64 6 2 72 

Cuba 46 2 3 51 

Chile 14 24 3 41 

Argentina 42 8 1 51 

total  166 40 9 215 

porcentaje  77% 19% 4% 100% 

Fuente: Familias afectadas 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 19 Apoyo de los organismos internacionales 

 

Fuente: Familias afectadas 

Responsable: La Investigadora 

El 77 por ciento de los encuestados aseguraron que los organismo 

internacionales fue poco satisfactorio, el 19 por ciento de los encuestado 

aseguran que los organismo internacionales fue satisfactorio y el 4 por ciento 

de los encuestados aseguran que los organismo internacionales fue muy 

satisfactorio En forma general, se puede deducir que el apoyo de los 

organismos internacional, después del terremoto fue poco satisfactorio. 
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20.  Condición de la vivienda después del terremoto 

Cuadro N°20 Condición de la vivienda después del terremoto 

  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Inhabitable 127 59% 

Daños Graves 88 41% 

  215 100% 

Fuente: Familias afectadas 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 20 Condición de la vivienda después del terremoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias afectadas 

Responsable: La Investigadora 

 

El 59 por ciento de los encuestados aseguran que la condición quedo su 

vivienda después del terremoto fue inhabitable y el 41 por ciento confirmo que 

sus viviendas tuvieron daños graves. En forma general, se puede determinar 

que la mayor parte de las viviendas quedaron con difícil acceso y consigo un 

problema social.  
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A continuación, se muestran los datos obtenidos en la encuesta a los 

comerciantes: 

21. Daños causados por el terremoto 

Cuadro N°21: Daños causados por el terremoto 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Muy graves 14 88% 

Graves 2 13% 

  16 100% 

Fuente: Comerciantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 21 Daños causados por el terremoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

El 88 por ciento de los encuestados aseguran que los daños causados por el 

terremoto fueron muy graves, mientras que el 13 por ciento afirman que fueron 

graves. En forma general, se puede afirmar que los daños después del 

terremoto, fueron considerablemente graves y caóticos.  
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22.  Superación de los impactos socioeconómicos y ambientales 

Cuadro N°22: Superación de los impactos socioeconómicos y ambientales 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Apoyo económico 5 31% 

Apoyo psicológico 6 38% 

Apoyo Ambiental 5 31% 

  16 100% 

 Fuente: Comerciantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 22 Superación de los impactos socioeconómicos y ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

El 31 por ciento de los encuestados afirman, que el apoyo económico es la 

parte en la que se puede superar los impactos socioeconómicos y ambientales 

causados por el terremoto, el 38 por ciento el apoyo psicológico y el 31 por 

ciento el apoyo ambiental. En forma general, la parte socio económica, social y 

ambiental es el eje por las que se puede superar los impactos después del 

terremoto. 
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23.  Daños ambientales 

Cuadro N°23: Daños ambientales 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

  16 100% 

 Fuente: Comerciantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 23 Daños ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

En forma general se puede interpretar que el 100 por ciento de los encuestados 

aseguran que el terremoto si causó daños ambientales   

100%

0%

Si

No



 
 

66 
 

24. Ayuda social después del terremoto 

Cuadro N°24: Ayuda social después del terremoto 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 13% 

No 14 88% 

  16 100% 

Fuente: Comerciantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 24 Ayuda social después del terremoto 

 

Fuente: Comerciantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

 

El 13 por ciento de los encuestados aseguraron que la ayuda social después 

del terremoto si fue suficiente, mientras que el 88 por ciento asegura que no fue 

suficiente. En forma general, se puede establecer que la ayuda recibida no fue 

la más idónea, capaz y efectiva, después del terremoto. 
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25. Ingresos promedio ante y después del terremoto 

Cuadro N°25: Ingresos promedio ante y después del terremoto 

 

 Ingresos  Ante Después Porcentajes 

80-120   12 86% 

130-150   2 14% 

800-900 9   64% 

1000-1400 5   36% 

  14 14 200% 

Fuente: Comerciantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 25 Ingresos promedio ante y después del terremoto 

 

Fuente: Comerciantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

El 64 por ciento afirma que los ingresos ante eran entre 800 a 900 dólar, y el 36 

por ciento dicen que 1000 a 1400 dólar, el 86 por ciento afirma que después del 

terremoto esta de 80 a 120 dólar y el 14 por ciento  de 130 a 150 dólar, en 

forma general se puede  afirmar que el nivel de ingresos de los comerciantes 

eran mejor que antes del terremoto.  
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26. Tipos de daños causados por el terremoto en el establecimiento 

Cuadro N°26; Tipos de daños causados por el terremoto en el establecimiento 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Graves 6 43% 

Muy Graves 8 57% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Comerciantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 26 Tipos de daños causados por el terremoto en el establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 57 por ciento de los encuestados aseguran que los daños causados por el 

terremoto fueron muy graves, mientras que el 20 por ciento afirman que fueron 

graves. En forma general, se puede afirmar que los daños después del 

terremoto, fueron considerablemente muy graves  
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27. Nivel de afluencia turística que tiene el establecimiento 

Cuadro N°27: Nivel de afluencia turística que tiene el establecimiento 

 

 Criterios  Ante Después Porcentaje  

Regular   14 100% 

Buena 2   14% 

Excelente 12   86% 

Total       200% 

Fuente: Comerciantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 27 Nivel de afluencia turística que tiene el establecimiento. 

 

 

 

El 14 por ciento de los encuestado de los comerciantes afirma que ante que el 

terremoto era buena y el 86 por ciento afirma que era excelente, y el 100 por 

ciento de los encuestados afirmaron que el nivel de afluencia turística que tiene 

su establecimiento actualmente es regular, en forma general, se puede 

establecer que las ventas y afluencia en estos momentos son deficiente. 
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28. Ayuda social después del terremoto fue suficiente 

Cuadro N°28: Ayuda social después del terremoto fue suficiente 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 14% 

No 12 86% 

  14 100% 

Fuente: Comerciantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

Gráfico 28 Ayuda social después del terremoto fue suficiente 

 

 

El 14 por ciento de los encuestados aseguraron que la ayuda social después 

del terremoto si fue suficiente, mientras que el 86 por ciento asegura que no fue 

suficiente, en forma general, se puede establecer que la ayuda recibida no fue 

la más idónea, capaz y efectiva, después del terremoto. 
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A continuación, se realiza las encuestas a los dueños de restaurantes 

29. Daños causados por el terremoto 

Cuadro N°29: Daños causados por el terremoto 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Muy Graves  12 86% 

Graves  2 14% 

  14 100% 

Fuente: Restaurantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora. 

Gráfico 29 Daños causados por el terremoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Restaurantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora 

El 86 por ciento de los encuestados aseguraron que los daños que causaron el 

terremoto en sus establecimientos fueron graves, mientras el 14 por ciento 

asegura que fueron muy graves. En forma general, se puede detectar que los 

restaurantes quedaron desbastados en la parroquia de canoa, después del 

terremoto. 
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30. Negocio actualmente 

Cuadro N°30: Negocio actualmente 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 29% 

No 10 71% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Restaurantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora  

Gráfico 30 Negocio actualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Restaurantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora  

El 29 por ciento de los encuestados afirmaron, que si continúan con sus 

negocios después de terremoto y el 71 por ciento aseguran que no. En forma 

interpretativa, se puede analizar que actualmente la mayor parte de 

restaurantes no se encuentran en funcionamiento debido, a problemas 

socioeconómicos que se originaron después del terremoto.
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31. Tiempo en recuperar los efectos del terremoto 

Cuadro N°31: Tiempo en recuperar los efectos del terremoto 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

30 a 40 años 5 36% 

41 o más  años  9 64% 

total  14 100% 

 Fuente: Restaurantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora   

Gráfico 31 Tiempo en recuperar los efectos del terremoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Restaurantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora   

El 36 por ciento considera que en 30 a 40  años se recuperan los efectos del 

terremoto, mientras que el 64 por ciento en 41 o más años. Se puede 

interpretar que la duración para poderse recuperar por parte de los 

restaurantes es a largo plazo, y en muchos con un tiempo muy superior al 

considerable. 
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32.  Efectos del terremoto en la disminución de la afluencia turística 

Cuadro N°32.  Efectos del terremoto en la disminución de la afluencia turística 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 14 100% 

No 0 0% 

  14 100% 

 Fuente: Restaurantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora  

Gráfico 32 Efectos del terremoto en la disminución de la afluencia turística 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Restaurantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora  

 

El 100 por ciento de los encuestados aseguraron que si existen efectos del 

terremoto en la disminución de la afluencia turística. En forma general, se 

puede establecer que los efectos del terremoto son directamente afectables 

sobre los restaurantes.  
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33. Ingresos ante y después del terremoto  

Cuadro N°33: Ingresos ante y después del terremoto 

 

Fuente: Restaurantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora  

Gráfico 33 Ingresos ante y después del terremoto 

 

 

Fuente: Restaurantes de Canoa 

Responsable: La Investigadora  

El 57 por ciento de los encuestado de los restaurante aseguran que ante los 

ingresos eran de 800 a 900 dólar y un 43 por ciento aseguran que era de 1000 

a 1400 el ingreso en su establecimiento, mientras un 93 por ciento aseguran 

que los ingresos después del terremoto es de 80 a 120 dólar, y el 7 por ciento 

es de 130 a 150 dólar, en forma general se puede detectar que los niveles 

económicos, eran mejor que antes que el terremoto  
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 Ingresos Ante después   porcentaje 

80-120   13 93% 

130-150   1 7% 

800-900 8   57% 

1000-1400 6   43% 

 Total  14 14 200% 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1 CONCLUSIONES 

Durante la presente investigación, se logró concluir que: 

a. Entre los impactos socioeconómicos y ambientales del terremoto del 16 

abril, están los daños a los principales puntos turísticos de hoteleros y 

comerciantes y de la propia población afectando la afluencia turística la 

perdida de vida y afectando ambiental y sanitaria de la población  

 

b. Los efectos de los impactos socioeconómicos y ambientales, fueron muy 

visibles, debido al deterioro de la imagen y conservación de espacios 

naturales de la parroquia, esto incidió en la baja cobertura de turistas en 

el balneario, haciendo que la recuperación económica a estos daños, se 

pueda solucionar por lo menos en más de 40 años, esto debido a 

ingresos precarios y a la no reactivación económica de sus habitantes. 

 

c. Las familias y propietarios de los principales puntos turísticos aún 

continúan en sus negocios, esto debido a la confianza en sí mismos, y 

amor a su terruño. Este factor es muy importante porque se pudo 

incursionar en recomendaciones para mitigar los efectos de los impactos 

socioeconómicos y ambientales del terremoto, y de esta manera puedan 

estar preparados para futuros acontecimientos de desastre. 
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13.2 RECOMENDACIONES: 

s 

Ante las conclusiones expuestas, se recomienda lo siguiente: 

 

a. De acuerdo a las conclusiones se requiere de una intervención 

inmediata de las autoridades del comité de reconstrucción para 

Manabí Y Esmeralda, mediante acciones tendientes a reconstruir el 

balneario de Canoa, para esta manera disminuir el agüe migratorio 

de sus habitantes    

b. Brindar asistencia técnicas y psicológicas a los habitantes que fueron 

mayor mente afectado por el terremoto  

c. Que las instituciones crediticia públicas y privadas implementen un 

programa de crédito a mediano y largo plazo, orientado a reactivar la 

economía de los habitante de la parroquia de Canoa  

d. Implementar la propuesta de mitigación de impactos en el balneario 

de Canoa   
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14.  LA PROPUESTA 

 

Mitigación para los impactos socioeconómicos y ambientales del terremoto del 

16 de abril en la cabecera parroquial de Canoa del Cantón San Vicente.  

Importancia 

Es importante la presente propuesta, porque hace posible determinar el 

comportamiento futuro de la economía afectada en el futuro cercano y mediato, 

y adoptar así medidas correctivas en materia de política económica En 

realidad, impedir que estos fenómenos extremos de la naturaleza ocurran es 

imposible, por eso las sociedades deben crear recursos e instrumentos para 

limitar sus efectos. Es necesario crear una cultura de la prevención, donde la 

tarea de los medios de comunicación y los docentes son piezas fundamentales, 

ya que actúan como multiplicadores de la información; esto es, son 

comunicadores sociales. Teniendo en cuenta lo anterior, el 90% de las 

defunciones provocadas por los movimientos sísmicos podrían evitarse. Sin 

embargo, alrededor de la mitad de los países más vulnerables a los desastres 

no cuenta con una planificación adecuada para enfrentarlos. 

Justificación 

En este sentido, prevenir los riesgos es crucial y, aunque requiera un costo 

más elevado en el presupuesto de planificación, este resulta ínfimo frente a los 

daños y gastos ocasionados si no se llevan a cabo. En el terremoto de 16 de 

abril del 2016 fallecieron alrededor de 694 personas y más de un miles de 

hogares resultaron destruidos, para esto se solventaron los daños eh impactos 

causados a la vialidad, viviendas, hoteles, negocios causados por el terremoto 

de 16 de abril, el mismo que fue necesario el apoyo humanitario por 

organismos nacionales y extrajeras. 

Por tal motivo es necesario mitigar estos efectos que causan un terrible daño 

social, económico, psicológico, pero sobre todo ambiental. Este daño 

ambiental, es crucialmente dañino a largo plazo, ya que principalmente la 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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imagen de flora y fauna se ve degradada, y consigo la disminución de turistas, 

por no reflejar un contexto de armonía, paisajes y sobre todo de pureza. 

Esta propuesta pretende recomendar acciones para mitigar los daños eh 

impactos socioeconómicos y ambientales que sufrió la población de canoa en 

el terremoto de 16 de abril  

Objetivos 

Objetivo General 

 

Aplicar medidas de mitigación tendientes a disminuir los impactos 

socioeconómicos y ambientales del terremoto del 16 de abril en la cabecera 

parroquial de Canoa del Cantón San Vicente.  

Objetivos Específicos 

 

 Gestionar en los organismos públicos y de desarrollo encargado de la 

reconstrucción   la ayuda necesaria para reactivar la economía de los 

habitantes de la parroquia Canoa. 

 

 Aplicar las normas técnicas de construcción de edificaciones para dar 

sostenibilidad a la infraestructura local de la población de Canoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

 

 

ACTIVIDADES Y LOGROS ESPERADOS 

Actividad Objetivo Participante
s 

Logros Esperado  

 
Reunión de trabajo 
con personas de 
grupos afectados 
por el terremoto  
 
 

 
Sensibilizar a los 
efectos del 
terremoto de 16 
de abril 
Mediante 
capacitación y 
reuniones de 
trabajo   

 GAD 
Parroquial. 
GAD 
Cantonal, 
Gestión de 
riesgo,  
Organismo 
Privados  

 
Personas afectadas 
Concientizadas sobre los efectos 
socioeconómicos y ambientales del 
terremoto con mejor estado 
psicológicos  
Población afectadas con mayor 
nivel de organización para la 
gestión conjunta 

 
 
 
Gestión de 
asistencia técnica y 
social para los 
afectados del 
terremoto del 16 de 
abril del 2016 
 

 
 
 
Brindar 
asistencia 
técnica y social 
por organismo 
de cooperación  

GAD 
Cantonal, 
Ministerio de 
salud, 
MIDUVI, 
Ministerio de 
la Educación-
distrito 
sectorial de 
Educación   

Convenios con: Ministerio de 
salud, Ministerio ambiental, 
Gestión de riesgos, Ministerio de 
finanzas y Cruz Roja. 
Asistencia permanente de salud y 
servicio social a los afectados por 
el terremoto  
Asistencia psicológica a las niñas y 
niños de los establecimientos 
educativos de la parroquia canoa  
 Ejecución de un plan de asistencia 
social  y psicológica para las 
familia afectada de la parroquia 
canoa 
 

 
 
Organización de la 
comunidad de la 
Parroquia Canoa  

Promover el 
fortalecimiento 
de la 
organización de 
los habitantes 
de la parroquia 
de Canoa   
 

Mies, GAD 
Parroquial, 
GAD 
Municipal, 
Organismo 
Privados-
ONGs  

Fomento de una cultura 
organizacional de los habitantes de 
la parroquia canoa  
Líderes hombres y mujeres 
capacitados en proceso 
parlamentarios  
Conformación de las directivas de 
los grupos organizados  
Comité pro mejoras organizados y 
fortalecidos en directrices 
organizacionales   
Generación de políticas públicas 
en bien de la población   

 
 
 
Gestión de los 
grupos 
organizados ante 
el comité de 
reconstrucción 
para Manabí y 

Gestionar obras 
y servicios 
básicos para la 
parroquia canoa. 
Presentar 
proyectos de 
viviendas, 
créditos de 
asistencia social   

GAD 
parroquial, 
organizacion
es locales, 
GAD 
cantonal  

Ejecución de obras básicas y 
servicios básicos  
Ejecución de un plan de viviendas 
para las familias damnificadas 
Servicios de agua potables 
mejorados para los habitantes de 
la parroquia canoa  
Lastrado y pavimentación de las 
calles de la cabecera parroquial  
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Esmeralda Implementación de un plan de 
crédito de corto y largo plazo  
Negocios de restaurantes, hoteles, 
comerciantes reactivados y con 
mejores ingresos  

 
 
Utilización de 
suelos y plan de 
urbanismo 

Ayudar a la 
asignación del 
uso correcto de 
las tierras. 
Presentar 
proyectos de 
reasignación de 
zonas 
desbastadas. 

GAD 
parroquial, 
organizacion
es locales, 
GAD 
cantonal 

Ejecución de obras realizadas a 
partir de un plan de urbanismo. 
Ejecución simultaneas de obras de 
reconstrucción  
Tratamiento de aguas residuales, 
del suministro de agua potable y 
red eléctrica. 

Promover el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de 
la población, el 
manejo sustentable 
del ambiente y la 
protección de los 
procesos naturales 
que en él se 
desarrollan 
 

Mejoramiento de 
la calidad de 
vida y el manejo 
equilibrado del 
ambiente con 
las acciones que 
desarrolle el 
cantón.  

GAD 
parroquial, 
organizacion
es locales, 
GAD 
cantonal 

 
Diagnostico participativo para 
identificar los principales 
problemas ambientales  
Charlas sobre actitud frente al 
medio ambiente y convivencias 
con la naturaleza  
 
 

Impulsar los 
procesos 
participativos para 
identificar 
prioridades 
ambientales con la 
finalidad de que 
estas sean un 
aporte a los futuros 
procesos de 
planificación local 
integral que se 
realicen en el 
cantón. 

Generar una 
planificación 
ambiental con 
programas para 
el control de la 
degradación 
ambiental. 
 

GAD 
parroquial, 
organizacion
es locales, 
GAD 
cantonal 

Participación de la comunidad en 
temas de interés ambiental como 
niveles de contaminación, efectos 
y prevención. 
Asegurar el manejo adecuado de 
recursos sin comprometer el 
desarrollo comunitario. 

Proporcionar a las 
comunidades una 
guía para la 
gestión ambiental 
cantonal. 
 

Prevenir y 
controlar la 
contaminación 
ambiental 
relativa a 
recursos 
naturales y 
conservación de 
ecosistemas. 

GAD 
Parroquial, 
GAD 
Municipal, 
Organismo 
Privados-
ONGs 

Proporcionar capacitaciones y 
normas adecuadas a la comunidad 
que adopte comportamientos de 
integración, manejo, conservación 
respetando la diversidad 
encontrada en la zona. 
Realizar un estudio cualitativo y 
cuantitativo de los impactos 
generados en el cantón a causas 
del sismo y buscar medidas de 
mitigación aptas para cada uno de 
los casos. 
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16. Anexos  

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Facultad de Ciencia Naturales y de la agricultura 
CARRERA DE INGENIERA EN MEDIO AMBIENTE 

 

Nombre del encuestado:_________________________________________ 

Nombre del encuestador:________________________________________ 

Fecha:_________________________________________________________ 

Con el fin de indagar sobre los efectos de los impactos socioeconómicos y 

ambientales, se procede a efectuar la siguiente encuesta: 

FORMULARIO DE ENCUESTA PARA LOS HOTELEROS  

¿Qué tipo de daños causo el terremoto en su establecimiento? 

_______________________________________________________________ 

¿Cuáles han sido los principales impactos económicos en su negocio? 

_______________________________________________________________ 

¿A partir del terremoto usted continúa con el negocio? 

SI  

NO  

¿Cree usted que el terremoto causo daños ambientales?  

SI  

NO  
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¿Cómo cree usted que se puede superar los impactos socio económico 

ambiental causado por el terremoto?  

_______________________________________________________________ 

¿Qué tiempo cree usted que se requiere para recuperar los efectos del 

terremoto? 

_______________________________________________________________ 

¿Cuantos eran sus ingresos ante y después del terremoto?  

Ante  Después 

  

 

¿Cuál eran el nivel de afluencia turística que tiene su establecimiento 

actualmente?  

Criterios  Ante  Después  

Regular    

Bueno   

Muy bueno    

Excelente    

 

¿Cree usted que los efectos del terremoto disminuyeron la afluencia 

turística en Canoa?  

 

 

 

  

SI  

NO  
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FORMULARIO DE ENCUESTA PARA LOS RESTAURANTE  

Nombre del encuestado:_________________________________________ 

Nombre del encuestador:________________________________________ 

Fecha:_________________________________________________________ 

Con el fin de indagar sobre los efectos de los impactos socioeconómicos y 

ambientales, se procede a efectuar la siguiente encuesta: 

¿Qué tipo de daños causo el terremoto en su establecimiento? 

_______________________________________________________________ 

¿A partir del terremoto usted continúa con el negocio? 

SI  

NO  

 

¿Cree usted que los efectos del terremoto disminuyeron la afluencia 

turística en canoa?  

 

 

¿Cuantos eran sus ingresos ante y después del terremoto?  

Ante  Después 

  

 

¿En qué tiempo cree usted que se requiere para recuperar los efectos del 

terremoto?  

_______________________________________________________________ 

¿Cuáles han sido los principales impactos socio económicos en su 

negocio? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

SI  

NO  
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FORMULARIO DE ENCUESTA PARA LOS COMERCIANTES 

Nombre del encuestado: _________________________________________ 

Nombre del encuestador: ________________________________________ 

Fecha:_________________________________________________________ 

Con el fin de indagar sobre los efectos de los impactos socioeconómicos y 

ambientales, se procede a efectuar la siguiente encuesta: 

¿Qué tipos de daños causo el terremoto en su establecimiento? 

_______________________________________________________________ 

¿Cómo cree usted que se puede superar los impactos socio económico y 

ambiental causado por el terremoto? 

_______________________________________________________________ 

¿Cree usted que el terremoto causo daños ambientales?  

SI  

NO  

 

¿Cree usted que la ayuda social después del terremoto fue suficiente? 

SI  

NO  

 

¿Cuantos eran sus ingresos en promedio ante y después del terremoto? 

Ante  Después 

  

 

¿Cuál es el nivel de afluencia turística ante y después del terremoto? 

Criterios  Ante  Después  

Regular    

Bueno   

Muy bueno    

Excelente    
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FORMULARIO DE ENCUESTA PARA LOS HABITANTES 

Nombre del encuestado:_________________________________________ 

Nombre del encuestador:________________________________________ 

Fecha:_________________________________________________________ 

Con el fin de indagar sobre los efectos de los impactos socioeconómicos y 

ambientales, se procede a efectuar la siguiente encuesta: 

¿Cuantos años vive en la parroquia Canoa?  

20 a 30 años  

30 a 40 años   

40 o más  

años 

 

 

¿Cree usted que el terremoto afecto los servicios a la población? 

Servicios  Si No  

Agua potable   

Electricidad    

Vialidad    

Alcantarillado    

 

¿Cree usted que el terremoto causo daños ambientales?  

SI  

NO  

 

Cuales:_________________________________________________________ 

¿Cree usted que la ayuda social después del 

terremoto fue suficiente?  

 

 

SI  

NO  
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¿Cuáles fueron las principales medidas de emergencia que tuvo durante 

el terremoto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________        

¿Cree usted que los efectos del terremoto disminuyeron la afluencia 

turística en Canoa?  

 

 

¿Cómo cree usted que se puede superar los impactos socio económico 

ambiental causado por el terremoto?  

_______________________________________________________________ 

¿Cómo califica el apoyo de los organismos internacionales?  

Organismo 

internacionales  

Poco 

satisfactorio  

Satisfactorio  Muy 

Satisfactorio  

Cruz roja Internacional     

Cuba     

Perú    

Argentina     

Chileno     

¿En qué condición quedo su vivienda después del terremoto?  

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI  

NO  
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FOT

OGR

AFIA

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a los habitantes de la parroquia de 

Canoa   

Encuestando a los propietarios de los hoteles de la 

parroquia de Canoa sobre las causas que causo el 

terremoto  

 

Encuestando a los comerciantes de la parroquia de 

Canoa sobre las causas que causo el terremoto  

Facilitando información del terremoto de 

16 de abril del 2016   
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Encuestando a los comerciantes de la 

parroquia de Canoa sobre las causas que 

causo el terremoto  

 

Encuestando a los comerciantes de la parroquia 

de Canoa sobre las causas que causo el terremoto  

 

Facilitando información del terremoto de 16 de 

abril del 2016   

 

Encuestando a los propietarios de los 

restaurantes de la parroquia de Canoa sobre las 

causas que causo el terremoto  
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Efectos del sismo 16 de abril 2016, en la cabecera parroquial de Canoa 
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